
 

 
 

 

 AGENDA INSTITUCIONAL DE AGOSTO 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

 
 

DR. FRANCISCO HURTADO DELGADO 
MAGISTRADO PRESIDENTE TITULAR DE LA PONENCIA TRES 

 
 

DR. CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 
MAGISTRADO TITULAR DE LA PONENCIA UNO  

 
 

M. EN D. MARTHA ELENA MEJÍA  
MAGISTRADA TITULAR DE LA PONENCIA DOS  

 
 

01 de Agosto 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Vigésima Segun-

da Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

ÚNICO.- Acuerdo plenario dictado en el Recurso de Apelación, identificado con el nú-

mero de expediente TEEM/RAP/417/2018-SG, interpuesto por el Partido Socialdemócra-

ta de Morelos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 Reunión de trabajo con personal de Ponencia.  

 Análisis e instrucciones sobre diversos asuntos jurídicos y administrativos de la 

ponencia. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/350/2018-1 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 



 

 
 

 
 

 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

02 de Agosto 

 Asistencia  de la Magistrada y los Magistrados, para desahogar la audiencia de 

alegatos relativa al expediente TEEM/RIN/373/2018-2, con el Lic. Alejandro Rondín, 

abogado de Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Vigésima Terce-

ra Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

PRIMERO.- Resolución dictada en el Procedimiento Especial Sancionador, identificado 

con el número de expediente TEEM/PES/07/2018-3, promovido por el  Partido Verde 

Ecologista de México. 

 

SEGUNDO.-  Resolución dictada en el Procedimiento Especial Sancionador, identificado 

con el número de expediente TEEM/PES/34/2018-3,  promovido por el  Partido Social-

demócrata de Morelos. 

 

TERCERO.-  Resolución dictada en el Procedimiento Especial Sancionador, identificado 

con el número de expediente TEEM/PES/35/2018-3, promovido por el  Partido Verde 

Ecologista de México. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 Audiencia de Alegatos con actores/interesados en el expediente 

TEEM/RIN/373/2018-2. 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

• Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/31/2018-1. 

• Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/75/2018-1. 

• Reunión de trabajo con la Secretaria Proyectista “A” y Notificadora para la revi-

sión del proyecto de acuerdo plenario de inejecución de sentencia en el expediente 



 

 
 

 
 

 

TEEM/JDC/350/2018-1. 

• Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RIN/384/2018-1. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Audiencia con abogados de Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador electo del es-

tado de Morelos. 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

03 de Agosto 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Vigésima Cuarta 

Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

PRIMERO.- Resolución dictada en el Procedimiento Especial Sancionador, identificado 

con el número de expediente TEEM/PES/31/2018-1, interpuesto por el Partido Movi-

miento de Regeneración Nacional. 

 

SEGUNDO.- Acuerdo plenario dictado en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano con el número de expediente TEEM/JDC/350/2018-1, 

promovido por Ana Bertha Haro Sánchez. 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, la Secretaria General y las Coordinadoras de las tres ponencias, sostuvieron 

una reunión de trabajo para analizar las disposiciones electorales de las Constituciones 

Políticas Federal y Local y Jurisprudencias, para unificar criterios en las resoluciones 

respecto a las impugnaciones que diferentes actores políticos han interpuesto por in-

conformidades en la asignación de las regidurías en los diferentes municipios del esta-

do, reunión que tuvo verificativo en las Instalaciones de éste Órgano Jurisdiccional. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Entrevista en el programa Faktor Quatro, con Bárbara Benítez. 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 Reunión de Magistrados, Secretaria General y Secretarias Coordinadoras de Po-

nencias. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 



 

 
 

 
 
 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el Secretario Proyectista “A” y Notificador para la revisión 

del proyecto de resolución en el expediente TEEM/PES/31/2018-1 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Reunión con la Maestra Marina Pérez Pineda, Secretaria Instructora “A” y Notifi-

cadora, adscrita a la Ponencia Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

06 de Agosto 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Vigésima Quinta 

Sesión Plenaria de carácter Privada para tratar: 

 

ÚNICO.- Aprobación de la publicación del nombramiento del Contralor Interno del Tri-

bunal Electoral del Estado de Morelos. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados para desahogar la audiencia de ale-

gatos con los abogados del Partido Encuentro Social y escuchar puntos de vista por la 

inconformidad en la asignación de diputados de representación proporcional, reunión 

que se llevó a cabo en las instalaciones de éste Órgano Jurisdiccional. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 Audiencia de Alegatos con representantes del Partido Encuentro Social. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/37/2018-1. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 



 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

07 de Agosto 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados conjunto con la Secretaria General y 

las Coordinadoras de las respectivas Ponencias que conforman el Pleno de éste H. Tri-

bunal Electoral, para continuar las reuniones de trabajo a fin de unificar criterios en la 

resolución de impugnaciones relativas a la asignación de regidurías de representación 

proporcional en los municipios, la cual tuvo lugar en las instalaciones de éste Órgano 

Jurisdiccional. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Vigésima Sexta 

Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

PRIMERO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado con motivo del escrito de queja 

promovido por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representan-

te, la ciudadana Norma Cecilia Ibañez Hernández. 

SEGUNDO.-  Acuerdo plenario de cumplimiento dictado con motivo del escrito de que-

ja promovido por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su represen-

tante, la ciudadana Norma Cecilia Ibañez Hernández. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 Reunión de Magistrados, Secretaria General y Secretarias Coordinadoras de Po-

nencias. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RIN/384/2018-1. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

08 de Agosto 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Proyectista “A” y Notificadora para la revi-

sión del proyecto de resolución en el expediente TEEM/PES/37/2018-1.  

 Reunión de trabajo con la Secretaria Proyectista “A” y Notificadora para la revi-

sión del proyecto de resolución en el expediente TEEM/RIN/384/2018-1. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 

09 de Agosto 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Vigésima Sépti-

ma Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

ÚNICO.- Resolución dictada en el Procedimiento Especial Sancionador, identificado con 

el número de expediente TEEM/PES/37/2018-1, promovido por Ely Sofía Romaniz Arce 

en su carácter de Directora General de Patrimonio de la Secretaría de Administración 

del Poder Ejecutivo del Estado. 



 

 
 

 
 
 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Vigésima Octava 

Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

ÚNICO.- Acuerdo plenario de acumulación de los Recursos de Apelación, identificados 

con los números de expedientes TEEM/RAP/420/2018 y TEEM/RAP/421/2018, ambos 

promovidos por el Partido Revolucionario Institucional. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Asistencia a la entrega de Resultados de Auditoría realizada al Tribunal Electoral 

del Estado de Morelos, por parte de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/328/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/364/2018-1 y TEEM/JDC/365/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/419/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/292/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/346/2018-1, TEEM/JDC/358/2018-1, TEEM/JDC/367/2018-1, 

TEEM/JDC/368/2018-1, TEEM/RIN/369/2018-1, TEEM/JDC/381/2018-1, 

TEEM/JDC/383/2018-1 y TEEM/JDC/401/2018-1. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

10 de Agosto 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Vigésima Nove-

na Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

PRIMERO.- Resolución dictada en los Juicios para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano y los Recursos de Inconformidad, identificados con el número 



 

 
 

de expediente TEEM/JDC/292/2018-1 y sus acumulados TEEM/JDC/346/2018-1, 

TEEM/JDC/358/2018-1, TEEM/JDC/367/2018-1, TEEM/JDC/368/2018-1, 

TEEM/RIN/369/2018-1, TEEM/JDC/381/2018-1, TEEM/RIN/383/2018-1, 

TEEM/JDC/401/2018-1, promovidos por Carlos Rebolledo Pérez, en su carácter de Can-

didato a Diputado por la vía de Representación Proporcional del Partido Revolucionario 

Institucional y otros. 

 

SEGUNDO.-  Resolución dictada en el Recurso de Inconformidad, identificado con el 

número de expediente TEEM/RIN/384/2018-1, promovido por el Partido Encuentro So-

cial. 

 

TERCERO.- Resolución dictada en el Procedimiento Especial Sancionador, identificado 

con el número de expediente TEEM/PES/39/2018-2, promovido por Wendy Yadira Bau-

tista Rendón. 

 

CUARTO.- Resolución dictada en el Recurso de Inconformidad, identificado con el nú-

mero de expediente TEEM/RIN/373/2018-2, promovido por Arturo Estrada Carrillo, Re-

presentante Propietario ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Pro-

cesos Electorales y Participación Ciudadana, del Candidato Independiente Fidel Demédi-

sis Hidalgo. 

 

QUINTO.- Resolución dictada en el Recurso de Inconformidad, identificado con el nú-

mero de expediente TEEM/RIN/296/2018-3, promovido por el Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

SEXTO.- Resolución dictada en el Recurso de Inconformidad, identificado con el núme-

ro de expediente TEEM/RIN/288/2018-3, y sus acumulados TEEM/RIN/289/2018-3, 

TEEM/RIN/290/2018-3, TEEM/RIN/291/2018-3, TEEM/RIN/294/2018-3, 

TEEM/RIN/299/2018-3, TEEM/RIN/307/2018-3, TEEM/RIN/313/2018-3, 

TEEM/RIN/321/2018-3, TEEM/RIN/336/2018-3 Y TEEM/RIN/353/2018-3, promovido por 

Fidel Demedisis Hidalgo por conducto de sus representantes. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEE/JDC/026/2014-1 y sus acumulados 

TEE/JDC/029/2014-1, TEE/JDC/030/2014-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/422/2018-1. 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

• Reunión de trabajo con el Secretario Proyectista “A” y Notificador para la revisión 

del proyecto de resolución en el expediente TEEM/JDC/292/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/346/2018-1, TEEM/JDC/358/2018-1, TEEM/JDC/367/2018-1, 

TEEM/JDC/368/2018-1, TEEM/RIN/369/2018-1, TEEM/JDC/381/2018-1, 

TEEM/JDC/383/2018-1 y TEEM/JDC/401/2018-1. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 

11 de Agosto 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Proyectista “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

12 de Agosto 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Proyectista “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

13 de Agosto 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la reunión con la titular del Insti-



 

 
 

 

 

 

tuto de la Mujer Flor Desiré León Hernández, para escuchar argumentos y puntos de 

vista sobre la integración paritaria en los Ayuntamientos. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados al desahogo de audiencia de alega-

tos de los expedientes TEEM/JDC/354/2018-3 Y TEEM/JDC/356/2018-1, con los Presi-

dentes Municipales electos de Totolapan, Tlalnepantla y Candidatos a Regidores, para 

exponer sus puntos de vista por la inconformidad en la asignación de Regidores, la cual 

tuvo lugar en las instalaciones de éste Órgano Jurisdiccional. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEE/JDC/026/2014-1 y sus acumulados 

TEE/JDC/029/2014-1, TEE/JDC/030/2014-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/350/2018-1. 

 Reunión de trabajo con el Secretario Proyectista “A” y Notificador para la revisión 

del proyecto de resolución en el incidente de ejecución del expediente 

TEEM/JDC/75/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/422/2018-1. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Asistencia al Informe del Consejo de Juristas realizado en el Colegio Jurista de 

Morelos. 

14 de Agosto 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Trigésima Sesión 

Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

PRIMERO.- Resolución incidental dictada en el Juicio para la Protección de los Dere-



 

 
 

 

 

 

chos Político Electorales del Ciudadano con el número de expediente 

TEEM/JDC/75/2018-1, promovido Por Gonzalo Valle Ríos.  

 

SEGUNDO.- Acuerdo plenario dictado en el Procedimiento Especial Sancionador con el 

número de expediente TEEM/PES/11/2018-2, interpuesto por el Partido Acción Nacio-

nal. 

 

TERCERO.-Resolución dictada en el Procedimiento Especial Sancionador con el número 

de expediente TEEM/PES/41/2018-3, interpuesto por el Partido Nueva Alianza. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Participación como Panelista en el “Conversatorio, Exposición momento Cultural” 

con el tema: “Participación política de la mujer” que organiza el Instituto de la Mujer 

para el Estado de Morelos, en su 16º aniversario en el Museo de la Ciudad de Cuerna-

vaca. 

 Audiencia a integrantes de la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE So-

cial A.C., quienes, en voz de su Directora Ejecutiva, Lic. Ma. Enriqueta Cepeda Ruiz, 

asociación civil que busca contribuir al desarrollo social, el respeto a los derechos hu-

manos y la democracia en México, a través de la investigación y la incidencia en las po-

líticas públicas. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/292/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/346/2018-1, TEEM/JDC/358/2018-1, TEEM/JDC/367/2018-1, 

TEEM/JDC/368/2018-1, TEEM/RIN/369/2018-1, TEEM/JDC/381/2018-1, 

TEEM/JDC/383/2018-1 y TEEM/JDC/401/2018-1. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Asistencia al Aniversario del Instituto de la mujer, que se llevó a cabo en el Museo 

de la Ciudad. 

15 de Agosto 



 

 
 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Trigésima Prime-

ra Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

PRIMERO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano con el número de expediente 

TEEM/JDC/198/2018-2, promovido por David Demesa Barragán. 

SEGUNDO.-_ Resolución dictada en el Procedimiento Especial Sancionador con el nú-

mero de expediente TEEM/PES/38/2018-2, interpuesto por el Partido de la Revolución 

Democrática. 

TERCERO.-_ Resolución dictada en el Recurso de Apelación con el número de expe-

diente TEEM/RAP/420/2018-2 y su acumulado TEEM/RAP/421/2018-2  interpuesto por 

el Partido Revolucionario Institucional. 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Trigésima Se-

gunda Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

PRIMERO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Recurso de Apelación, 

identificado con el número de expediente TEEM/RAP/423/2018-SG, interpuesto por el 

Partido Socialdemócrata de Morelos. 

 

SEGUNDO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Recurso de Apelación, 

identificado con el número de expediente TEEM/RAP/424/2018-SG, interpuesto por el 

Partido Socialdemócrata de Morelos. 

 

TERCERO.- Acuerdo plenario dictado en el Recurso de Apelación, identificado con el 

número de expediente TEEM/RAP/425/2018-SG, interpuesto por el Partido Socialdemó-

crata de Morelos. 

 

CUARTO.- Acuerdo plenario de acumulación, dictado en el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expe-

diente TEEM/JDC/426/2018, promovido por Natividad Tapia Castañeda. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Entrevista de radio en el programa “El Txoro Matutino.” 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RIN/384/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/292/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/346/2018-1, TEEM/JDC/358/2018-1, TEEM/JDC/367/2018-1, 



 

 
 

 

 

 

TEEM/JDC/368/2018-1, TEEM/RIN/369/2018-1, TEEM/JDC/381/2018-1, 

TEEM/JDC/383/2018-1 y TEEM/JDC/401/2018-1. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Reunión con la Maestra Marina Pérez Pineda, Secretaria Instructora “A” y Notifi-

cadora, adscrita a la Ponencia Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

 Reunión con Wendy Elizabeth Gutiérrez Toledo, Auxiliar “A” adscrita a la Ponencia 

Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

 Reunión con la Maestra Mayte Casalez Campos, Secretaria Proyectista “A” y Noti-

ficadora, adscrita a la Ponencia Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

 

16 de Agosto 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Asistencia a la Toma de Protesta como nuevo asociado del Colegio de Profesores-

Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de 

Excelencia A.C., y a la presentación del libro “Monitor Democrático 2018” con su tema 

de coautor “Cultura Democrática”. 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/037/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/042/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/292/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/346/2018-1, TEEM/JDC/358/2018-1, TEEM/JDC/367/2018-1, 

TEEM/JDC/368/2018-1, TEEM/RIN/369/2018-1, TEEM/JDC/381/2018-1, 

TEEM/JDC/383/2018-1 y TEEM/JDC/401/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/419/2018-1 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-



 

 
 

 

  

 

 

 

 

los. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Asistencia a los resultados de investigación sobre observación electoral, el cual se 

llevó a cabo en el museo de la ciudad. 

 

17 de Agosto 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 Reunión de trabajo con personal de Ponencia. Análisis e instrucciones sobre di-

versos asuntos jurídicos y administrativos de la ponencia. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Proyectista “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de Agosto 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con el Secretario Proyectista “A” y Notificador para la revisión 

del proyecto de resolución en el expediente TEEM/PES/042/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/292/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/346/2018-1, TEEM/JDC/358/2018-1, TEEM/JDC/367/2018-1, 

TEEM/JDC/368/2018-1, TEEM/RIN/369/2018-1, TEEM/JDC/381/2018-1, 

TEEM/JDC/383/2018-1 y TEEM/JDC/401/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RIN/384/2018-1. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 

19 de Agosto 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

• Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/292/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/346/2018-1, TEEM/JDC/358/2018-1, TEEM/JDC/367/2018-1, 

TEEM/JDC/368/2018-1, TEEM/RIN/369/2018-1, TEEM/JDC/381/2018-1, 

TEEM/JDC/383/2018-1 y TEEM/JDC/401/2018-1.  

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

20 de Agosto 



 

 
 

 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Trigésima Terce-

ra Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

PRIMERO.- Resolución dictada en el Juicio Laboral, identificado con el número de ex-

pediente TEEM/LAB/10/2017-1, promovido por Eduardo Ortega Meza. 

SEGUNDO.- Resolución dictada en el Procedimiento Especial Sancionador, identificado 

con el número de expediente TEEM/PES/42/2018-1, promovido por el Partido Revolu-

cionario Institucional. 

TERCERO.- Acuerdo plenario dictado en el  Procedimiento Especial Sancionador, , 

identificado con el número de expediente TEEM/PES/01/2018-3, promovido por el Par-

tido Político MORENA, por conducto de su representante.  

CUARTO.-  Acuerdo plenario dictado en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/234/2018-3, promovido por Felix Montenegro Ramírez. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 Audiencia de Alegatos con actores/interesados en el expediente 

TEEM/JDC/300/2018-2. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/75/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/292/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/346/2018-1, TEEM/JDC/358/2018-1, TEEM/JDC/367/2018-1, 

TEEM/JDC/368/2018-1, TEEM/RIN/369/2018-1, TEEM/JDC/381/2018-1, 

TEEM/JDC/383/2018-1 y TEEM/JDC/401/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/419/2018-1. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 



 

 
 

 

 

 

21 de Agosto 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados de este H. Tribunal Electoral, al 

desahogo de audiencia de alegatos relacionado con el expediente TEEM/JDC/305/2018-

2 y sus acumulados, con la candidata a Regidora del Municipio de Cuernavaca por el 

Partido Verde Ecologista de México, en compañía de sus abogados, la cual se llevó a 

cabo en las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional.  

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 Audiencia de Alegatos con actores/interesados en el expediente 

TEEM/JDC/305/2018-2 y sus Acumulados. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/043/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/75/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/350/2018-1. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 

22 de Agosto 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 Reunión de Magistrados, Secretaria General y Secretarias Coordinadoras de Ponencias  

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 



 

 
 

 

 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/042/2018-1. 

 Asistencia del Dr. Carlos Alberto Puig Hernández, a la reunión de trabajo con la y 

los Magistrados, la Secretaria General y las Coordinadoras de las tres Ponencias, para 

continuar el análisis de las disposiciones normativas, con el objetivo de unificar criterios 

en las resoluciones relativas a la asignación de regidores de representación proporcio-

nal, la cual tuvo lugar en las instalaciones del éste Órgano Jurisdiccional. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Asistencia a la reunión de alegatos otorgada al presidente electo del municipio de 

Jojutla. 

 Reunión de alegatos al licenciado Gastélum representante del Partido verde, lle-

vada a cabo en el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

23 de Agosto 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

•  Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

• Reunión de trabajo con personal de Ponencia. Análisis e instrucciones sobre di-

versos asuntos jurídicos y administrativos de la ponencia. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con el Secretario Proyectista “A” y Notificador para la revisión 

del proyecto de resolución en el expediente TEEM/PES/043/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/292/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/346/2018-1, TEEM/JDC/358/2018-1, TEEM/JDC/367/2018-1, 

TEEM/JDC/368/2018-1, TEEM/RIN/369/2018-1, TEEM/JDC/381/2018-1, 

TEEM/JDC/383/2018-1 y TEEM/JDC/401/2018-1. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 



 

 
 

 

 

 

  Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electo-

ral. 

24 de Agosto 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Trigésima Terce-

ra BIS Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

PRIMERO.- Acuerdo plenario de Calificación de Impedimento, dictado en el expedien-

te identificado con el número TEEM/IMP/03/2018-SG, promovido por el Magistrado Pre-

sidente y Titular de la Ponencia Tres Francisco Hurtado Delgado. 

SEGUNDO.-  Acuerdo plenario de Calificación de Impedimento, dictado en el expedien-

te identificado con el número TEEM/IMP/04/2018-SG,  promovido por el Magistrado 

Presidente y Titular de la Ponencia Tres Francisco Hurtado Delgado  

TERCERO.-  Acuerdo plenario de Calificación de Impedimento, dictado en el expedien-

te identificado con el número TEEM/IMP/05/2018-SG,  promovido por el Magistrado 

Presidente y Titular de la Ponencia Tres Francisco Hurtado Delgado 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Trigésima Cuarta 

Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

PRIMERO.- Resolución dictada en el Procedimiento Especial Sancionador, identificado 

con el número de expediente TEEM/PES/43/2018-1, promovido por el Partido Político 

Movimiento Ciudadano por conducto de su Representante. 

SEGUNDO.- Resolución dictada en el Recurso de Inconformidad, identificado con el 

número de expediente TEEM/RIN/287/2018-1, promovido por el Partido Nueva Alianza. 

TERCERO.- Acuerdo plenario dictado en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/350/2018-1, promovido por Ana Bertha Haro Sánchez. 

CUARTO.- Resolución dictada en el Recurso de Inconformidad, identificado con el nú-

mero de expediente TEEM/RIN/325/2018-3,  promovido por el Partido Socialdemócrata 

de Morelos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

•  Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

• Asistencia al Seminario “La nueva dinámica del sistema político: Retos y escena-



 

 
 

 

 

 

 

 

rios del nuevo gobierno”, en Hostería Las Quintas 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/75/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Proyectista “A” y Notificadora para la revi-

sión del proyecto de resolución en el expediente TEEM/RIN/287/2018-1 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Proyectista “A” y Notificadora para la revi-

sión del proyecto del acuerdo plenario de incumplimiento en el expediente 

TEEM/JDC/350/2018-1. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Asistencia al evento titulado “Retos y escenarios del nuevo gobierno” que se or-

ganizó en Hostería las Quintas. 

 Reunión con la Maestra Mónica Sánchez Luna, Secretaria General, para tratar 

asuntos jurisdiccionales. 

. 

25 de Agosto 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Proyectista “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

26 de Agosto 



 

 
 

 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Proyectista “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

27 de Agosto 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados al desahogo de audiencia de alega-

tos relacionado con el expediente JDC/326/2018-3, con el candidato a primer regidor, 

Roberto Santos Urzúa del Municipio de Ayala, acompañado de sus abogados, para ex-

poner sus inquietudes y puntos de vista en relación a la asignación de regidores por el 

principio de representación proporcional. 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados al desahogo de audiencia de alega-

tos relacionado con el expediente JDC/350/2018-1, con la Presidenta Municipal de Tete-

la del Volcán, Ana Bertha Haro Sánchez, acompañada por sus abogados, para externar 

sus inquietudes ante el incumplimiento y desacato por parte de los integrantes del 

Ayuntamiento de la resolución emitida por éste Tribunal Electoral, relativa a su reinsta-

lación en el cargo de Presidenta Municipal de Tetela del Volcán. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

•  Reunión de trabajo personal de Ponencia. Análisis e instrucciones sobre diversos 

asuntos jurídicos y administrativos de la ponencia. 

• Audiencia de Alegatos con actores/interesados en el expediente 

TEEM/JDC/323/2018-3. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEE/JDC/005/2013-1 y sus acumulados 

TEE/JDC/006/2013-1, TEE/JDC/007/2013-1, TEE/JDC/008/2013-1, TEE/JDC/009/2013-

1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/419/2018-1. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 



 

 
 

 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

28 de Agosto 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados para desahogar alegatos relaciona-

dos con el expediente TEEM/JDC/337/2018-2, con el regidor Roberto Reza Quiroz del 

Municipio de Tlalquitenango, acompañado por sus abogados para externar sus inquie-

tudes y puntos de vista en relación a la asignación de regidores por el principio de re-

presentación proporcional. 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados para desahogar alegatos relaciona-

dos con el expediente TEEM/JDC/300/2018-2, con el candidato a Regidor Fernando 

Juárez del Partido Político Morena por el Municipio de Yautepec, acompañado por sus 

abogados, para externar sus inquietudes y puntos de vista en relación a la asignación 

de regidores por el principio de representación proporcional.  

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Trigésima Quinta 

Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

ÚNICO.- Acuerdo plenario dictado en el Juicio para la Protección de los Derechos Polí-

tico Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/427/2018-SG, promovido por Daniela Jaffet Albarrán Domínguez. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Trigésima Sexta 

Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

ÚNICO.- Aprobación del anteproyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio 

presupuestal del año dos mil diecinueve del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

•  Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

• Audiencia de Alegatos con actores/interesados en el expediente 

TEEM/JDC/300/2018-2. 

• Audiencia de Alegatos con actores/interesados en el expediente 

TEEM/JDC/337/2018-2. 



 

 
 

 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/75/2018-1. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

29 de Agosto 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Trigésima Sép-

tima Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

PRIMERO.- Resolución dictada en el Procedimiento Especial Sancionador con el núme-

ro de expediente TEEM/PES/07/2018-3, interpuesto por el Partido Verde Ecologista de 

México. 

SEGUNDO.-_ Resolución dictada en el Procedimiento Especial Sancionador con el nú-

mero de expediente TEEM/PES/25/2018-3, interpuesto por el Partido Socialdemócrata 

de Morelos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

•  Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electo-

ral. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RIN/287/2018-1. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 



 

 
 

 

 

 

30 de Agosto 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Trigésima Octa-

va Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

ÚNICO.- Acuerdo plenario de Calificación de Impedimento, dictado en el expe-

diente identificado con el número TEEM/IMP/06/2018-SG, promovido por el Ma-

gistrado Presidente y Titular de la Ponencia Tres Francisco Hurtado Delgado. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Trigésima Nove-

na Sesión Plenaria de carácter Privada para tratar: 

 

ÚNICO.- Integración del Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del Es-

tado de Morelos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

 Reunión de trabajo personal de Ponencia. Análisis e instrucciones sobre diversos 

asuntos jurídicos y administrativos de la ponencia 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 Asistencia del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, a la conferencia “Nue-

vas Expectativas de Reforma Laboral y Aplicaciones de la Reforma Constitucional Labo-

ral”, impartida por el Mtro. Gilberto Chávez Orozco, Director General del Instituto de 

Posgrado en Derecho, la cual se llevó a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos.   

 Reunión de trabajo con la Secretaria Proyectista “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Asistencia al Foro sobre los conteos rápidos del INE realizado en el Instituto Na-

cional Electoral. 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 

31 de Agosto 



 

 
 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Asistencia al Informe Anual de Actividades del Tribunal Electoral de Quintana 

Roo. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de More-

los. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Proyectista “A” y Notificadora para la revi-

sión del proyecto de sentencia en el expediente TEEM/JDC/266/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/292/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/346/2018-1, TEEM/JDC/358/2018-1, TEEM/JDC/367/2018-1, 

TEEM/JDC/368/2018-1, TEEM/RIN/369/2018-1, TEEM/JDC/381/2018-1, 

TEEM/JDC/383/2018-1 y TEEM/JDC/401/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/302/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/379/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/318/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/343/2018-1, TEEM/JDC/344/2018-1, TEEM/JDC/345/2018-1 y 

TEEM/JDC/378/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/324/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/396/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/347/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/348/2018-1 y TEEM/JDC/349/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Proyectista “A” y Notificadora para la revisión 

del proyecto de sentencia en el expediente TEEM/JDC/350/2018-1. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 


