
 

 
 

 
 

 AGENDA INSTITUCIONAL DE JULIO 
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 Julio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Nonagésima Sexta Sesión Ple-

naria con el carácter de Pública para tratar: 

ÚNICO.- Resolución dictada en el Recurso de Apelación, identificado con el número de 
expediente TEEM/RAP/277/2018-3, interpuesto por el Partido Acción Nacional. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 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 Julio 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Reunión de trabajo con Secretarios; análisis e instrucciones sobre diversos asun-

tos jurídicos de ponencia. 

 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/JDC/75/2018-1 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/229/2018-1 y su acumulado 

TEEM/JDC/230/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/241/2018-1. 

 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. 

03 de Julio 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 Reunión de trabajo con Secretarios; análisis e instrucciones sobre diversos asun-

tos jurídicos de 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/PES/21/2018-1 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/266/2018-1. 

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

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 



 

 
 

 
 

 
 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

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

04 de Julio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Nonagésima Séptima Sesión 

Plenaria con el carácter de Pública para tratar: 

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

mero de expediente TEEM/RAP/278/2018-SG, interpuesto por el Partido de la Revolu-

ción Democrática. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 Atención a diversos ciudadanos. 

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/23/2018-1. 

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

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

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

05 de Julio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Nonagésima Octava Sesión 

Plenaria con el carácter de Pública para tratar: 

 

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

con el número de expediente TEEM/PES/18/2018-2, promovido por el Partido Social-

demócrata de Morelos por conducto de su representante. 

 

SEGUNDO.- Acuerdo Plenario dictado en el Recurso de Apelación, identificado con el 

número de expediente TEEM/RAP/252/2018-2 y sus acumulados TEEM/RAP/252/2018-

2 y TEEM/JDC/258/2018-2, promovidos por los Partidos Políticos Morena, del Trabajo, 



 

 
 

 
 

Encuentro Social, Partido Político Morena y Andrés Duque Tinoco. 

 

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/263/2018-2, promovido por Zeus Daniel González Farías. 

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 TEEM/RAP/275/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/19/2018-1. 

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

 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 Notifica-

dora, 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. 

06 de Julio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Nonagésima Novena Sesión 

Plenaria con el carácter de Pública para tratar: 

 

PRIMERO.- Acuerdo Plenario dictado en el Procedimiento Especial Sancionador, identi-

ficado con el número de expediente TEEM/PES/23/2018-1, promovido por Cuauhtémoc 

Blanco Bravo. 

 

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

Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/78/2016-3, promovido por Marcos Anzures Castillo. 

 

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

con el número de expediente TEEM/PES/22/2018-3, promovido por Wendy Yadira Bau-

tista Rendón. 

 

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



 

 
 

 
 

 

Político Electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEE/JDC/260/2016-3, promovido por Jorge Luis García Ocampo. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

del proyecto del acuerdo plenario de sobreseimiento en el expediente 

TEEM/PES/23/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional 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/259/2018-1. 

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

 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. 

07 de Julio 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

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

los. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

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

Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 



 

 
 

 
 

 

 

08 de Julio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Firma de Convenio “Red de Es-
cuelas Judiciales Electorales” del INE con el TEPJF, así como al Curso de Actualización 
sobre el Modelo de Casilla Única en la Jornada Electoral, así como Resultados y Declara-
ción de válidez de las elecciones”. 
 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Asistencia del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández a la entrega de las Cons-

tancias de mayoría de los candidatos a Gobernador y Diputadas Locales de Representa-

ción Proporcional, por parte del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Pro-

cesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), que tuvo lugar en el Museo de 

la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

 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 evento del Convenio de Colaboración entre de la Asociación de Tribu-

nales Electorales de la República Mexicana y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

09 de Julio 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Asistencia a la Ceremonia “Certeza jurídica rumbo a la etapa de validación de co-

micios 2018” en Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 Asistencia a Ciclo de Diálogo Democrático #6: “Cómputos electorales, resultados 

estrechos y aceptabilidad de la derrota”, en Sala Regional Ciudad de México del TEPJF. 

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

 



 

 
 

 

 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Asistencia del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, a la Clausura del Tercer 

Ciclo de “Diálogos Democráticos los desafíos que enfrenta México para su democratiza-

ción: Cómputos electorales, resultados estrechos y aceptabilidad de la derrota”, el cual 

tuvo lugar en el Salón de Sesiones de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

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

acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/236/2018-1. 

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

acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/241/2018-1. 

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

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Asistencia al Diálogo Democrático #6 denominado: Cómputos electorales, resul-

tados estrechos y aceptabilidad de la derrota, organizado por la Sala Regional del Tri-

bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

10 de Julio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Sesión Plenaria con 

carácter de Pública a tratar: 

 

PRIMERO: Resolución dictada en el Procedimiento Especial Sancionador con el número 

de expediente TEEM/PES/20/2018-2 interpuesto por el Partido Verde Ecologista de Mé-

xico. 

 

SEGUNDO: Acuerdo Plenario dictado en el Juicio para la Protección de los Derechos Po-

lítico Electorales del Ciudadano con el número de expediente TEEM/JDC/280/2018-SG, 

promovido por Fidel Demédicis Hidalgo. 

 

 Asistencia a la toma de protesta de la Asociación de Abogadas del Estado de More-

los realizada en el Museo de la ciudad. 

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 TEEM/RIN/282/2018-1. 

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

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Asistencia a la toma de protesta de la Asociación de Abogadas del Estado de More-

los realizada en el Museo de la ciudad. 

 Reunión con la Licenciada Patricia Sánchez Soto, Notificadora, adscrita a la Ponen-

cia Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

11 de Julio 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Audiencia a Presidentes Municipales y Regidores Electos de los municipios de Toto-

lapan, Tlanepantla, Ayala y Zacatepec, Morelos. 

 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/54/2016-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/21/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/28/2018-1. 

 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 

 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de Morelos 



 

 
 

12 de Julio 

 

 Asistencia a la Centésima Primera Sesión Plenaria de Carácter Pública para tra-

tar: 

 

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

con el número de expediente TEEM/PES/11/2018-2, promovido por el Partido Acción 

Nacional. 

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

con el número de expediente TEEM/PES/24/2018-2, promovido por J. Santos Tavarez 

García. 

TERCERO.- Resolución dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/281/2018-2, promovido por Juan Manuel Hernández Limonchi. 

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

tico Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEE/JDC/005/2016-3. Promovido por Mauro Juan Aragón Machorro. 

QUINTO.- Resolución dictada en el Procedimiento Especial Sancionador identificado con 

el número de expediente TEEM/PES/25/2018-3, promovido por el Partido Socialdemó-

crata de Morelos, por conducto de su representante Oscar Juárez García. 

 

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

Plenaria de Carácter Privada para tratar: 

 

ÚNICO.- Solicitud que realiza el Magistrado Titular de la Ponencia Uno de este Tribunal, 

Dr. Carlos Alberto Puig Hernández, para dar trámite de manera excepcional al Juicio La-

boral identificado con el número TEEM/LAB/221/2018-1, dado que el actor presentó es-

crito de desistimiento ante este tribunal. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Tercera Sesión Ple-

naria de Carácter Pública para tratar: 

 

PRIMERO.- Acuerdo plenario de reencauzamiento dictado con motivo del escrito de 

queja promovido por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su Repre-

sentante, la ciudadana Norma Cecilia Ibañez Hernández, en contra de la Sesión Ordina-

ria Permanente del Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos, de fecha uno de 

julio de dos mil dieciocho. 

 

SEGUNDO.- Acuerdo plenario de reencauzamiento dictado con motivo del escrito de 

queja promovido por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su Repre-

sentante, la ciudadana Norma Cecilia Ibañez Hernández, en contra de la Sesión Ordina-

ria Permanente del Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos, de fecha cuatro de 

julio de dos mil dieciocho. 



 

 
 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Asistencia al Desayuno para celebrar el Día del Abogado, por parte de la Barra de 
Abogados del Estado de Morelos, en el Hotel Villa Bejar. 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 
 Asistencia a la Comida con motivo del Día del Abogado, por parte del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de Morelos, en el Hotel Villa Bejar. 
 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Asistencia del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández a la celebración del “Día 

del Abogado” organizado por la Barra de Abogados del Estado de Morelos, la cual se lle-

vó a cabo en las instalaciones del Hotel Villabejar, en Cuernavaca, Morelos. 

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

del proyecto de resolución en el expediente TEEM/PES/21/2018-1. 

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

del proyecto de resolución en el expediente TEEM/PES/28/2018-1. 

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

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

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

13 de Julio 

 Asistencia al Curso-Taller Sentencias Claras” dirigido por Licenciada Martha Alejan-

dra Tello y Dr. José Ramón Narváez 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Cuarta Sesión Ple-

naria con el carácter de Pública para tratar: 

 

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

con el número de expediente TEEM/PES/21/2018-1, promovido por el Partido de la Re-

volución Democrática. 

 

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

do con el número de expediente TEEM/PES/28/2018-1, promovido por el Partido So-

cialdemócrata de Morelos. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Quinta Sesión Ple-



 

 
 

 

 

 

 

naria con el carácter de pública para tratar: 

ÚNICO.- Acuerdo plenario de acumulación dictada en los Recursos de In-

conformidad con los números de expedientes TEEM/RIN/288/2018, 

TEEM/RIN/289/2018, TEEM/RIN/290/2018, TEEM/RIN/291/2018, 

TEEM/RIN/294/2018, TEEM/RIN/299/2018, TEEM/RIN/307/2018 y 

TEEM/RIN/313/2018         promovidos por Fidel Demédicis Hidalgo. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Asistencia del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, a la clausura del Curso 

“Sentencias Claras”, impartido por la Mtra. Martha Alejandra Tello Mendoza y el Dr. José 

Ramón Narváez de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-

deración, la cual se llevó a cabo en las instalaciones del éste Órgano Jurisdiccional. 

 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/RIN/287/2018-1. 

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

acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/LAB/221/2018-1. 

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

acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/261/2018-1. 

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

acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/229/2018-1 y su acumulado 

TEEM/JDC/230/2018-1. 

 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 

 

 Cita con la C. Gabriela Rodríguez Regidora de Totolapan para tratar asuntos juris-

diccionales. 

 Asistencia a la concentración contra la Violencia Política, para todos los Tribuna-

les del País. 



 

 
 

14 de Julio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Sexta Sesión Plena-

ria con el carácter de Pública para tratar: 

 

PRIMERO.-  Acuerdo plenario de acumulación dictado en los Juicios para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificados con los números de ex-

pedientes TEEM/JDC/303/2018 y TEEM/JDC/304/2018, promovidos por Rosa González 

Pérez y Lorena Ávila Gutiérrez, respectivamente. 

  

SEGUNDO.-  Acuerdo plenario de acumulación dictado en los Juicios para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificados con los números de ex-

pedientes TEEM/JDC/305/2018, TEEM/JDC/306/2018, TEEM/JDC/308/2018 y 

TEEM/JDC/322/2018, promovidos por Juan Miguel Serrano Gastelum, Ulises Vargas Es-

trada, Silvestre Mendoza Villalobos y Claudia Anette Martínez Lavín, respectivamente. 

 

TERCERO.-  Acuerdo plenario de acumulación dictado en los Juicios para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificados con los números de ex-

pedientes TEEM/JDC/309/2018 y TEEM/JDC/310/2018 promovido por Bernardo Arellano 

Figueroa y Alejandro Luna Fitz, respectivamente. 

 

CUARTO.-  Acuerdo plenario de acumulación dictado en los Juicios para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificados con los números de ex-

pedientes TEEM/JDC/315/2018, TEEM/JDC/330/2018 y TEEM/JDC/335/2018, promovi-

dos por Flor Elizabeth López Manzanares, Mario Oliveros García y Beatriz López Hernán-

dez, respectivamente. 

 

QUINTO.-  Acuerdo plenario de acumulación dictado en los Juicios para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificados con los números de ex-

pedientes TEEM/JDC/317/2018 y TEEM/JDC/319/2018, promovidos por José Valladares 

Villaseñor y Luis Antonio Ramírez Hernández, respectivamente. 

 

SEXTO.-  Acuerdo plenario de acumulación dictado en los Juicios para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificados con los números de expe-

dientes TEEM/JDC/318/2018, TEEM/JDC/343/2018, TEEM/JDC/344/2018 Y 

TEEM/JDC/345/2018, promovidos por Kenia Yazmin Nieto Najera, Fortino Colima Enri-

que, Adiel Salgado Millán e Irene Palma Teodosio, respectivamente. 

 

SÉPTIMO.-  Acuerdo plenario de acumulación dictado en los Juicios para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificados con los números de ex-

pedientes TEEM/JDC/323/2018 y  TEEM/JDC/342/2018 promovidos por Fabiola Aeropaji-

ta Hernandez Ceja, Ana Lilia Tovar Morales y Amada Martinez Morán, respectivamente. 

 

OCTAVO.-  Acuerdo plenario de acumulación dictado en los Juicios para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificados con los números de ex-



 

 
 

pedientes TEEM/JDC/326/2018 y TEEM/JDC/327/2018, promovido por Roberto Santos 

Urzua y Maria Del Carmen Cisneros Pérez, respectivamente. 

 

NOVENO.-  Acuerdo plenario de acumulación dictado en los Juicios para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificados con los números de ex-

pedientes TEEM/JDC/332/2018 y TEEM/JDC/333/2018, promovidos por Karina Lizbeth 

López Robles y Luis Enrique Morales Ramos, respectivamente. 

 

DÉCIMO.-  Acuerdo plenario de acumulación dictado en los Juicios para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificados con los números de ex-

pedientes TEEM/JDC/337/2018 y TEEM/JDC/351/2018 promovidos por Roberto Reza 

Quiroz, Ma. Consuelo Rocio Guizado Cortes e Yvonne Román Martínez, respectivamente. 

 

DÉCIMO PRIMERO.-  Acuerdo plenario de acumulación dictado en los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificados con los nú-

meros de expedientes TEEM/JDC/338/2018 y TEEM/JDC/339/2018  promovidos por Cé-

sar David Rivera Sánchez y Ramón Álvarez Flores, Juanita Elizabeth Olamendi Lagunes y 

Citlalli Casales Cardona, respectivamente. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.-  Acuerdo plenario de acumulación dictado en los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificados con los nú-

meros de expedientes TEEM/JDC/347/2018, TEEM/JDC/348/2018 y 

TEEM/JDC/349/2018, promovidos por Felipe de Jesús Guadarrama Martínez, Zureyma 

Rodríguez Medina y Katia Gisel Bustos Morales, Ortega Aguilar Silvestre, respectivamen-

te. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Acuerdo plenario de acumulación dictado en los Juicios para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificados con los nú-

meros de expedientes TEEM/JDC/354/2018 y TEEM/JDC/355/2018, promovido por Mari-

bel Nohemi Crisóstomo de la Rosa y Guadalupe Padilla Aranda, respectivamente. 

 

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 revisión 

de diversos asuntos jurisdiccionales. 

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

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 



 

 
 

 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

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

Morelos. 

16 de Julio 

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

Plenaria de Carácter Público, para tratar: 

PRIMERO.- Acuerdo plenario dictado en el Recurso de Inconformidad, identificado con 

el número de expediente TEEM/RIN/282/2018-1, promovido por el Partido del Trabajo. 

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

con el número de expediente TEEM/PES/26/2018-2, promovido por el Partido Morena, 

por conducto de su representante María Elena Torres Millán. 

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

lítico Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/56/2018-2, promovido por Gabriela Rodríguez Cordero. 

CUARTO.-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/283/2018-SG, promovido por Sara Chávez García. 

QUINTO.- Acuerdo dictado en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Elec-

torales del Ciudadano, identificado con el número de expediente TEEM/JDC/284/2018-

SG, promovido por Gabriel Antonio Martínez Rodríguez. 

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/285/2018-SG, promovido por Ximena Sofía García Mujica. 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Octava Sesión Ple-

naria de Carácter Privada, para tratar: 

ÚNICO.- Aprobación del cambio de nombramiento del personal de la Ponencia Tres 
del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 Reunión de trabajo con Secretarios; análisis e instrucciones sobre diversos asuntos 

jurídicos de 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/243/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/244/2018-1 y TEEM/JDC/245/2018-1. 

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

del proyecto del acuerdo plenario en el expediente TEEM/RIN/282/2018-1. 

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

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

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/302/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/320/2018-1 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/324/2018-1. 

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

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

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

 

17 de Julio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Novena Sesión Ple-

naria de carácter Pública, para tratar: 

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

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

pediente TEEM/JDC/321/2018, promovido por Fidel Demedisis Hidalgo. 

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

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

pediente TEEM/JDC/334/2018, promovido por Mario Salinas Velázquez. 

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

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

pediente TEEM/JDC/346/2018, promovido por Carlos Rebolledo Pérez. 

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/360/2018, promovido por Adela Cantú Bañon. 

QUINTO.-  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/361/2018, promovido por Jorge Armando Morales Moreno.  

SEXTO.-  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/364/2018, promovido por Yeimy Martínez Salgado. 

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

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

pediente TEEM/JDC/370/2018, promovido por Mayra Quintero Gonzalez. 

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 TEE/JDC/54/2016-1. 

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

del proyecto del acuerdo plenario en el expediente TEEM/LAB/221/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/292/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/332/2018-1 y su acumulado 

TEEM/JDC/333/2018-1. 

 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 Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/356/2018-1. 

 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 

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

ral. 

18 de Julio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima décima Sesión Ple-

naria de carácter Pública, para tratar. 



 

 
 

PRIMERO.- Acuerdo plenario de acumulación del Juicio para la Protección de los Dere-

chos Político Electorales del Ciudadano y el Recurso de Inconformidad, identificados con 

los números de expedientes TEEM/JDC/331/2018 y TEEM/RIN/382/2018, promovidos 

por Eustolio Pani Barragán y el Partido Revolucionario Institucional, respectivamente. 

 

SEGUNDO.- Acuerdo plenario de acumulación del Recurso de Inconformidad y Los Jui-

cios para la Protección de los Derechos Politico Electorales del Ciudadano, identificados 

con los números de expedientes TEEM/RIN/372/2018, TEEM/JDC/375/2018, 

TEEM/JDC/376/2018 y  TEEM/JDC/377/2018   interpuestos por el Partido Socialdemó-

crata de Morelos, Miriam Liliana González López, Amalia Fernanda Celis Bolaños y Ana 

María Lugo Tovar, respectivamente 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

ral. 

• Entrevista con Gina Batista en el programa “Reporte en punto”, del Instituto Mo-

relense de Radio y Televisión 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

del proyecto de sentencia en el expediente TEEM/RAP/275/2018-1. 

 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 y TEEM/JDC/345/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/302/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/324/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/328/2018-1. 

 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 

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

dora, 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 No-

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



 

 
 

 

 

19 de Julio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Décima Primera 

Sesión Plenaria con carácter Pública para tratar: 

 

ÚNICO.- Resolución dictada en el Recurso de Apelación identificado con el número de 

expediente TEEM/RAP/275/2018-1, promovido por el partido Socialdemócrata de More-

los. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados Centésima Décima Segunda Se-

sión Plenaria con carácter Pública para tratar: 

 

PRIMERO.- Acuerdo plenario del Juicio Laboral, identificado con el número de expe-

diente TEEM/LAB/221/2018-1, promovido por Luis Antonio de la Cruz Pérez. 

 

SEGUNDO.- Acuerdo plenario de acumulación del Juicio para la Protección de los De-

rechos Político Electorales del Ciudadano y el Recurso de Inconformidad, identificados 

con los números de expedientes TEEM/JDC/371/2018 y TEEM/RIN/388/2018, promovi-

dos por María Isabel Sánchez Alvear y el Partido Acción Nacional, respectivamente. 

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/54/2016-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/301/2018-1. 

 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 

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

20 de Julio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados Centésima Décima Tercera Sesión 

Plenaria con carácter Pública para tratar: 

 



 

 
 

PRIMERO.- 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/378/2018, promovido por Erika Ponce Ocampo.  

 

SEGUNDO.- Acuerdo plenario de acumulación dictado en el Recurso de Inconformidad, 

identificado con el número de expediente TEEM/RIN/379/2018, promovido por el Partido 

Verde Ecologista de México. 

 

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

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

pediente TEEM/JDC/381/2018, promovido por Carlos Rebolledo Pérez. 

 

CUARTO.- Acuerdo plenario de acumulación dictado en los Recursos de Inconformidad, 

identificados con los números de expediente TEEM/RIN/383/2018 y 

TEEM/RIN/384/2018, promovidos por el Partido Encuentro Social. 

 

QUINTO.- Acuerdo plenario de acumulación dictado en el Recurso de Inconformidad, 

identificado con el número de expediente TEEM/RIN/386/2018, promovido por el Partido 

MORENA. 

 

SEXTO.- Acuerdo plenario de acumulación dictado en el Recurso de Inconformidad, 

identificado con el número de expediente TEEM/RIN/387/2018, promovido por el Partido 

Encuentro Social. 

 

SEPTIMO.- Acuerdo plenario de acumulación dictado en el Recurso de Inconformidad, 

identificado con el número de expediente TEEM/RIN/389/2018, promovido por el Partido 

Político Nueva Alianza. 

 

OCTAVO.- Acuerdo plenario de acumulación dictado en el Recurso de Inconformidad, 

identificado con el número de expediente TEEM/RIN/390/2018, promovido por el Partido 

Político Nueva Alianza. 

 

NOVENO.- Acuerdo plenario de acumulación dictado en el Recurso de Inconformidad, 

identificado con el número de expediente TEEM/RIN/391/2018, promovido por el Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional. 

 

DÉCIMO.- Acuerdo plenario de acumulación dictado en el Recurso de Inconformidad, 

identificado con el número de expediente TEEM/RIN/398/2018, promovido por el Partido 

Político Nueva Alianza. 

 

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 TEEM/JDC/350/2018-1. 

 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 y TEEM/JDC/345/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/302/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/332/2018-1 y su acumulado 

TEEM/JDC/333/2018-1, TEEM/JDC/371/2018-1 y TEEM/RIN/388/2018-1 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/356/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/374/2018-1. 

 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 Julio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Décima Cuarta Se-

sión Plenaria con carácter Pública para tratar. 

 

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

con el número de expediente TEEM/PES/27/2018-3, promovido por el Partido de la Re-

volución Democrática. 

 

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

con el número de expediente TEEM/PES/32/2018-3, promovido por Roberto Froylan Bor-

ja. 

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

lítico Electoral del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/267/2018-3, promovido por Karla Verónica Palomares Verezaluce. 



 

 
 

 

 

 

 

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 TEEM/JDC/320/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/356/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/398/2018-1. 

 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 

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

22 de Julio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Conferencia Magistral “Justicia 

Abierta y Autonomía de los Tribunales Electorales locales”, impartida por los Magistra-

dos de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Felipe 

de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón, con la Participación del Magistrado 

César Lorenzo Wong Meraz, Presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la 

República Mexicana A. C., en las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Mo-

relos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 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 

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



 

 
 

23 de Julio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Décima Quinta Se-

sión Plenaria con carácter Pública para tratar: 

 

PRIMERO.- Acuerdo plenario dictado en el Recurso de Inconformidad, identificado con 

el número de expediente TEEM/RIN/380/2018, promovido por el Partido Político Morena. 

 

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

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

te TEEM/JDC/401/2018, promovido por Marín Gustavo Lezama Rodríguez. 

 

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

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

te TEEM/JDC/402/2018, promovido por Uriel Barragán Sánchez y Fredy Camaño Alvara-

do. 

 

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

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

te TEEM/JDC/403/2018, promovido por Gerardo Ernesto Albarran Cruz. 

 

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

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

te TEEM/JDC/404/2018, promovido por Alfredo Delgado Santiago. 

 

SEXTO.-  Acuerdo plenario de acumulación dictado en el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/405/2018, promovido por Estefania Díaz Carrillo. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Reunión de trabajo con personal de ponencia; análisis e instrucciones sobre di-

versos asuntos jurídicos de ponencia. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

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

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

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. 

24 de Julio 

 Asistencia a la Centésima Décima Sexta Sesión Plenaria con carácter público 

para tratar: 

 

PRIMERO.- Acuerdo plenario dictado en el Recurso de Inconformidad, identificado con 

el número de expediente TEEM/RIN/314/2018-SG, interpuesto por el Partido Socialde-

mócrata de Morelos. 

 

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

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

te TEEM/JDC/414/2018, promovido por Gabriela Inocencio Armenta y Maira Martínez 

Cardiel. 

 

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

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

te TEEM/JDC/415/2018, promovido por Karen Medína Viveros. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Reunión de trabajo con personal de ponencia; análisis e instrucciones sobre di-

versos asuntos jurídicos de ponencia. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

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



 

 
 

 

acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/21/2018-1. 

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

acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/275/2018-1. 

 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 y TEEM/JDC/405/2018-1.Reunión de trabajo con el personal de 

la Ponencia Uno. 

 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/332/2018-1 y su acumulado 

TEEM/JDC/333/2018-1, TEEM/JDC/371/2018-1 y TEEM/RIN/388/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/356/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/398/2018-1. 

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

acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/374/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/28/2018-1. 

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

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

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

25 de Junio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Décima Séptima 

Sesión Plenaria con carácter público para tratar. 

 

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/266/2018-1, promovido por Obed Rodríguez Valle. 

 

SEGUNDO.- Acuerdo Plenario dictado en el Recurso de Apelación, identificado con el 

número de expediente TEEM/RAP/275/2018-1, promovido por Partido Socialdemócrata 

de Morelos. 

 

TERCERO.- Resolución dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, identificado con el número expediente TEEM/JDC/350/2018-

1, promovido por Ana Bertha Haro Sánchez. 

   

 CUARTO.- Acuerdo Plenario dictado en el Recurso de Inconformidad, identifica      do 



 

 
 

 

 

con el número de expediente TEEM/RIN/298/201/-SG, promovido por Partido Morena. 

 

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

Sesión Plenaria con carácter público para tratar. 

ÚNICO.- Acuerdo plenario dictado en el Recurso de Inconformidad, identifica-

do con el número de expediente TEEM/RIN/384/2018  interpuesto por el Parti-

do Encuentro Social. 

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/54/2016-1. 

 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/332/2018-1 y su acumulado 

TEEM/JDC/333/2018-1, TEEM/JDC/371/2018-1 y TEEM/RIN/388/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/356/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/398/2018-1. 

 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 

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

26 de Julio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Décima Novena 

Sesión Plenaria con carácter privada para tratar. 

 

ÚNICO.- Autorización del pago parcial de haber de retiro, al Doctor en Derecho Hertino 

Avilés Albavera, como Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, por el 

periodo comprendido de nueve años y cinco meses y veintidós días. 

 

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



 

 
 

 

 

Plenaria con carácter Pública para tratar. 

 

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

tico Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEE/JDC/54/2016-1, promovido por Ortencia Muñoz Peréz. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

del proyecto de acuerdo plenario de incumplimiento de convenio judicial en el expedien-

te TEE/JDC/54/2018-1. 

 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, TEEM/JDC/405/2018-1 y TEEM/RIN/410/2018-1. 

 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 

 

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

Morelos. 

27 de Junio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la reunión organizada por el perso-

nal del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, para tratar asuntos jurisdiccionales. 

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 TEEM/RIN/287/2018-1. 

 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/301/2018-1. 

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

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

 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 

 

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

asuntos jurisdiccionales. 

30 de Julio 

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

Sesión Plenaria con carácter Pública para tratar: 

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

con el número de expediente TEEM/PES/25/2018-3, interpuesto por el Partido Social-

demócrata de Morelos. 

 

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

de expediente TEEM/RAP/416/2018-3, promovido por el Partido Socialdemócrata de 

Morelos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 Audiencia de alegatos con Diputadas Electas con representante del PAN. 

 Audiencia de alegatos con Regidoras Electas con representantes del CIDHAL 



 

 
 

 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Asistencia del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, a la reunión  que se lle-

vó a cabo dentro del marco de la “Justicia Abierta” con la Magistrada Titular de la Po-

nencia Dos y el Magistrado Presidente de éste Órgano Jurisdiccional,  donde recibieron  

a diputadas electas de los diferentes partidos políticos para escuchar sus inquietudes, 

dialogar sobre los criterios, disposiciones normativas, jurisprudencias, aplicables a los 

principios de la equidad de género, la cual se llevó a cabo en la Sala de Juntas de éste 

Tribunal Electoral. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/275/2018-1. 

 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/332/2018-1 y su acumulado 

TEEM/JDC/333/2018-1, TEEM/JDC/371/2018-1 y TEEM/RIN/388/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/356/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/398/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/366/2018-1. 

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

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

 Asistencia del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, a la reunión que se lle-

vó a cabo dentro del marco “Justicia Abierta” con la Magistrada Titular de la Ponencia 

Dos y el Magistrado Presidente de éste Órgano Jurisdiccional, con las candidatas que 

participaron a regidoras de los Municipios de Cuautla, Tlaquiltenango y Coatlán del 

Río, para escuchar sus inquietudes relativas los criterios normativos aplicables a la 

equidad de género, reunión que se llevó a cabo dentro de las instalaciones del éste 

Tribunal Electoral. 

 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 la audiencia a diputadas Plurinominales electas. 

 Asistencia a audiencia a regidoras de los municipios de Cuautla, Tlaquiltenango, y 

Coatlan del Río, representantes de CIDHAL. 



 

 
 

 

31 de Julio 

 Asistencia a la Centésima Vigésima Primera Sesión Plenaria con carácter Públi-

ca para tratar: 

 

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

con el número de expediente TEEM/PES/25/2018-3, interpuesto por el Partido Socialde-

mócrata De Morelos. 

 

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

de expediente TEEM/RAP/416/2018-3, promovido por el Partido Socialdemócrata de Mo-

relos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 Audiencia de alegatos con Regidores Electos de los Municipios de Cuautla y 

Miacatlán, Morelos. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Asistencia del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, a la audiencia de alega-

tos de los expedientes TEEM/JDC/2018-2 Y TEEM/JDC/312/2018-3, con la Magistrada 

Titular de la Ponencia Dos y el Magistrado Presidente de éste Tribunal Electoral, se re-

cibieron a las candidatas a Regidor de los Ayuntamientos de Cuautla y Miacatlan, la 

cual se llevó a cabo en las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional. 

 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 Contadora Juana Jaimes Bringas. 

 Asistencia a la audiencia a candidatos a regidores por el expediente 

TEEM/JDC/311/2018-2. 


