
 

 
 

 
 

 AGENDA INSTITUCIONAL DE MAYO 
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 Mayo 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Quincuagésima Quinta Sesión 

Plenaria con el carácter de pública para tratar: 

 

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

número de expediente TEEM/RAP/191/2018-SG, interpuesto por el Partido Político 

MORENA. 

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

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

TEEM/JDC/192/2018-SG, promovido por Ramiro Mejía Hernández y Raúl Castillo 

Romero. 

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

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

TEEM/JDC/193/2018-SG, promovido por Mauricio Villegas Martínez. 

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

número de expediente TEEM/RAP/194/2018-SG, interpuesto por el Partido Político 

MORENA. 

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

Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/195/2018-SG, promovido por Ruth Margarita Arias Aceves. 

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/196/2018-SG, promovido por Ruth Margarita Arias Aceves. 

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

número de expediente TEEM/RAP/197/2018-SG, interpuesto por el Partido 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 Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión del proyecto del acuerdo plenario de cumplimiento de convenio 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 y TEE/JDC/009/2013-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/63/2018-1 y 

sus acumulados TEEM/JDC/64/2018-1, TEEM/RAP/67/2018-1, TEEM/RAP/68/2018-1 y 

TEEM/RAP/69/2018-1. 

 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 Mayo 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Quincuagésima Sexta Sesión 

Plenaria con el carácter de pública para tratar: 

 

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

Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEE/JDC/005/2013-1 y sus ACUMULADOS TEE/JDC/006/2013-1, TEE/JDC/007/2013-

1, TEE/JDC/008/2013-1 y TEE/JDC009/2013-1, promovido por Joaquín Rodríguez Es-

trada, Renato Rosario Luces Rosales, Alejandro Galarza Cerezo, Alicia Cacique Bahe-

na e Ismael Ariza Rosas, respectivamente. 

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

número de expediente TEEM/RAP/199/2018, interpuesto por el Partido Verde Ecologis-

ta de México.  

TERCERO.- Acuerdo plenario, dictado en los   Recursos de Apelación, identificados 

con los números de expedientes TEEM/RAP/200/2018 y TEEM/RAP/201/2018, ambos 

interpuestos por el Partido Socialdemócrata de Morelos.  



 

 
 

 
 

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 de la sentencia del expediente TEEM/JDC/70/2018-1. 

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

sión del acuerdo plenario del expediente TEEM/RAP/59/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RAP/60/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo plenario de cumplimiento de convenio 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 y TEE/JDC/009/2013-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia en el expedien-

te TEEM/RAP/59/2018-1 y su acumulado TEEM/RAP/60/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/63/2018-1 y 

sus acumulados TEEM/JDC/64/2018-1, TEEM/RAP/67/2018-1, TEEM/RAP/68/2018-1 

y TEEM/RAP/69/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/70/2018-1. 

 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 Mayo 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Quincuagésima Séptima Se-

sión Plenaria con el carácter de pública para tratar: 

 

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

número de expediente TEEM/RAP/202/2018-SG, interpuesto por el Partido 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 Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión del proyecto de acuerdo jurisdiccional en el expediente TEE/JDC/54/2016-1. 

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

sión del proyecto de resolución en el expediente TEEM/JDC/70/2018-1. 

 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. 

04 de Mayo 

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

Plenaria con el carácter de pública para tratar: 

 

PRIMERO.- Acuerdo plenario dictado en el recurso de apelación, identificado con el 

número de expediente TEEM/RAP/59/2018-1 y su acumulado el expediente 

TEEM/RAP/60/2018-1, interpuesto por el Partido Socialdemócrata de Morelos, por 

conducto de su representante suplente Óscar Juárez García. 

SEGUNDO.- Resolución dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Polí-

tico Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/70/2018-1, promovido por Brenda Grised Barreto Sánchez. 

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

co Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

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

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

Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/66/2018-2 promovido por Ángel David Hidalgo Ocampo. 

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 Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/63/2018-1 y 

sus acumulados TEEM/JDC/64/2018-1, TEEM/RAP/67/2018-1, TEEM/RAP/68/2018-1 y 

TEEM/RAP/69/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/200/2018-1 y 

su acumulado TEEM/RAP/201/2018-1. 

 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 Notifica-

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

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

cia Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

07 de Mayo 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Quincuagésima Novena Se-

sión Plenaria con el carácter de pública para tratar: 

 

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

Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/78/2018-SG, promovido por Anayeli Fabiola Rodríguez, Gerardo Ernesto 

Albarran Cruz, Jesús Argenis Morales Sotelo, Víctor Manuel Morales Grijalva, Dania 

Juárez González y María de Jesús Vega Velázquez. 

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 

de la sentencia del expediente TEEM/JDC/75/2018-1. 



 

 
 

 

 

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

sión del proyecto de resolución en el expediente TEEM/JDC/75/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/63/2018-1 y 

sus acumulados TEEM/JDC/64/2018-1, TEEM/RAP/67/2018-1, TEEM/RAP/68/2018-1 

y TEEM/RAP/69/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/200/2018-1 

y su acumulado TEEM/RAP/201/2018-1. 

 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 a la presentación del libro “Derecho y Buen Gobierno”. de Ricardo Tapia 

Foro al que acudieron diversas personalidades del ámbito jurídico y político de la enti-

dad. 

 Asistencia en la Sala Superior para tratar Asuntos Jurisdiccionales. 
 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 Ponen-

cia Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

 

08 de Mayo 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Sexagésima Sesión Plenaria 

con el carácter de pública para tratar: 

 
PRIMERO.- Acuerdo plenario, dictado en el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 
TEEM/JDC/79/2018-SG, promovido por Lorena Karla González Domínguez y Fernan-
do Marín Anzures. 
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/81/2018-SG, promovido por Teresa Flores Cruz, Jozafat Castañeda Carri-
llo y Carlos Balladares Medina. 

 

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 Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEE/JDC/026/2014-1, 

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

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

sión del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEE/JDC/54/2016-1. 

 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 Mayo 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Sexagésima Primera Sesión 

Plenaria con el carácter de pública 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/75/2018-1, promovido por Gonzalo Valle Ríos. 

SEGUNDO.- Acuerdo Plenario dictado en el recurso de apelación, identificado con el 

número de expediente TEEM/RAP/71/2018-3, INTERPUESTO POR EL Partido Huma-

nista de Morelos. 

TERCERO.- Resolución dictada en el Procedimiento Especial Sancionador identificado 

con el número de expediente TEEM/PES/10/2018-3, promovido por Tikvah Batperekh 

Arias Ocampo. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Panelista en el Conversatorio INE “¿Por qué habrá elecciones confiables y segu-

ras este 1º de julio de 2018?” en el Instituto Morelense del Sistema de Radio y Televi-

sión. 

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

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión del proyecto de acuerdo jurisdiccional en el expediente TEE/JDC/026/2014-1 y 

sus acumulados TEE/JDC/029/2014-1 y TEE/JDC/030/2014-1. 

 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. 

10 de Mayo 

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 de ponencia. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/200/2018-1 y 

su acumulado TEEM/RAP/201/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/207/2018-1. 

 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. 

 

11 de Mayo 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

• Asistencia como Invitado de Honor a la inauguración del Campus Madero del Co-

legio Jurista. 



 

 
 

 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión del proyecto de acuerdo jurisdiccional en el expediente TEE/JDC/026/2014-1 y 

sus acumulados TEE/JDC/029/2014-1 y TEE/JDC/030/2014-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/206/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/207/2018-1. 

 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 la inauguración del Campus Madero, Corte del listón inaugural de las 

instalaciones del nuevo Campus del Colegió Jurista, como Invitada de Honor. 

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

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

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

asuntos jurisdiccionales. 

14 de Mayo 

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 Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/206/2018-1. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

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

los. 

 Asistencia del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, al “3er Ciclo de Diálo-

gos Democráticos. Los Desafíos que Enfrenta México para su Democratización.”,  

con el tema: Diálogos Democráticos #4: paridad de género, resistencia partidista y 

estrategias para la participación de las mujeres sin violencia, que se llevó a cabo en 

las instalaciones de la Universidad Anáhuac del sur,  en la Ciudad de México. 



 

 
 

 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Asistencia al tercer ciclo de Diálogos Democráticos “Spots, propaganda pública y 

cómo evitar la fatiga electoral”, en Cuernavaca Morelos. 

15 de Mayo 

 Reunión de la Magistrada y los Magistrados de este H. Tribunal Electoral y los 
Representantes del Partido Verde Ecologista de México en Morelos, para escuchar 

alegatos respecto del expediente TEEM/JDC/88/2018-3. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

Morelos. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/70/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/206/2018-1.   

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

sión proyecto de resolución en el expediente TEEM/JDC/75/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/207/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/210/2018-1.  

 Reunión de trabajo con el abogado de la autoridad responsable del H. Ayunta-

miento de Tlalquitenango, para escuchar alegatos respecto del expediente 

TEE/JDC/26/2014-1. 

 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 

 

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

Morelos. 

 Reunión con personal de la Ponencia Dos para tratar diversos asuntos jurisdiccio-

nales. 



 

 
 

 

 

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

Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

 

16 de Mayo 

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

Plenaria con el carácter de pública para tratar: 

 

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

número de expediente TEEM/RAP/211/2018-SG, interpuesto por el Partido Socialde-

mócrata de Morelos. 

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

el número de expediente  TEEM/RAP/212/2018-SG, interpuesto por el Partido Social-

demócrata de Morelos. 

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

el número de expediente  TEEM/RAP/213/2018-SG , interpuesto por el Partido So-

cialdemócrata de Morelos. 

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

número de expediente TEEM/RAP/214/2018-SG, interpuesto por el Partido Socialde-

mócrata de Morelos. 

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

número de expediente  TEEM/RAP/215/2018-SG, interpuesto por el Partido Social-

demócrata de Morelos. 

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

número de expediente  TEEM/RAP/216/2018-SG, interpuesto por el Partido Social-

demócrata de Morelos. 

SÉPTIMO.-  Acuerdo plenario, dictado los Juicios para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, identificados con los números de expedientes 

TEEM/JDC/218/2018 y TEEM/JDC/219/2018, promovidos por Yanira Morales Coronel 

y Guillermina Sánchez Marino, y por Antonio Meléndez Silva, respectivamente. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 Atención de diversos ciudadanos. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión de la sentencia del expediente TEEM/RAP/200/2018-1 y su acumulado 

TEEM/201/RAP/2018-1.  

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



 

 
 

 

 

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/200/2018-1 

y su acumulado TEEM/RAP/201/2018-1.  

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/206/2018-1 

y sus acumulados TEEM/JDC/218/2018-1 y TEEM/JDC/219/2018-1. 

 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. 

 

17 de Mayo 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Sexagésima Tercera Sesión 

Plenaria con el carácter de pública para tratar: 

 

PRIMERO.-  Acuerdo plenario, dictado el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/80/2018-SG, promovido por Ruperto Ángel Dirzo Muñoz. 

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

Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/82/2018-SG, promovido por Gerardo Becerra Chávez Hita. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados, al “2do. Informe de Actividades”,  

de la Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de More-

los, María del Carmen Verónica Cuevas López, el cual tuvo lugar en las instalaciones 

del Salón de Plenos de ese H. Tribunal, en Cuernavaca, Morelos. 

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 de la sentencia del expediente TEEM/JDC/210/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/012/2018-1. 

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



 

 
 

 

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/05/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/06/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/210/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/57/2018-1. 

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

sión del proyecto de resolución en el expediente TEEM/RAP/200/2018-1 y su acumu-

lado TEEM/RAP/201/2018-1. 

 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. 

18 de Mayo 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Sexagésima Cuarta Sesión 

Plenaria con el carácter de pública para tratar. 

 

ÚNICO.- Acuerdo general TEEM/AG/03/2018, por el que se determina la suspensión 

y resolución de los juicios para dirimir las diferencias o conflictos de índole laboral 

de los trabajadores del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana y del propio Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Sexagésima Quinta Sesión 

Plenaria con el carácter de pública para tratar. 

 

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

de expediente TEEM/RAP/200/2018-1 y su acumulado TEEM/RAP/201/2018-1, promo-

vido por el Partido Socialdemócrata de Morelos. 

SEGUNDO.- Resolución dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Políti-

co Electorales del Ciudadano con el número de expediente TEEM/JDC/193/2018-2 

promovido por  Mauricio Villegas Martínez. 

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

Electorales del Ciudadano con el número de expediente TEEM/JDC/198/2018-2 pro-

movido por David Demesa Barragán. 

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

de expediente TEEM/RAP/205/2018-2 promovido por el Partido Político Humanista de 

Morelos.  



 

 
 

 

 

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

de expediente TEEM/RAP/217/2018-2, promovido por el Partido Revolucionario Institu-

cional. 

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

Electorales del Ciudadano con el número de expediente TEEM/JDC/203/2018-3 pro-

movido por Juan Manuel Hernández Limonchi. 

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

número de expediente TEEM/RAP/204/2018-3 promovido por el partido de la Revolu-

ción Democrática . 

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

ro de expediente TEEM/PES/13/2018-3 promovido por el Partido Político Verde Ecolo-

gista de México. 

NOVENO.- Acuerdo plenario dictada en el  Procedimiento Especial Sancionador con el 

número de expediente TEEM/PES/01/2018-3 promovido por el Partido Político MORE-

NA. 

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

de expediente TEEM/RAP/224/2018-SG, promovido por el Partido de la Revolución 

Democrática. 

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

chos Político Electorales del Ciudadano con el número de expediente 

TEEM/JDC/225/2018-SG, promovido por Agustín Alonso Gutiérrez. 

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 

de la sentencia del expediente TEEM/RAP/206/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/RAP/218/2018-1 y TEEM/RAP/219/2018-1. 

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

sión del proyecto de resolución en el expediente TEEM/JDC/210/2018-1. 

 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 Notifica-

dora, 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. 



 

 
 

 

 

 

 

19 de Mayo 

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

naria con el carácter de pública para tratar: 

 

ÚNICO.- Acuerdo plenario, de los Juicios para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, identificados con los números de expedientes 

TEEM/JDC/229/2018 y TEEM/JDC/230/2018, promovidos por Francisco Javier Sán-

chez Musito y Andrés Vidal Arroyo, respectivamente. 

 

20 de Mayo 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/232/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/206/2018-1 y 

sus acumulados TEEM/JDC/218/2018-1 y TEEM/JDC/218/2018-1. 

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

sión 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 More-

los. 

21 de Mayo 

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

Plenaria de carácter Pública, para tratar. 

PRIMERO.- Resolución dictada en el Recurso de Apelación y Juicios para la Protección 

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

pediente TEEM/RAP/206/2018-1 y sus acumulado TEEM/JDC/218/2018-1 y 

TEEM/JDC/219/2018-1, promovidos por el Partido MORENA, Yanira Morales Coronel, 

Guillermina Sánchez Marino y Antonio Meléndez Silva. 

SEGUNDO.- Resolución dictada en el recurso de Apelación y Juicios para la Protección 

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

pediente TEEM/JDC/210/2018-1 promovido por Miguel Ángel Barranco García. 

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

Plenaria de carácter Pública, para tratar. 



 

 
 

 

ÚNICO.- Aprobación del contrato de prestación de servicios profesionales indepen-

dientes, bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a salarios del personal de la 

Ponencia Tres, del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Atención a mujeres aspirantes a candidatas del Partido Verde Ecologista de México 

en Morelos. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

del acuerdo plenario del expediente TEEM/JDC/75/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/LAB/221/2018-1 

 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 Mayte Casalez Campos, Secretaria Proyectista “A” y Noti-

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

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

nencia Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

22 de Mayo 

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

Plenaria de carácter pública a tratar. 

 

PRIMERO.- Resolución dictada en el procedimiento especial sancionador, identificado 

con el número de expediente TEEM/PES/11/2018-2, promovido por Homero Ocampo 

Flores, representante propietario del Partido Acción Nacional. 

SEGUNDO.- Acuerdo Plenario dictado en el Recurso de Apelación y el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado con el 

número de expediente TEEM/RAP/46/2018-2 y su acumulado TEEM/JDC/54/2018-2, 

promovidos por los Partidos Políticos Encuentro Social, Morena, del Trabajo y Cuauh-

témoc Blanco Bravo, respectivamente. 

TERCERO.- Resolución dictada en el juicio para la Protección de los Derechos Políti-

co Electorales del Ciudadano, y del Recurso de Apelación identificado con el expe-

diente número TEEM/JDC/88/2018-3 y sus acumulados promovidos por María Belén 



 

 
 

 

Cuevas Flores, otros y del Partido Verde Ecologista de México, respectivamente. 

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/233/2018-SG, promovido por Elizabeth Pérez Sánchez. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

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. 

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 Ponen-

cia Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

23 de Mayo 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión de la sentencia del expediente TEEM/RAP/207/2018-1. 

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

sión 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 Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/232/2018-1. 

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

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



 

 
 

 

 

 

 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 

 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

24 de Mayo 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Septuagésima Sesión Plenaria 

con el carácter de pública para tratar: 

 

ÚNICO.- Acuerdo plenario, del Juicio para la Protección de los Derechos Político Elec-

torales del Ciudadano, identificado con el número de expediente  TEEM/JDC/237/2018, 

promovido por Lorena Karla González Domínguez y Fernando Marín Anzures. 

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 Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión del proyecto de resolución en el expediente TEEM/RAP/207/2018-1.   

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

sión del proyecto de acuerdo plenario en el expediente TEEM/JDC/75/2018-1. 

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

sión del proyecto de acuerdo plenario en el expediente TEE/JDC/54/2016-1. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

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

los. 

 Reunión de alegatos con el representante del actor en el expediente  

TEEM/JDC/220/2018-3. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de Morelos 



 

 
 

 

 

25 de Mayo 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Septuagésima Primera Sesión 

Plenaria con carácter pública para tratar. 

 

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

Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/54/2016-1, promovido por Ortencia Muñoz Pérez. 

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/75/2018-1, promovido por Gonzalo Valle Ríos. 

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

de expediente TEEM/RAP/207/2018-1, promovido por el Partido del Trabajo. 

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

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

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/208/2018-2, promovido por Ramiro Mejía Hernández. 

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/231/2018-2, promovido por Ricardo Santana Mendoza. 

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

de expediente TEEM/RAP/071/2018-3, promovido por el Partido Humanista en More-

los. 

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

de expediente TEEM/RAP/209/2018-3, promovido por el Partido Socialdemócrata de 

Morelos. 

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/220/2018-3, promovido por Ezequiel Castrejón Rosas. 

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 Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión 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 More-

los. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Reunión con la Maestra Mayte Casalez Campos, Secretaria Proyectista “A” y No-

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

26 de Mayo 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión del proyecto de acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/210/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/232/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/206/2018-1 

y sus acumulados TEEM/JDC/218/2018-1 y TEEM/JDC/218/2018-1. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

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

los. 

27 de Mayo 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión del proyecto de acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/241/2018-1. 

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

sión del proyecto de resolución en el expediente TEEM/JDC/232/2018-1. 

28 de Mayo 



 

 
 

 

 

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 de la sentencia del expediente TEEM/JDC/232/2018-1.  

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

sión del proyecto de acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/229/2018-1 y 

su acumulado TEEM/JDC/230/2018-1. 

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

sión del proyecto de resolución en el expediente TEEM/JDC/232/2018-1. 

 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 

 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

29 de Mayo 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Septuagésima Segunda Se-

sión Plenaria con el carácter de pública para tratar: 

 

ÚNICO.- Acuerdo plenario, del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano, identificados, con el número de expediente   

TEEM/JDC/240/2018-SG, promovido por Diego Miguel Gómez Enríquez. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Asistencia al XIV Informe de Actividades del Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística, en la Universidad del Valle de México, campus Morelos. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión del proyecto de acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/12/2018-1. 

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

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

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



 

 
 

 

sión del proyecto de acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/236/2018-1 

 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 informe de actividades del IMIPE en UVM Campus Cuernavaca Te-

mixco, MOR, México. 

 Reunión con el personal de la Ponencia Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

30 de Mayo 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Septuagésima Sesión de Pleno 

con carácter pública para tratar. 

 

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

Electorales del Ciudadanos, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/232/2018-1, promovido por Freya Esmeralda González Porcayo. 

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

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

número de expediente TEEM/RAP/205/2018-2, promovido por el Partido Político Hu-

manista de Morelos. 

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/226/2018-2, promovido por Tania Portillo Ayala. 

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/228/2018-2, promovido por Martín Pérez Palomares. 

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

expediente TEEM/RAP/227/2018-3 y su acumulado TEEM/JDC/237/2018-3, promovido 

por el Partido Político Morena, Lorena Karla González Domínguez y Fernando Marín 

Anzures. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Entrevista de radio para el noticiero de Joaquín López Doriga en Radio Fórmula 



 

 
 

 

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

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/206/2018-1 

y sus acumulados TEEM/JDC/218/2018-1 y TEEM /JDC/218/2018-1.  

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

sión del proyecto de resolución en el expediente TEEM/PES/012/2018-1 

 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 Notifica-

dora, 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. 

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

nencia Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

31 de Mayo 



 

 
 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrado a la Septuagésima Cuarta Sesión de 

carácter pública para tratar: 

 

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

mero de expediente TEEM/PES/12/2018-1 promovido por Roberto Froylan Borje Moo-

re representante del Partido Acción Nacional. 

SEGUNDO.-Resolución dictada en el juicio para la Protección de los Derechos Políti-

co Electorales del Ciudadano con el número de expediente TEEM/JDC/223/2018-3, 

promovido por Luz Bertilla Ponce Beltrán. 

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

co Electorales del Ciudadano con el número de expediente TEEM/JDC/234/2018-3, 

promovido por Feliz Montenegro Ramírez. 

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

Electorales del Ciudadano con el número de expediente TEEM/JDC/235/2018-3, pro-

movido por Primo Bello García. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrado a la Septuagésima Quinta Sesión de 

carácter publica para tratar: 

 

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

número de expediente TEEM/RAP/245/2018-SG, interpuesto por Fernando Gálvez 

Gómez. 

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

número de expediente TEEM/RAP/246/2018-SG, interpuesto por Juan Santos Montes 

Torres y Eulogio Salazar Santos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Asistencia a reunión con Presidente de la ATERM A. C. y el Subsecretario de Go-

bernación, en Palacio Nacional. 

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

 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/63/2018-1 y 

sus acumulados TEEM/JDC/64/2018-1, TEEM/RAP/67/2018-1, TEEM/RAP/68/2018-1 

y TEEM/RAP/69/2018-1. 

 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 la presentación del libro tratado de derecho electoral de la editorial Ti-

ran to Blanch, coordinado por el magistrado de la Sala Superior de TEPJF en ciudad 

universitaria. 

 


