
 

 
 

 

 AGENDA INSTITUCIONAL DE SEPTIEMBRE 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

 
 

DR. FRANCISCO HURTADO DELGADO 
MAGISTRADO PRESIDENTE Y 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  

 
 
 

 
 
 

03 de Septiembre 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Reunión de trabajo con personal de trabajo; análisis e instrucciones sobre diver-

sos asuntos 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 

de acuerdo plenario 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/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. 



 

 
 

 

04 de Septiembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Cuadragésima 

Sesión Plenaria de 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 

TEE/JDC/005/2013-1,promovido por Joaquín Rodríguez Estrada y otros. 

 

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

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Cuadragésima 

Primera Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

UNICO.- Resolución dictada en los juicios para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano y el Recurso de Inconformidad, identificados con los números 

de expedientes; TEEM/JDC/354/2018-1 y acumulados,  TEEM/JDC/355/2018-1, 

TEEM/JDC/359/2018-1 y  TEEM/RIN/389/2018-1 promovidos por Maribel Nohemí Cri-

sóstomo de la Rosa, Guadalupe Padilla Aranda, Gerardo Vivanco Pérez, Ignacio Baltazar 

Pineda, Carolina Beltrán Galicia, Sandy Nayeli Martínez Ramírez y el Partido Nueva 

Alianza, respectivamente. 

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 TEE/JDC/026/2014-1 y sus acumulados 

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

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

del proyecto del acuerdo plenario en el expediente TEE/JDC/005/2013-1 y sus acumu-

lados TEE/JDC/006/2013-1, TEE/JDC/007/2013-1, TEE/JDC/008/2013-1 y 

TEE/JDC/009/2013-1. 

 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. 

 Asistencia a audiencia de alegatos con el Licenciado Marco Ponce, con los Magis-

trados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

 Asistencia a audiencia de alegatos con Licenciada Ma. Natividad Tapia, de Temix-

co con los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

05 de Septiembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Cuadragésima 

Segunda Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

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

mero de expediente TEEM/RIN/286/2018-2, promovido por el Partido del Trabajo. 

 

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

mero de expediente TEEM/RIN/325/2018-2, promovido 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 

 

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

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión de diversos 

asuntos jurisdiccionales. 

 

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. 

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

06 de Septiembre 



 

 
 

 
 
 

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 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 

 

 Salida al Aeropuerto de la CDMX para tomar vuelo a Guadalajara, Jalisco. 

 Asistencia al evento titulado Análisis de los criterios Jurisdiccionales con Perspectiva 

de Género. 

 

07 de Septiembre 

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 diversos asuntos jurisdiccionales. 

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

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Asistencia al evento titulado Análisis de los criterios Jurisdiccionales con Perspectiva 

de Género. 

 Vuelo de regreso de la CDMX. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

10 de Septiembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Cuadragésima 

Tercera Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

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

tico Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/429/2018-SG, promovido por Jesús Escamilla Casarrubias. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Convocante en conjunto con CIDHAL para el Encuentro con Consejeras, Presiden-

tas de la Comisión de Igualdad y No Discriminación de los OPLES, Organizaciones de la 

Sociedad Civil y defensoras de los derechos político electorales de las mujeres, para 

identificar mejores prácticas de seguimiento a los lineamientos de paridad en el contex-

to electoral. 

 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/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/336/2018-1 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/419/2018-1. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

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

los. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Asistencia al encuentro de Consejeras Electorales; evento realizado en el Hotel 



 

 
 

 
 

Spa Posada Tlaltenango. 

11 de Septiembre 

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

gatos con las Regidoras electas y la Presidenta electa del Municipio de Zacatepec, Olivia 

Ramírez, acompañadas por sus abogados para externar sus inquietudes y puntos de 

vista en relación a la asignación de Regidores por el principio de representación propor-

cional dentro del expediente TEEM/JDC/361/2018-1 y sus acumulados,  reunión que se 

llevó a cabo en las instalaciones de éste Órgano Jurisdiccional. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 Audiencia de Alegatos como Pleno en el expediente TEEM/JDC/361/2018-1 y 

Acumulados; así como en el expediente TEEM/JDC/332/2018-1 y Acumulado. 

 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/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 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 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 Coordinadora para la revisión del proyecto 

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

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

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

los. 



 

 
 

 
 

 
 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

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

 

12 de Septiembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Cuadragésima 

Cuarta Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/419/2018-1, promovido por Gabriela Rodríguez Cordero. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

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

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

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

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

sión del proyecto de resolución en el expediente TEEM/JDC/419/2018-1. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

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

los. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

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

 

13 de Septiembre 

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/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/347/2018-1 y sus acumulados 

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

 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 

14 de Septiembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Cuadragésima 

Quinta Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

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

cado con el número de expediente TEEM/PES/44/2018-2, promovido por el Partido 

Movimiento Ciudadano. 

 

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

cado con el número de expediente TEEM/PES/45/2018-2, promovido por el Partido 

Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y el Partido Socialdemócrata de Morelos. 

 

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

con el número de expediente TEEM/PES/33/2018-3, promovido por el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Reunión de trabajo con personal de trabajo; análisis e instrucciones sobre diver-

sos 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/350/2018-1. 

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

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



 

 
 

 

 

 

 

 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 

17 de Septiembre 

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/266/2018-1. 

 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/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/328/2018-1 y sus acumulados 

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

 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 Septiembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la audiencia de alegatos con los 

Candidatos a Regidores del Municipio de Yecapixtla Karina Lizbeth López Robles y Luis 

Enrique Morales Ramos, el Presidente Municipal de Yecapixta Francisco Sánchez Zava-

la y el Secretario de Administración  Jaime Bermúdez Gutiérrez, para externar sus in-

quietudes y puntos de vista en relación a la asignación de Regidores por el principio 



 

 
 

 

 

de representación proporcional, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de éste Ór-

gano Jurisdiccional. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente 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 la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/336/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/398/2018-1. 

 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. 

19 de Septiembre 

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/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/374/2018-1. 

 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. 

20 de Septiembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Cuadragésima 

Sexta Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

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

el número de expediente TEEM/PES/40/2018-2, promovido por el Partido Socialdemócra-

ta de Morelos, por conducto de su representante. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 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/JDC/301/2018-1. 

 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/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/336/2018-1 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 More-

los. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

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

21 de Septiembre 



 

 
 

 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados al Informe de Actividades del Tri-

bunal Electoral del Estado de Hidalgo, Manuel Alberto Cruz Martínez, evento que tuvo 

lugar en la Ciudad de Pachuca sede del Tribunal Electoral del estado de Hidalgo. 

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/347/2018-1 y sus acumulados 

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

 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. 

 

24 de Septiembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Cuadragésima 

Séptima Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

ÚNICO.-  Acuerdo plenario de acumulación, identificado con el número de expediente  

TEEM/RIN/431/2018, 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 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/42/2018-1. 

 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. 

 

25 de Septiembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados al  evento de My World México, pa-

ra llevar a cabo la firma del “Convenio de la Agenda 2030”  así como para recibir 

por parte del embajador de My World Morelos-México, Mariano Gutiérrez Olivar, el re-

conocimiento por el trabajo que éste Órgano Jurisdiccional,  ha venido realizando en el 

cumplimiento del Desarrollo Sostenible del Objetivo 5, relativo a la Igualdad de Género, 

dicha ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones del Salón Casa Grande de las Ma-

ñanitas, 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 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/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/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/374/2018-1. 

 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 

https://twitter.com/MYWorldMexico


 

 
 

 

 

26 de Septiembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Cuadragésima Oc-

tava Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

ÚNICO.-  Acuerdo plenario de  calificación de impedimento, dictado en el expediente 

identificado con el número TEEM/IMP/07/2018-SG, promovido por el Magistrado Presi-

dente y Titular de la Ponencia Tres Francisco Hurtado Delgado. 

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/JDC/301/2018-1. 

 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 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/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/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/336/2018-1 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 More-

los. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

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



 

 
 

 

 

 

ral. 

27 de Septiembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados al 4º Encuentro Internacional “Juz-

gando con perspectiva de género” organizado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la Ciudad de México. 

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/PES/42/2018-1.  

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/432/2018-1. 

 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 

28 de Septiembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados al 4º Encuentro Internacional “Juz-

gando con perspectiva de género” organizado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la Ciudad de México. 

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. 

 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 

29 de Septiembre 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

•   Asistencia a Asamblea del Colegio de Juristas del Estado de Morelos A.C. y la 

Universidad Interamericana y Universidad Mexicana de Estudios a distancia para recibir 

reconocimiento por destacada labor como Magistrado Presidente del Tribunal electoral 

del Estado de Morelos. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/42/2018-1. 

 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. 


