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Presentación
Durante el período que se informa, el
Dr. Francisco Hurtado Delgado, asumió
el cargo de Magistrado Presidente del
Tribunal, en un período de octubre de
2017 a octubre de 2018.
El presente escrito pretende de una
manera general, dar a conocer la labor
del Tribunal como un órgano
jurisdiccional especializado, y también
el funcionamiento a su interior.
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Dicha
etapa
se
mostró,
particularmente compleja, ello
porque nos enfrentamos a un
proceso electoral concurrente, y
también por la falta de recursos
económicos que sufrió nuestra
Institución.
Sin embargo, a pesar de esto los
resultados fueron exitosos gracias
al esfuerzo y compromiso de los
servidores que integran nuestro
Tribunal, con la impartición de
justicia.

Justicia
Abierta
Implementamos
mecanismos de
#JusticiaAbierta

Por citar algunos:
Comunicación constante
con la sociedad
Transparencia y rendición de
cuentas
Promoción de la cultura
político electoral
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Audiencia de Alegatos
El Pleno del Tribunal
aprobó el Acuerdo General
TEEM/AG/01/2018 en el que
se
emitieron
los
Lineamientos
para
la
celebración de Audiencias
de Alegatos, con el fin de
escuchar a las partes que
intervienen en los distintos
medios de impugnación de
una
forma
directa
y
transparentar la función
del Tribunal.
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Esta
información,
se
difundió a través de las
redes sociales oficiales
del Tribunal, indicando el
nombre de las partes que
intervienen
en
la
audiencia, el número de
expediente, así como los
funcionarios
jurisdiccionales
que
intervinieron en ellas, a
fin de que la ciudadanía
pueda conocer en qué
momento
y
a
qué
personas
reciben
los
integrantes del Tribunal.

De enero de 2018 al 7
de octubre del mismo
año, se celebraron 16
audiencias de
alegatos.

Fuente: Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos

Resolución de
medios de
impugnación

En el mes de septiembre de 2017 inició el
proceso electoral local ordinario, para elegir la
gubernatura, diputaciones locales y miembros
de los ayuntamientos en el Estado de Morelos,
por ello, parte de los asuntos que se
conocieron a partir del 8 de septiembre de
2017 al día de la jornada electoral, estaban
relacionados con aspectos del registro de
candidaturas, posterior a la jornada electoral,
mediante distintos juicios, se impugnaron los
resultados electorales, la declaración de validez
en los distritos y municipios que conforman
nuestro Estado, así como la asignación de los
cargos de representación proporcional.
Al mismo tiempo, se conocieron algunos otros
juicios que no estaban relacionados con el
proceso electoral, sino con derechos políticos
electorales o en su caso, juicios laborales, en
estos últimos su sustanciación y resolución se
suspendió para atender prioritariamente la
sustanciación y resolución de los medios
relacionados con el proceso electoral.
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Estadística jurisdiccional
Se recibieron 523 medios
de impugnación. Como en
anteriores años el juicio
para la protección de los
derechos
político
electorales del ciudadano
(JDC), fue el medio de
impugnación
más
promovido,
el
cual
representa el 64.24% (336)
de la totalidad.

El segundo medio de
defensa fue el recurso de
apelación (RAP), con el
15.67% (82), seguido del
recurso de inconformidad
(RIN) con un porcentaje de
9.56% (50) y finalmente el
procedimiento
especial
sancionador (PES), obtuvo
un porcentaje de 9.17%
(48),
éstos
medios,
relacionados
con
el
proceso electoral local.

Por
otra
parte,
se
recibieron juicios laborales
(LAB) , que ocuparon el
1.33% (7), de la totalidad de
los medios de impugnación
recibidos en el periodo que
se informa.

70
56
42
28
14
0
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JDC

RAP

RIN

PES

LAB

De los medios de impugnación antes mencionados, se han resuelto 418 , entre
los 105 que faltan por resolver, se encuentran juicios ciudadanos JDC, recursos
de inconformidad RIN y juicios laborales LAB, el trámite de éstos últimos se
suspendió hasta en tanto concluya el proceso electoral, como se mencionó con
anterioridad.

Sentencias

418

Sentencias
emitidas

105

Sentencias
impugnadas

Resoluciones impugnadas

168
159
fueron remitidos a la Sala
Regional Ciudad de México

Se
presentaron
medios
de
impugnación federales entre juicios
ciudadanos
y
de
revisión
constitucional electoral

9
de ellos a la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

138
Confirmadas
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Criterios relevantes

TEEM/RAP/60/2017-2 y sus acumulados
TEEM/JDC/63/2018-1 y sus acumulados
TEEM/RAP/29/2018-2 y su acumulado
TEEM/RAP/20/2018-3 y su acumulado

Paridad de
género

Registro
Candidaturas

TEEM/JDC/292/2018-1 y acumulados
TEEM/RAP/81/2017-3 y sus acumulados

Debido
proceso
TEEM/RAP/46/2018-2 y sus acumulado

TEEM/RIN/296/2018-3
Debido
proceso
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Uso de redes sociales
3,765
seguidores
1,476
seguidores

62
suscriptores

2,500
visitas DIARIAS
75 mil
Personas
alcanzadas
mensuales

2,000
visitas DIARIAS
55 mil
impresión de tweets
mensuales

2,000
visualizaciones
mensuales
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TRANSMISIONES EN VIVO DE MANERA
SIMULTÁNEA

146 emisiones totales

43
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infografías para informar a la
opinión
publica
en
un
lenguaje claro y sencillo, de
las sentencias emitidas.

Entrevistas- Programas de radio y
televisión
Entre las que podemos mencionar:
Entrevista radiofónica con
Faktor Quatro, hablando
sobre el proceso electoral y la
experiencia personal en su
calidad de magistrado.

Conversatorio:
¿Por qué habrá elecciones
confiables y seguras el 1 de
julio ? en el marco de la
#ENCIVICA

Participación en el
Foro:
Los medios
de Comunicación
ante el proceso
electoral 2018

Entrevista con Círculo de
Poder, contestando una serie
de preguntas, relativas al
proceso electoral.
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Capacitación y difusión de la
cultura político electoral
Con la finalidad de promover, informar y fomentar la cultura política,
el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en conjunto con otras
instituciones, firmó Convenios de Capacitación en materia de derechos
político electorales, y sobre equidad de género.
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Gestión, optimización y control de
Recursos
Distinguiendo a la presente administración por el uso
racional y austero de los recursos autorizados, lo que, generó
ahorros que permitieron adquirir nuevos vehículos, y mejorar
los incentivos al personal del Tribunal.

Reducción del
Presupuesto

Se observaron los principios de eficacia, eficiencia,
economía, racionalidad, transparencia y honradez en el
ejercicio del gasto.
Se
realizó
un
mantenimiento
correctivo de muros colindantes del
Tribunal Electoral
La contratación del personal eventual (se
observó la paridad de género en la
contratación de 22 personas 11 mujeres y
11 hombres)
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Revisión de la Cuenta Pública
En junio de 2018, se realizó auditoría al Tribunal, donde se
determinó tres recomendaciones, notificadas el 9 de agosto,
plenamente justificadas y aclaradas el 23 de agosto de la
presente anualidad.

Creación del Órgano de Control
Interno
Se creó un órgano de control interno, el cual tiene a su cargo
las facultades de control, evaluación y coadyuvancia en la
inspección
del
cumplimiento
de
las
normas
de
funcionamiento administrativo que rijan a las áreas y
servidores públicos.
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Misión cumplida

En
mi
calidad
de
Magistrado
Presidente, agradezco su respaldo y
confianza
total.
Terminó
mi
responsabilidad con la convicción de
haber
puesto
todos
mis
conocimientos, entrega, dedicación y
profesionalismo.
Con humildad, sencillez y con mucho
orgullo, puedo salir a las calles y poder
mirar a todos ustedes con la frente en
alto y mi conciencia tranquila.
Misión Cumplida.

Con plena satisfacción,
mi
compañera
y
compañero
magistrados,
la
secretaria general, las
coordinadoras
de
ponencias, y el personal
que laboramos en el
tribunal.
Podemos
decir, que cumplimos
con
toda
responsabilidad nuestra
misión
de
impartir
justicia electoral. En el
proceso electoral más
importante de nuestra
historia.

Período del 07
de octubre de
2017 al 06 de
octubre de 2018.
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