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PRESENTACIÓN
El Tribunal Electoral del Estado de Morelos

es un órgano público y máxima autoridad

jurisdiccional en materia electoral, está

integrado por un Magistrado y dos

Magistradas, cuya actuación es de manera

colegiada, tenemos competencia para

conocer, sustanciar y resolver de manera

definitiva y firme, las impugnaciones que

se presentan en las distintas etapas del

proceso electoral y en tiempos no

electorales.

Actuamos bajo los principios de

constitucionalidad, certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad, equidad,

objetividad, definitividad, profesionalismo,

máxima publicidad y paridad de género.

Durante el periodo que se informa, el Dr.

Carlos Alberto Puig Hernández, asumió el

cargo de Magistrado Presidente del

Tribunal Electoral del Estado de Morelos,

durante el período del 7 de octubre de

2018 al 6 de febrero de 2021.

El presente informe pretende de una

manera general, dar a conocer la labor del

Tribunal como un órgano jurisdiccional

especializado, y también el

funcionamiento en su interior.

Durante este periodo nos hemos esforzado

en trabajar, con   convicciones, bajo los

principios de la rendición de cuentas, la

transparencia y la impartición de justicia

electoral abierta.
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SESIONES PRIVADAS
75.7%

SESIONES PÚBLICAS
24.3%

En el periodo que se informa, el Pleno del Tribunal

Electoral del Estado de Morelos, integrado por las

Magistradas y el Magistrado celebró un total de 313

sesiones, de las cuales 237 fueron de carácter

público, en las que se tomaron decisiones de índole

jurisdiccional, como lo fueron, reencauzamientos

de la vía, acumulaciones, desechamientos, medidas

cautelares, incompetencias, excusas, sentencias y

acuerdos de ejecución e inejecución de sentencias.

ACCIONES DEL PLENO

Cabe destacar que dentro de los asuntos jurisdiccionales que se aprobaron en

este año que se informa, se encuentra la modificación del Reglamento Interno

del Tribunal, así como la aprobación de jurisprudencias y criterios relevantes,

que más adelante se detallan.

Asimismo, se llevaron a cabo 76 sesiones de carácter privada, en donde se

acordaron decisiones internas y administrativas propias de este órgano

jurisdiccional para su mejor funcionamiento.

313 
SESIONES 

237

76



En al ámbito jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos

ha enfrentado nuevos retos, derivados de la creación de tres

Municipios: Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla, los cuales han venido a

incrementar, considerablemente, los Juicios para la Protección de los

Derechos Político Electorales del Ciudadano que es el medio de

impugnación interpuesto con más frecuencia, ya que su principal

objetivo es garantizar los derechos políticos electorales de los

ciudadanos.
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Además, de conocer y resolver los derechos de los ciudadanos en los

cargos de elección popular de Síndicas (os) y Regidoras (es) de los

diversos Ayuntamientos que integran el Estado de Morelos, porque

recurren a la justicia electoral aduciendo que han sido violado sus

derechos políticos electorales en el ejercicio del cargo y obstaculizan

el ejercicio de su responsabilidad; asimismo, todos aquellos actos o

acciones relativos a la violencia política contra las mujeres en razón de

género.

ACTIVIDADACTIVIDAD
JURISDICCIONALJURISDICCIONAL
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En ese sentido, se presentaron 188 Juicios para la Protección de los Derechos

Político-Electorales, 59 Recursos de Apelación, 35 Recursos de Reconsideración,

21 Juicios Laborales, 1 Recurso de Inconformidad, 9 Procedimientos Para

procesales y 12 Juicios Electorales, como es sabido, los Tribunales Electorales

conocen de este tipo de juicios atendiendo lo dispuesto en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes electorales. Por la naturaleza

y autonomía de estos órganos electorales, también, se conocen de aquellos

juicios que corresponden a los trabajadores del instituto electoral local y del

propio Tribunal.

Conforme a los hechos anteriores, podemos afirmar que el Derecho Electoral se

mantiene en constante evolución, cambio, transformación y crecimiento. Cada

proceso electoral genera un aumento significativo en los medios de

impugnación que se presentan tanto en el año electoral como en los años no

electorales. Cada vez más los ciudadanos y partidos políticos hacen uso de los

órganos electorales para la defensa de sus derechos políticos.
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El Tribunal Electoral recibió (325) medios de impugnación,

entre Juicios para la Protección de los Derechos Político

Electorales del Ciudadano, Recursos de Apelación, Recursos

de Inconformidad, Recursos de Reconsideración, Juicios

Electorales, Juicios Laborales y Procedimientos

Paraprocesales, mismos que quedaron registrados en el Libro

de Gobierno de la Oficialía de Partes correspondiente a la

Secretaría General y una vez valorados los requisitos de

procedibilidad se realizaron los acuerdos de turno de

expedientes, enviando los respectivos medios de

impugnación a las respectivas Ponencias. 

En este sentido, y de conformidad con lo dispuesto con el

artículo 92 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral se

asignaron los medios de impugnación de la siguiente forma:

RECEPCIÓN Y TURNO 
DE EXPEDIENTES
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La Ponencia Tres, en el periodo 7 de octubre del 2018 a 2 de octubre del 2019 cuyo

titular era el Dr. Francisco Hurtado Delgado y posteriormente, el Senado de la

República designó a la Dra. Ixel Mendoza Argón Magistrada Electoral por un periodo de

siete años, a partir del día 24 de octubre de 2019.

De esta forma, se distribuyeron los distintos medios presentados ante este Tribunal

Electoral, en virtud de lo cual, la Ponencia Uno a cargo del Dr. Carlos Alberto Puig

Hernández, conoció 95 asuntos de los cuales 62 correspondieron a Juicios para la

Protección de los Derechos Político-Electorales, 11 Recursos de Apelación, 10 Recursos

de Reconsideración, 5 Juicios Laborales, 1 Recurso de Inconformidad y 6 Juicios

Electorales.

La Ponencia Dos, cuya titular es la Magistrada Martha Elena Mejía conoció 95 asuntos,

de los cuales 53 correspondieron a Juicios para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano; 17 Recursos de Apelación, 13 Recursos Reconsideración, 10

Juicios Laborales, 2 Juicios Electorales.
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Finalmente, la Secretaría General, mediante sesión de Pleno, atendió 58 asuntos, de los

cuales fueron 30 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano, 10 Recursos de Apelación, 5 Recursos de Reconsideración, 2 Juicios

Electorales y 11 Procedimientos Paraprocesales, en los que se radicaron 164 Acuerdos

dictados en medios de impugnación de los mismos, se acordó el desechamiento de

plano de 18 medios de impugnación por improcedencia debido al incumplimiento en

diversos requisitos de procedibilidad o por incompetencia de este órgano

jurisdiccional para conocer del asunto; así como, 45 excusas presentadas por las

Magistradas  y el Magistrado debido a algún impedimento legal; 52 acumulaciones, 18

desechamientos; 2 acuerdos de Excitativa de Justicia y 47 acuerdos de

reencauzamiento. 

Por lo tanto, la labor jurisdiccional de las tres ponencias y de Secretaría General, se

detalla en el siguiente cuadro:

Dentro de ese periodo la Ponencia Tres, conoció 77 asuntos de los cuales fueron 43

Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano; 19

Recursos de Apelación, 7 Recursos de Reconsideración, 6 Juicios Laborales y 2 Juicios

Electorales.
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MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN
Las Magistradas y el Magistrado integrantes del

Tribunal Electoral del Estado de Morelos conocieron

(325) Medios de Impugnación, de los cuales se

registraron los siguientes rubros:  (188) Juicios para

la Protección de los Derechos Político-Electorales

del ciudadano (JDC), (59) Recursos de Apelación

(RAP), (35) Recursos de Reconsideración (REC), (21)

Juicios Laborales (LAB), un (1) Recurso de

Inconformidad (RIN), (9) Procedimientos

Paraprocesales (PP) y (12) Juicios Electorales (JE).

Como se esquematiza en la siguiente gráfica: 
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En el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, mediante las áreas respectivas, se

efectuaron diversos acuerdos, diligencias y comparecencias para sustanciar cada uno

de los expedientes que fueron turnados a las correspondientes Ponencias y Secretaría

General y, al respecto, se practicaron un total de (11,751) actuaciones judiciales, en los

Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, Recursos

de Apelación, Recursos de Reconsideración, Juicios Laborales, Recurso de

Inconformidad y Juicios Electorales. Dentro de las actuaciones realizadas por las

Ponencias y la Secretaría General, se encuentran las siguientes: 2,511 acuerdos, 2,005

notificaciones personales, 3,255 notificaciones por estrados, 620 notificaciones por

oficio, 81 notificaciones por comparecencia, 984 citatorios, 95 cédulas de Publicidad de

Terceros Interesados, 102 diligencias de pruebas, 1,359 certificaciones, 273 acuerdos

plenarios, 200 sentencias y 266 juicios federales, como a continuación se ilustra en la

siguiente gráfica:

ACTUACIONES JUDICIALES
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Asimismo, resulta relevante mencionar que el Pleno del Tribunal Electoral del Estado

del Estado de Morelos dictó un total de (16) acuerdos generales, referentes a diversos

tópicos: como el de implementar las medidas que garanticen el adecuado

funcionamiento en la prestación de los servicios esenciales y preventivas para la

protección de los servidores públicos del Tribunal y personas que acudan a sus

instalaciones, así como, la adopción de un medio electrónico idóneo para las sesiones y

resoluciones de los medios de impugnación con presencia remota con motivo de la

pandemia originada por el virus COVID-19.  Además, el Pleno aprobó las reglas para

turnar los juicios laborales a las ponencias instructoras del Tribunal Electoral del Estado

de Morelos.

NOTIFICACIONES
Derivado de la labor procesal, se

practicaron 5,880 notificaciones,

integradas por 2,005 de carácter

personal, 3,255 por estrados y 620

notificaciones se efectuaron por

oficio; de dichas notificaciones se

elaboraron 984 citatorios, asimismo,

se realizaron 1,359 certificaciones de

término de plazo.

ASUNTOS GENERALES
En la presentación de diversos

escritos, promociones y solicitudes

se formaron cuadernillos de asuntos

generales en los cuales se tuvieron

que realizar acuerdos de radicación

y se dio vista al Pleno para que

resolviera lo que en derecho

corresponda, dando un total de (33)

asuntos generales.
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SENTENCIASSENTENCIAS

Con motivo de los 325

medios de impugnación

presentados ante este

órgano jurisdiccional se

dictaron 200 sentencias,

tomando en consideración

que, por existir identidad

del acto reclamado y

autoridad responsable, se

acumularon 125 juicios,

con el propósito de no

emitir resoluciones

contradictorias, los cuales

se resolvieron en el

siguiente sentido.



Social Media Strategist

Derivado de lo resuelto por el Tribunal Estatal Electoral en los

medios de impugnación respectivos, los ciudadanos inconformes

y los partidos políticos presentaron ante la Sala Superior o Sala

Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en el

Distrito Federal, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, según fue el caso, 266 juicios federales, los

cuales 184 fueron Juicios para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, 58 Juicios de Revisión

Constitucional  y 24 Juicios Electorales a fin de revisar la legalidad

y constitucionalidad de lo dictado.

La Ponencia Uno, tuvo 64 Juicios para la Protección de los

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 18 Juicios de

Revisión Constitucional  y 2 Juicios Electorales, mientras que la

Ponencia Dos, tuvo 84 Juicios para la Protección de los Derechos

Político-Electorales del Ciudadano, 23 Juicios de Revisión

Constitucional  y 18 Juicios Electorales; asimismo la Ponencia 3,

tuvo 35 Juicios para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, 16 Juicios de Revisión Constitucional y

4 Juicios Electorales; por último la Secretaria General, tuvo 1 Juicio

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del

Ciudadano y 1 Juicio de Revisión Constitucional. 
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JUICIOS FEDERALES



8

EFECTIVIDAD

El Tribunal Electoral del Estado
de Morelos , dictó 200 sentencias ,

de las cuales sólo fueron
impugnadas 95 , de las que la
autoridad electoral federal
revocó 16 sentencias y 4 fueron
modificadas , en tanto que 75
fueron confirmadas , lo que
significa que de las 200
sentencias pronunciadas por
éste Órgano Jurisdiccional ,
únicamente 16 sentencias se
revocaron , en tanto que las 75
restantes no lo fueron , esto es , el
92% de las resoluciones emitidas
por este Tribunal quedaron
firmes .
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JURISPRUDENCIAS
El Pleno del Tribunal Estatal Electoral, en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 345 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para  el
Estado de Morelos, tiene facultades para sentar criterios de jurisprudencia
cuando sustente el mismo sentido en tres resoluciones consecutivas, teniendo
obligatoriedad para todos los órganos electorales de la entidad, situación que
dio origen al estudio de las sentencias que con motivo del proceso electoral
pasado se emitieron, con el propósito de establecer aquellas que por su
relevancia y criterios sostenidos por este Tribunal Electoral, fuera factible su
elaboración y, en su caso, elevar un criterio relevante ya establecido de forma
previa a jurisprudencia; en este sentido se elaboraron 4  jurisprudencias y 6
Tesis relevantes.

Es de enfatizar, que, al aprobarse las jurisprudencias y criterios relevantes, se
acrecentó el acervo jurídico electoral en nuestro estado.

FIRMES
92%

REVOCADAS
8%
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En tal sentido, en Sesión de Pleno, los Magistrados aprobaron y declararon como
obligatorias cuatro jurisprudencias cuyo rubro es el siguiente:

INCOMPETENCIA. EL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MORELOS CARECE
DE FACULTADES PARA
CONOCER DEL JUICIO PARA
LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL
CIUDADANO, TRATÁNDOSE
DEL PAGO DE
REMUNERACIONES O DIETAS
A SERVIDORES PÚBLICOS DE
ELECCIÓN POPULAR QUE
HAYAN CONCLUIDO SU
CARGO

DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR.
ES FACULTAD DE LA
COMISIÓN DE QUEJAS DEL
INSTITUTO LOCAL,
ANALIZAR Y
PRONUNCIARSE.

LA NEGATIVA DE CONTAR
CON EL PERSONAL
NECESARIO. VULNERA LOS
DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DE EJERCER
EL CARGO DE ELECCIÓN
POPULAR.

INCOMPETENCIA. EL
TRIBUNAL ELECTORAL
CARECE DE FACULTADES
PARA CONOCER Y
RESOLVER ASUNTOS DE
CARÁCTER LABORAL DE
LOS TRABAJADORES DE
LOS SERVIDORES
PÚBLICOS ELECTOS.

Asimismo, se aprobaron seis Tesis relevantes, bajo los rubros:

TITULARES DE DELEGACIONES Y AYUDANTÍAS MUNICIPALES. NO TIENEN DERECHO AL PAGO DE DIETAS
O REMUNERACIONES, AL CARECER DE LA CALIDAD DE SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS.

EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIENE
COMPETENCIA PARA EMITIR LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES.

LOS INTEGRANTES DE UN AYUNTAMIENTO QUE ASPIREN A REELEGIRSE TIENEN LA OPCIÓN DE
SEPARARSE O NO DEL CARGO.

ACTOS DE PROPAGANDA ELECTORAL. ACTUALIZA LA INFRACCIÓN EN LUGAR PROHIBIDO.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR. SE ACTUALIZA LA CADUCIDAD.

PARA DETERMINAR QUE UN CANDIDATO O CANDIDATA VIOLA EL PRINCIPIO DE LAICIDAD, AL ASISTIR A UN
EVENTO ORGANIZADO POR ALGÚN CULTO, DEBE ATENDERSE AL CONTEXTO EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS.



En este año, el Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Morelos
realizó diversas modificaciones a su
Reglamento Interno, a efecto de
regular de manera más adecuada la
estructura, organización y operación
interna de este órgano jurisdiccional,
así como, las normas
complementarias que rigen el
procedimiento contencioso
electoral, de ahí que el Pleno del
Tribunal ha estimado que es
necesario realizar acciones
tecnológicas que permitan
desahogar las actuaciones judiciales
de manera pronta, expedita y
remota, a fin de garantizar el
derecho de las personas de
otorgarles la impartición de justicia,

que impone el artículo 17 de la
Constitución Federal.
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Para ello, se modificó y adicionó la
sección 8a denominada
“notificaciones” específicamente los
artículos 102 y 107 BIS del
reglamento interno, en lo
consistente a la notificación por
medio electrónico, con la
implementación de mecanismos
tecnológicos que permiten
comunicar a las partes los acuerdos
o resoluciones emitidas en los
medios de impugnación previstos en
el código de la materia, siempre y
cuando las partes así lo soliciten y
manifiesten expresamente su
voluntad para ser notificadas por
esta vía.

REGLAMENTO INTERNO

RATIFICACIONES DE RENUNCIA

Durante este año, se presentaron 141
comparecencias ante la Secretaria General
de este Tribunal a fin de ratificar renuncias
por la terminación de relación de trabajo,

entre los trabajadores del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y
Participación ciudadana (132) y los
trabajadores del Tribunal Electoral del
Estado de Morelos (9), como se representa
en el siguiente esquema:

IMPEPAC
93.6%

TEEM
6.4%
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El Instituto Académico de Investigaciones y Capacitación Electoral, en

cumplimiento del artículo 184 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de

Morelos, desempeñó las tareas, de investigación y difusión de la materia político-

electoral, dirigidas tanto al personal jurídico del Tribunal como al personal de los

ayuntamientos, partidos políticos y ciudadanos en general.

Asistencia y participación del Magistrado

Presidente y las Magistradas, al “Taller de

Sensibilización en Materia de Diversidad

Sexual y Derechos LGBTTTI+”, que se llevó

a cabo en coordinación con el TEPJF y

éste órgano jurisdiccional, impartido por

el Dr. Adolfo F. Voordium Frappé, Ana

Elizabeth de Alejandro García y Roberto

Aarón Medina Salas, todos integrantes

del Circuito de la Diversidad Sexual A.C.,

que tuvo lugar en La Casa de la Cultura

Jurídica “Ministro Teófilo Olea y Leyva”,

en Cuernavaca, Morelos.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

INSTITUTO ACADÉMICO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
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Participación de las Magistradas en

funciones y el Magistrado Presidente a la

“2da Edición 2019” del certamen del

Tribunal Electoral infantil con el tema: “Los

derechos de las niñas y de los niños

migrantes”, convocado por el TEPJF, en su

etapa Estatal, el cual se llevó a cabo en las

instalaciones de éste órgano jurisdiccional.

Participación del Magistrado Presidente,

Carlos Alberto Puig Hernández en la

jornada de conferencias “Democracia

Juvenil”, coorganizado por el

IMPAJOVEN y el INE Morelos, la cual se

llevó a cabo en el Auditorio de la

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

de la Universidad Autónoma del Estado

de Morelos.

Conferencia impartida por la

Magistrada Martha Elena Mejía, en

el curso en Materia Electoral en el

Municipio de Atlatlahucan. en la

Escuela de Estudios Superiores en

Atlatlahucan, Morelos.
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Moderación por parte del Magistrado

Presidente, Carlos Alberto Puig

Hernández, al “4° Ciclo de Diálogos

Democráticos: Desafíos para Fortalecer

la Democracia en México”, organizado

por la Sala Regional de la Cuarta

Circunscripción Plurinominal del TEPJF

con Sede en la Ciudad de México, en la

Casa de la Cultura Jurídica “Ministro

Teófilo Olea y Leyva”, en Cuernavaca,

Morelos.

Foro "La Importancia del Federalismo en

la Justicia Electoral" con la  moderación

de la Magistrada Martha Elena Mejía, y la

participación del Presidente de COPUEX,

Luis Jorge Molina Piñeiro, la Magistrada

del Tribunal Electoral del Estado de

Hidalgo, María Luisa Oviedo y el Asesor

Jurídico en asuntos Electorales y ex

Presidente de la Sala Superior del TEPJF,

José Fernando Ojesto Martínez Porcayo;

llevado a cabo en la Casa de la Cultura

Jurídica “Ministro Teófilo Olea y Leyva”,

en Cuernavaca, Morelos.

Participación como ponente del

Magistrado Presidente, Carlos Alberto

Puig Hernández, al “Conversatorio

Sobre la Reforma Constitucional

Paridad en Todo”, organizado por el

Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana

(IMPEPAC), en la Casa de la Cultura

Jurídica “Ministro Teófilo Olea y Leyva”,

en Cuernavaca, Morelos.
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Taller Análisis de Sentencias impartida

por La Secretaria General del

TEEMorelos, Mónica Sánchez Luna,

organizado por el TEPJF a estudiantes

de la Universidad de Ciencias

Jurídicas, 

Participación del Magistrado

Presidente, Carlos Alberto Puig

Hernández, como comentarista en la

presentación del libro “La

Democracia a Prueba: Elecciones en

la era de la Posverdad” del Dr. Ciro

Murayama Rendón, en la Biblioteca

Central de la Universidad Autónoma

del Estado de Morelos, en

Cuernavaca, Morelos.

Participación de la Magistrada Martha

Mejía, como comentarista del libro

"Violencia Política contra las mujeres:

el precio de la paridad en México"

organizado por el IMIPE en el marco

del Día Internacional para la

Erradicación de la Violencia contra las

Mujeres.
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Participación como ponente de la

Magistrada Ixel Mendoza Aragón, en el

Foro “Democracia y Derechos

Humanos”. Evento organizado por éste

Tribunal, el Instituto Nacional Electoral

Morelos, el Instituto de la Mujer para el

Estado de Morelos, el Instituto

Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana y el Gobierno

del Estado de Morelos.

Participación del Magistrado

Presidente, Carlos Alberto Puig

Hernández, a la presentación del libro

Monitor Democrático: "Causas y

efectos jurídicos del viraje electoral

2018 vs el pluripartidismo en México",

organizado por COPUEX; evento que

tuvo lugar en el auditorio Emiliano

Zapata de la Universidad Autónoma

del Estado de Morelos.

Participación del Magistrado

Presidente, Carlos Alberto Puig

Hernández, en el Congreso Anual

2019 “Retos y perspectivas de la

justicia federal mexicana”, de la

Asociación Nacional de Magistrados

de Circuito y Jueces de Distrito del

Poder Judicial de la Federación, A.C.,

como ponente en la Mesa titulada

“Paridad de Género”, en el Salón

Frida del Hotel Holiday Inn, en

Cuernavaca, Morelos.
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Participación del Magistrado Presidente y las Magistradas en

el "I Conversatorio Internacional en Derecho Electoral

virtual”, organizado por la IBEROJUR, con los temas: 

“Análisis del sistema electoral de España y México”, 

 “Acciones Afirmativas de los Grupos Históricamente

Discriminados en México y Brasil”, “Derechos Político-

electorales de las Personas Privadas de Libertad en México y

Cabo Verde" y “Los Derechos Político-Electorales de las

Mujeres en el Siglo XXI”.

Participación de las Magistradas, al

Encuentro Nacional de Magistradas

Electorales organizado por el TEPJF,

la Comisión Interamericana de

Mujeres de la Organización de los

Estados Americanos (CIM-OEA) y el

Instituto Nacional de las Mujeres.

Participación de las Magistradas, al

Encuentro Virtual de Magistradas

Electorales, 4a Circunscripción

"Mujeres, Derechos y COVID-19".

Organizado por la Sala Regional

Especializada del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación

(TEPJF).

Conducción de la Magistrada Martha Elena

Mejía, en el ciclo de Diálogos de la Asociación

de Tribunales Electorales de la República

Mexicana, (ATERM A.C.) en entrevista con el

Maestro José Luis Ceballos Daza, Magistrado de

la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF,

con el tema “Suspensión de derechos políticos”.
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Entrevista de la Magistrada Ixel Mendoza, al

Magistrado Presidente de la Sala Regional

Monterrey del TEPJF, Mtro. Ernesto Camacho

Ochoa, con el tema: “Fortalecimiento de las

autoridades electorales”, en el ciclo de Diálogos

de la Asociación de Tribunales Electorales de la

República Mexicana (ATERM A.C.).

Participación del Magistrado Presidente, Carlos

Alberto Puig Hernández, como moderador del

conversatorio virtual “Jóvenes construyendo

democracia” convocado por la Asociación de

Tribunales Electorales de la República

Mexicana, (ATERM, A.C.). 

Participación de la Magistrada Ixel Mendoza

Aragón, como ponente en la Conferencia

Virtual “La justicia electoral local y la violencia

política de género: Retos para los Procesos

Electorales Locales de 2021”, organizado por el

Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Participación de la Magistrada Martha Elena

Mejía, en la Primera Jornada de diálogos

incluyentes, de la serie de aplicación de

protocolos emitidos por la SCJN. “Juzgar con

perspectiva de género en diferentes materias",

organizado por la Asociación de Tribunales

Electorales de la República Mexicana, (ATERM,

A.C.).
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Participación del Magistrado Presidente,

Carlos Alberto Puig Hernández, en la mesa

redonda con el tema: “La función de la

división de poderes y los órganos

constitucionales autónomos en el

presidencialismo carismático en México”,

organizado por el Colegio de Profesores

Investigadores con actividades académicas

formales en Universidades Extranjeras de

Excelencia, A.C. (COPUEX).

Moderación y participación del Magistrado Presidente Carlos Alberto

Puig Hernández y la Magistrada Ixel Mendoza Aragón, en la

presentación virtual del libro “Yana Sin’io Yigin: Mujeres Jaguar de

Luz” de la poetisa oaxaqueña Ninfa Pacheco Rodríguez, con la

participación de la actriz Alejandra Robles Rodríguez, la Antropóloga

Social Tania Alejandra Ramírez, representante del INAH; y la

Antropóloga Social Elizabeth Sánchez Oviedo, representante del

Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
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Conversatorio acercamiento a la cultura democrática: "La Función Jurisdiccional

en Materia Electoral", organizado a través del Instituto Académico de

Investigaciones y Capacitación Electoral, en conjunto con la Escuela de Estudios

Superiores de Yautepec, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con

la participación de la Magistrada Martha Elena Mejía, así como con la colaboración

de funcionarias de este Tribunal Electoral y autoridades académicas.

Las Magistradas Ixel Mendoza Aragón y Martha Elena Mejía, así como el

Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, impartieron conferencias

en la Universidad La Salle, denominadas “Autoridades Electorales”,

“Violencia Política de Género” y “Juzgando con Perspectiva

Intercultural”, respectivamente.



RELACIONESRELACIONES
INTERINSTITUCIONALESINTERINSTITUCIONALES
En este periodo se han firmado 4 convenios de colaboración con las siguientes

instituciones: 

Firma del “Convenio de Colaboración con

la Secretaría de Educación y el Sistema

para el Desarrollo Integral de la Familia

del Estado de Morelos”, el cual se llevó a

cabo en el Salón de Plenos del Tribunal

Superior de Justicia del Estado de

Morelos. Firmado el 08 de marzo de 2018.

Firma del convenio de colaboración para

capacitación en temas relacionados con

la paridad de género y violencia política

en contra de las mujeres en la que

compareció el Presidente Dr. Cesar

Lorenzo Wong Meraz,  de la Asociación

de Tribunales Electorales de la República

Mexicana A.C, como testigo de honor, la

cual tuvo lugar en las instalaciones del

Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana

(IMPEPAC). Firmado en julio de 2019.

Firma del Convenio de Colaboración en

Materia de Actividades Académicas,

Docentes y Administrativas con la

Universidad La Salle. Firmado el 12 de

febrero de 2020 con vigencia al 12 de

febrero de 2022.
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En el presente año, se realizaron arduos trabajos encaminados a transparentar

todas y cada una de las actividades que se desarrollan, cumpliendo en apego a la

Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del

Estado de Morelos, siempre bajo la supervisión del Instituto Morelense de

Información Pública y Estadística.
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Firma del convenio de colaboración para

la integración del “Observatorio de

Participación Política de las Mujeres”,

organizado de manera virtual por el

Instituto de la Mujer para el Estado de

Morelos, (IMM), el H. Congreso del

Estado, la Secretaría de Gobierno y el

Instituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana,

(IMPEPAC).

Firmado el 12 de octubre de 2020, con

vigencia al 30 de septiembre de

2024.

TRANSPARENCIA Y ACCESO ATRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICALA INFORMACIÓN PÚBLICA

En el periodo que se informa, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, ha

cumplido de manera satisfactoria con las obligaciones de transparencia que debe

difundir de oficio en la Plataforma

Nacional de Transparencia, SIPOT TEEM; 

habiéndose obtenido en la evaluación

realizada por el Instituto Morelense de

Información Pública y Estadística (IMIPE),

verificación que comprende del periodo

de Enero 2018 a Febrero 2020, la

siguiente puntuación, como se muestra a

continuación:
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

En el periodo que se informa se recibieron y se respondieron en su totalidad 78

solicitudes de información pública a través de la plataforma INFOMEX; como se

muestran a continuación.

ACTAS DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Con el fin de reservar el contenido de los expedientes jurisdiccionales promovidos

y sustanciados ante este Tribunal Electoral, se dictaron un total de 32 actas por

parte del comité de  Actas y de Transparencia.
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ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

En el periodo que se informa, el manejo de los recursos asignados se realizó en

apego a la Ley, así como de los criterios de eficiencia y transparencia, facilitando

los recursos humanos, materiales y financieros a cada ponencia, bajo la premisa

del uso adecuado y racionalizado de los mismos; de tal suerte que desde el inicio

de la administración se dictaron los lineamientos de austeridad, racionalidad,

disciplina y control del ejercicio presupuestal que se informa, lo que permitió el

uso eficiente de los recursos y se aseguró el logro de las metas institucionales.

INGRESOS



Evaluaciones Trimestrales del SEvAC.-

(Sistema de Evaluaciones de la

Armonización Contable) derivado de

las acciones de coordinación y

colaboración entre la Auditoría

Superior de la Federación (ESF), la

Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC) y la

Asociación Nacional de Organismos de

Fiscalización Superior y Control

Gubernamental, A.C. (ASOFIS), para

conocer los avances trimestrales del

ejercicio 2018 y 2019 en materia de

Armonización contable, a través de la

plataforma denominada “Sistema de

Evaluaciones de la Armonización

Contable (SEvAC)”, el Tribunal Electoral,

presentó la información en tiempo y

forma, obteniendo un promedio del

99.96 % de cumplimiento en el último

trimestre de
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trimestre de 2018 y año 2019, en las

evaluaciones de los apartados que

integran el sistema: a) Registros

contables b) Registros presupuestales

c) Registros Administrativos y d)

Transparencia. Con respecto del

ejercicio 2020, el Secretario Técnico del

Consejo Estatal de Armonización

Contable del Estado de Morelos,

informó vía correo electrónico recibido

el 29 de abril de 2020, que, por la

contingencia sanitaria COVID 19,

quedaría pendiente la evaluación sobre

la armonización contable del Tribunal

Electoral del Estado de Morelos

correspondiente a los meses de enero a

agosto de 2020, sin embargo al mes de

enero de 2021, no tenemos acceso a la

plataforma SEvAC para dar

cumplimiento con esta obligación.

EGRESOS
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Manual de Organización del Tribunal Electoral del Estado de Morelos;

Manual de Políticas y Procedimientos de la Secretaría General y Ponencias del

Tribunal Electoral del Estado de Morelos;

Manual de Políticas y Procedimientos de la Dirección Administrativa;

Manual de Políticas y Procedimientos del Instituto Académico de Investigación

Capacitación Electoral; y

Manual de Contabilidad.

Para el adecuado funcionamiento del Tribunal y en cumplimiento a lo dispuesto

en el artículo 11, fracción III, del Reglamento Interno del H. Tribunal Electoral del

Estado de Morelos, se aprobaron y publicaron los manuales administrativos 2019 y

2020 siguientes:

Se atendieron los requerimientos de información formulados por el órgano

fiscalizador “Auditoría Superior de la Federación” relacionados con

“Participaciones Federales a Entidades Federativas”, respecto de la fiscalización a

las Cuentas Públicas 2018 y 2019, las cuales tuvieron como alcance el análisis de

las dimensiones normativas, control interno, organizacional, justificación y

comprobación del gasto, y con las demás competencias de este órgano

jurisdiccional.

Derivado de la pandemia ocasionada por el COVID-19 que se vive en el estado de

Morelos, el Tribunal Electoral a través de la Dirección Administrativa implementó

las medidas preventivas para evitar riesgo de contagio tanto del personal como de

los usuarios, de ahí que el 30 de junio de 2020 se aprobó el proceso de evaluación

del Protocolo de Seguridad Sanitaria en el entorno laboral ante el Instituto

Mexicano del Seguir Social, cumpliendo con el protocolo para la Reactivación de

Actividades en el Tribunal Electoral del Estado de Morelos.

Se dio seguimiento a la auditoría A040712-0517-TEE-MOR formulada por la

Auditoría General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso

del Estado.

Auditorías Federales 2018 y 2019

Auditorías Estatales 2017

Manuales Administrativos



El archivo judicial resulta un medio de compilación de información para

resguardo de diversas documentaciones que se generan en la actuación

jurisdiccional de este Tribunal Colegiado. A partir de la entrada en vigor de la Ley

de Información Pública y Estadística, se han planificado las acciones y medidas

necesarias para optimizar su funcionamiento, las cuales contemplan la

estandarización de los procesos de clasificación, conservación y resguardo de la

información que se genera en base a las funciones de este Órgano Jurisdiccional.

Dentro de los trabajos que se han realizado durante el periodo informado,

tenemos los siguientes.

Se inició con la realización del proceso

de eliminación de estrados ya que éstos

habían cumplido su periodo de vigencia

y/o prescripción, así los referidos

estrados cumplieron con su función

mismos que al haber publicitado la

información, los acuerdos y demás

resoluciones que contiene cada

expediente, es por ello que al prescribir

resulta innecesario continuar

almacenándose o resguardándose, pues

el contenido total de la información

está en el expediente.

Dicho proceso se realizó con la asesoría y

seguimiento del Instituto Estatal de

Documentación, mismo que consistió en;

cotejo y realización de las listas de los

estrados a eliminar lo cual correspondió a

los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

2016 y 2017.
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INTEGRACIÓN DEL ÁREA
COORDINADORA DE ARCHIVOS

PROCESO DE ELIMINACIÓN DE ESTRADOS



BEATRIZ  FELIPE ESTEFANÍA
OROZCO

ANTONI  LOREN JAVIER  MARTÍN

PROCESO PARA CONCRETAR LA PRIMER TRANSFERENCIA SECUNDARIA

Análisis de la normatividad de la

materia a fin de determinar el

contenido y alcance del proceso de

transferencia secundaria.

Reestructurar y determinar la

formalización del archivo de

concentración a fin de concretar el

ciclo vital de los documentos.

Selección y determinación de las

propuestas de baja acorde al

catálogo de disposición

documental por cada año.

Se estableció el proceso para

concretar la Primer Transferencia

Secundaria, mismo que se sintetizó

ejecutando el Plan de Trabajo en

Materia de Archivos a la vez de realizar

las actividades que se enuncian de

manera general a continuación:

El proceso de transferencia secundaria,

como el de eliminación de

expedientes dará los resultados

siguientes:
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Formalizar la separación entre el

archivo de Concentración y el

Archivo Histórico, dando paso a

reubicar y dotar de estantería

nueva y un lugar propio para el

Archivo Histórico, con una inversión

de $290,315.98 pesos.

Consolidar la memoria electoral e

institucional con 91 expedientes

seleccionados y transferidos hacia

el Archivo Histórico, mismos que

formarán parte del acervo de la

memoria histórica en materia

electoral, lo que representa 70 kg

en peso y ocupan 19.6 metros

lineales de espacio.

Estará al alcance de litigantes,

estudiosos y público en general que

requieran consultar y/o estudiar

casos reales sobre el derecho

electoral.



En el periodo que se informa, se efectuó

un nuevo spot televisivo, en el cual se

difunden mensajes publicitarios sobre

las actividades jurisdiccionales que

realiza el Tribunal, material que es

transmitido por los tiempos de radio y

televisión que son otorgados por el

Instituto Nacional  Electoral, el cual se

transmitió a partir del mes de mayo del

2019 a la fecha.

Las Magistradas y el Magistrado

Presidente, concedieron entrevistas y

conferencias de prensa a diferentes

medios de comunicación con el firme

propósito de comunicar a la ciudadanía

morelense, las actividades

jurisdiccionales y administrativas

efectuadas por este Tribunal.
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COMUNICACIÓN 
SOCIAL
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El papel que juegan las redes sociales es muy significativo al compartir información

con la sociedad. Por lo que las redes sociales se convirtieron en 2019 y 2020 en el canal

idóneo para divulgar las actividades que se encuentran vinculadas con la cultura de la

legalidad democrática. Las redes sociales, nos permitieron posicionar contenidos

relacionados con la cultura democrática y el actuar del Tribunal Electoral, dando la

oportunidad de orientar y dirigir la información institucional permitiendo una

retroalimentación inmediata con la ciudadanía. Teniendo gran actividad, como a

continuación se detalla:

Entre las que destacan:

60.7 k impresiones 
 

4,429 
me gusta semanales a la página

27,4 mil Impresiones
mensuales de Tweets



La importancia del federalismo en la

justicia electoral, violencia política por

razón de género y fortalecimiento de

las autoridades electorales.

Su difusión se hace primordialmente

en las cuentas oficiales de Facebook,

Twitter y YouTube, así como en la

página electrónica.
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Se ha mantenido una gran

participación del Tribunal, teniendo un

total de 88 eventos entre ellos

conferencias, conversatorios, mesas

redondas, foros, encuentros, diálogos,

talleres, entrevistas periodísticas y

presentaciones; destacando los temas:
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recibió 45,447 visitas de

cibernautas nacionales y

extranjeros.

El área de Sistemas

informáticos atendió 571

solicitudes de soporte

técnico; se realizó la

actualización de la página

oficial; se mantiene

actualizado el portal

afianzándose como

instrumento de consulta,

se publicaron 325 medios

de impugnación.

A continuación, se

muestran los indicadores

de la página oficial:

ÁREA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
La pandemia representó

un área de oportunidad

para el Tribunal Electoral,  

el cual preparó un

proyecto relacionado con

la digitalización de la

actividad jurisdiccional

mediante la

implementación de

medios de impugnación y

notificaciones en línea

como una herramienta

para la recepción, el

trámite y la resolución de  

los medios de

impugnación, generando

condiciones a fin de que

la ciudadanía pueda

acceder a la justicia de

ma

manera virtual, el cual

está sujeto a

disponibilidad financiera

para su aplicación.

Se ha mantenido

actualizado el Portal

institucionalafianzándose

como instrumento de

consulta, al ofrecer a la

sociedad un medio de

información relacionada

con la actividad

institucional, así como, la

promoción de la cultura

de la legalidad

democrática.

En el periodo que se

informa, la página

electrónica: 

     www.teem.gob.mx
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Asesoría, seguimiento y control en lo

referente a la Declaración de Situación

Patrimonial y de Intereses, tanto de Inicio,

como de Conclusión y Modificación

Patrimonial, en el período 2019, 2020 y 2021

por parte de los servidores públicos del

Tribunal.

Intervención en el anteproyecto de

presupuesto para los ejercicios  2020 y 2021.

Revisión de las carpetas mensuales que

integran el gasto público del Tribunal de los

ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Revisión de la Cuenta Pública trimestral y

anual de los ejercicios 2019 y 2020. 

CONTRALORÍA
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Se rehabilitó el espacio de la biblioteca para consultas, asimismo, se está

trabajando en reactivar el sistema de clasificación con el propósito de facilitar la

localización de la información y se ha nutrido de nuevos materiales bibliográficos

a través de donaciones en especie.

La biblioteca ha de ser permeable a los nuevos tiempos y, a la vez, ser capaz de

transformarse para encontrar nuevas maneras de llevar a cabo sus funciones.

Tres son los elementos transformadores en que se está trabajando para

implementar:

BIBLIOTECA

 La llegada de un espacio virtual como entorno social relacional
 y comunicativo en la sociedad contemporánea.

La existencia de un nuevo ecosistema comunicativo e informacional.

La incorporación de lo digital al universo de la lectura.

1

2

3
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