
 

 
 

 

 AGENDA INSTITUCIONAL DE FEBRERO 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

 
 

DR. CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 
MAGISTRADO PRESIDENTE TITULAR DE LA PONENCIA UNO  

 
M. EN D. MARTHA ELENA MEJÍA  

MAGISTRADA TITULAR DE LA PONENCIA DOS  
 

DR. FRANCISCO HURTADO DELGADO 
MAGISTRADO TITULAR DE LA PONENCIA TRES  

 

01 de Febrero  

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Décima Tercera Sesión de ca-

rácter Privada para tratar lo siguiente: 

 

ÚNICO.- Acuerdo General TEEM/ACG/01/2019, relativo a la determinación de los días 

inhábiles y los de descanso obligatorio, para efectos del cómputo de los plazos procesa-

les, en los asuntos que son de competencia de este Tribunal Electoral del Estado de Mo-

relos. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Décima Cuarta Sesión de ca-

rácter Pública para tratar lo siguiente: 

 

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

identificado con el número de expediente TEEM/RAP/11/2019, interpuesto por el Partido 

de la Revolución Democrática. 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

   

 Asistencia del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández a la Sesión Solemne de 

apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Consti-

tucional del H. Congreso del Estado de Morelos, en Cuernavaca Morelos. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “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 

 

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



 

 
 

 
 
 

 
 

 

Morelos. 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 Asistencia a la Sesión de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral del Estado; 

presentación nueva Vocal Ejecutiva. 

04 de Febrero  

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “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 

 

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

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

05 de Febrero 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Décima Quinta Sesión Plenaria 

de carácter Pública para tratar lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Acuerdo plenario dictado en el Juicio Laboral, identificado con el número de 

expediente TEEM/LAB/417/2015-2, promovido por Jesús Saúl Meza Tello. 

 

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/480/2018-2 y sus acumulados TEEM/JDC/482/2018-2, y TEEM/JDC/01/2019-

2, promovidos por José Casas González. 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “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 

 

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

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Reunión de trabajo con Secretarios de Ponencia.  

 Análisis e instrucciones sobre diversos asuntos jurídicos de la ponencia. 

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

06 de Febrero 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

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

sión del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/LAB/418/2018-1. 

 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 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 Atención a diversos ciudadanos. 

07 de Febrero 



 

 
 

 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Asistencia del Magistrado Presidente Carlos Alberto Puig Hernández a la entrevista 

realizada por parte del conductor Carlos de la Rosa, en el programa de televisión "Dura 

Lex Sed Lex", entrevista relacionada con la creación de nuevos partidos políticos, la cual 

se llevó a cabo en el estudio televisivo, en Cuernavaca Morelos. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/LAB/418/2018-1. 

 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 

 

 Asistencia a la reunión con el Poder Legislativo en el Congreso del Estado de More-

los. 

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

notificadora de la Ponencia Dos. 

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

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

08 de Febrero 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Décima Sexta Sesión Plenaria 

de carácter Pública para tratar lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Acuerdo plenario de reencauzamiento y acumulación, dictado en el Recurso 

de Apelación, identificado con el número de expediente TEEM/RAP/13/2019, interpuesto 

por el Partido Socialdemócrata de Morelos. 

 

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

ción, identificado con el número de expediente TEEM/REC/14/2019, interpuesto por el 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Décima Séptima Sesión Plena-

ria de carácter Pública para tratar lo siguiente: 

 

ÚNICO.- Acuerdo plenario dictado en el Juicio Laboral, identificado con el número de 

expediente TEEM/LAB/279/2018-1, promovido por Karla Verónica Palomares Verezaluce. 



 

 
 

 

 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

del acuerdo plenario en el expediente TEEM/LAB/279/2018-1. 

 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 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Atención a diversos ciudadanos. 

11 de Febrero 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/007/2019-1 y sus acumula-

dos TEEM/REC/009/2019-1, TEEM/JDC/10/2019-1, TEEM/REC/11/2019-1, 

TEEM/REC/13/2019-1 y TEEM/REC/14/2019-1. 

 Reunión de trabajo con la Contadora Juana Jaimes Bringas, Directora Administra-

tiva para la revisión de diversos asuntos relacionados con su área. 

 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. 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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



 

 
 

 

 

 

 

 

 

12 de Febrero 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/LAB/418/2018-1. 

 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 Celebración del Txoro Matutino, en el salón de eventos “Luxor”. 

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

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

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

 Reunión de trabajo con personal de Ponencia y Presidencia. 
 Análisis e instrucciones sobre diversos asuntos jurídicos y administrativos de la po-

nencia. 

13 de Febrero  

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Décima Octava Sesión Plenaria 

de carácter Pública para tratar lo siguiente: 

 

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

identificado con el número de expediente TEEM/RAP/17/2019, interpuesto por el Partido 

Socialdemócrata de Morelos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

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

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

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

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



 

 
 

 

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Atención a diversos ciudadanos 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

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

14 de Febrero 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Décima Novena Sesión Plenaria 

de carácter Pública para tratar lo siguiente: 

 

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

 

SEGUNDO.-  Acuerdo plenario, respecto del incidente de quita, dictado en el Juicio La-

boral, identificado con el número de expediente TEE/LAB/378/2015-3 promovido por  Al-

berto Alexander Esquivel Ocampo. 

 

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

con el número de expediente TEEM/PES/33/2018-3 promovido por el Partido Acción Na-

cional. 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/LAB/418/2018-1. 

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

liación respecto del expediente TEEM/LAB/418/2018, con personal del Instituto More-

lense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, (IMPEPAC), y el actor Michael 

Adriano Vallejo Contreras, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de éste Tribunal 

Electoral Local. 

 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. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

15 de Febrero 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/LAB/15/2019-1. 

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

sión 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 Contadora Juana Jaimes Bringas, Directora Administra-

tiva para la revisión de diversos asuntos relacionados con su área. 

 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. 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Atención a diversos ciudadanos. 

18 de Febrero 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/LAB/418/2018-1. 

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

sión del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/007/2019-1 y sus acumula-

dos TEEM/REC/009/2019-1, TEEM/JDC/10/2019-1, TEEM/REC/11/2019-1, 

TEEM/REC/13/2019-1 y TEEM/REC/14/2019-1. 

 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. 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

19 de Febrero 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “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 

 

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

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Atención a diversos ciudadanos. 

20 de Febrero 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Vigésima Sesión Plenaria de ca-

rácter Pública para tratar lo siguiente: 

 

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

identificado con el número TEEM/IMP/01/2019-SG, promovido por el Magistrado Titular 

de la Ponencia Tres Francisco Hurtado Delgado. 



 

 
 

 

 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “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 

 

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

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

21 de Febrero 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/REC/18/2019-1. 

 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 Entrevista en el programa de radio de Tertulia Violeta en relación 

al proyecto: "Articulación de los observatorios Institucionales y Defensoras para decidir 

la visibilización y defensa de casos de violencia política por razón de género".  

 Asistencia a la conferencia “Escenarios para México 2019-2024” impartida por 

Erick Guerrero Rosas. 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Atención a diversos ciudadanos. 
 Reunión de trabajo con personal de Ponencia. 

 Análisis e instrucciones sobre diversos asuntos jurídicos y administrativos de la po-
nencia. 

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

22 de Febrero 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Vigésima Primera Sesión Ple-

naria de carácter Pública para tratar lo siguiente: 

 

ÚNICO.- Resolución dictada en el Juicio Laboral identificado con el número expediente 

TEEM/LAB/293/2018-3, promovido por Eleael Acevedo Velázquez. 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión del acuerdo jurisdiccional 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 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 

 

 Participación en el Congreso Internacional Política y Derecho en la Mujer con el 

tema “Violencia Política contra la Mujer y Retos Hacia el Futuro”, en Zacatepec, More-

los. 

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

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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



 

 
 

 

 

25 de  Febrero 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/LAB/418/2018-1. 

 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. 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

ral. 

 Atención a diversos ciudadanos. 

26 de  Febrero 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo del Magistrado Presidente Carlos Alberto Puig Hernández en 
conjunto con el Magistrado Francisco Hurtado Delgado, con el Lic. Miguel Ángel Raba-
dán Castrejón, de Jóvenes Construyendo el Futuro, para acordar las bases relativas 
al apoyo del Tribunal de los Jóvenes y formen parte del desarrollo en el ámbito laboral, 
la cual se llevó a cabo en las instalaciones de éste Órgano Jurisdiccional. 
 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “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 

 

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



 

 
 

 

 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 Atención a diversos ciudadanos. 

27 de  Febrero 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Vigésima Segunda Sesión Ple-

naria de carácter Privada para tratar lo siguiente: 

 

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/19/2019-SG, promovido por Ricardo Tepozteco Onofre. 

 

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/20/2019-SG, promovido por Maribel Romero López. 

 

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

Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente  

TEEM/JDC/21/2019-SG, promovido por Juana Pacheco Cerón. 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-
sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Reunión trabajo con la Maestra Marina Pérez Pineda, Secretaria instructora “A”, y 

notificadora de la Ponencia Dos. 

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

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Atención a diversos ciudadanos. 

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



 

 
 

 

 

 

28 de  Febrero 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-
sión del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/REC/18/2019-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-
sión del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/LAB/418/2018-1. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

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

cionales. 

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

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Reunión de trabajo con personal de Ponencia y Presidencia.  

 Análisis e instrucciones sobre diversos asuntos jurídicos y administrativos de la 

ponencia. 

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

ral. 


