
 

 
 

 
 

 AGENDA INSTITUCIONAL DE JUNIO 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

 
DR. FRANCISCO HURTADO DELGADO 

MAGISTRADO PRESIDENTE TITULAR DE LA PONENCIA TRES 
 

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

 
M. EN D. MARTHA ELENA MEJÍA  

MAGISTRADA TITULAR DE LA PONENCIA DOS  
 

01 de Junio 

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

Plenaria con el carácter de Privada para tratar: 

ÚNICO.- Aprobación del contrato de prestación de servicios profesionales independien-
tes, bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a salarios del personal de la Ponen-
cia Uno, del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

 
 Reunión de los Ma-
gistrados de este H. Tribunal Electoral con el ciudadano Diego Gómez Enríquez,  Candi-
dato a Presidente Municipal por Cuernavaca para tratar alegatos respecto del expediente 
TEEM/JDC/238/2018-3 y sus acumulados TEEM/JDC/248/2018-3, TEEM/JDC/249/2018-
3, TEEM/JDC/250/2018-3,TEEM/JDC/251/2018-3 Y TEEM/JDC/255/2018-3. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Asistencia a la Conferencia Magistral “El Sistema Nacional Anticorrupción como Po-
lítica Pública y su relación con el Sistema Nacional de Transparencia e Historia”, organi-
zado por el IMIPE en la Universidad del Valle de México, campus Cuernavaca. 
 Atención a diversos ciudadanos, Audiencia de Alegatos del TEEM/JDC/238/2018-

3. 

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

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

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

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

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

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

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

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



 

 
 

 
 

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/243/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/246/2018-1. 

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

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

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

02 de Junio 

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

Plenaria con el carácter de Pública para tratar: 

ÚNICO.- Acuerdo plenario de acumulación dictado en el Juicio para la Protección de 

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

diente TEEM/JDC/247/2018, promovido por Próspero Arenas Melgar. 

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

Plenaria con el carácter de Pública para tratar: 

ÚNICO.- Acuerdo plenario de acumulación de los Juicios para la Protección de los De-

rechos Político Electorales del Ciudadano y del Recurso de Apelación, identificados con 

los números de expedientes TEEM/JDC/248/2018, TEEM/JDC/249/2018, 

TEEM/RAP/250/2018 y TEEM/JDC/251/2018, promovidos por Francisco Antonio Villa-

lobos Adán, Gilberto Alcalá Pineda, la Coalición "Juntos Haremos Historia" y José Luis 

Gómez Borbolla, respectivamente. 

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. 



 

 
 

 
 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

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

04 de Junio 

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

Plenaria con el carácter de Pública para tratar: 

PRIMERO.- Acuerdo plenario de acumulación dictado en el Juicio para la Protección 

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

pediente TEEM/JDC/244/2018-3, promovido por Francisco de Jesús Palacios Baltazar. 

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

identificado con el número de expediente TEEM/RAP/252/2018, interpuesto por el Par-

tido Político MORENA. 

TERCERO.- Acuerdo plenario de reencauzamiento y acumulación dictado en el Recur-

so de Apelación, identificado con el número de expediente TEEM/RAP/255/2018, in-

terpuesto por Diego Miguel Gómez Henríquez. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 Reunión de trabajo con personal de ponencia; análisis e instrucciones sobre di-

versos asuntos jurídicos de ponencia. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEE/JDC/054/2016-1. 

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/229/2018-1 Y su 

acumulado TEEM/JDC/230/2018-1. 

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEE M/RAP/207/2018-1. 

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/246/2018-1. 

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/243/2018-1 y sus 

acumulados TEEM/JDC/244/2018-1 y TEEM/JDC/247/2018-1. 

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/246/2018-1. 



 

 
 

 
 
 
 

 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 

 

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

05 de Junio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Octogésima Sesión Plenaria con 

el carácter de Pública para tratar: 

 

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

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

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/229/2018-1, y su acumulado TEEM/JDC/230/2018-1, promovidos por Fran-

cisco Javier Sánchez Musito y Andrés Vidal Arrollo. 

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/236/2018-1, promovido por Juan Manuel Hernández Limonchi. 

CUARTO.- Sentencia dictada en el Juicio para la Protección de loa Derechos Político 

Electorales del Ciudadano y un Recurso de Apelación identificados con el número de 

expediente TEEM/JDC/238/2018-3 y sus acumulados, TEEM/JDC/248/2018-3, 

TEEM/JDC/249/2018-3, TEEM/RAP/250/2018-3, TEEM/JDC/251/2018-3 y 

TEEM/JDC/255/2018-3, promovidos por Diego Miguel Gómez Henríquez, Francisco An-

tonio Villalobos Adán, Gilberto Alcalá Pineda, Coalición “Juntos Haremos Historia”, y Jo-

sé Luis Gómez Borbolla. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

• Reunión de trabajo con personal de Presidencia; análisis e instrucciones sobre di-

versos asuntos administrativos de ponencia. 

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

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

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



 

 
 

 
 

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

del proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia en el expediente 

TEEM/RAP/207/2018-1. 

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

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

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

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

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

Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

06 de Junio 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Octogésima BIS Sesión Plena-

ria con el carácter de Pública para tratar: 

ÚNICO.- Acuerdo plenario de acumulación dictado en el Juicio para la Protección de 

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

diente TEEM/JDC/258/2018, promovido por Andrés Duque Tinoco. 

 

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

Plenaria con el carácter de Pública para tratar: 

 

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/241/2018-1, promovido por Fernando Gálvez Gómez. 

SEGUNDO.- Sentencia dictada en el Procedimiento Especial Sancionador, identificado 

con el número de expediente TEEM/PES/07/2018-3, promovido David Gutiérrez Pita, en 

su carácter de representante propietario del Partido Político Verde Ecologista de México. 

TERCERO.- Acuerdo plenario de incidente de incumplimiento de sentencia dictado en 

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado 

con el número de expediente TEEM/JDC/203/2018-3, promovido por Juan Manuel Her-

nández Limonchi.  

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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



 

 
 

 
 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

del proyecto de resolución en el expediente TEEM/JDC/241/2018-1. 

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/246/2018-1. 

 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 

 

 Seminario “Temas Electorales” Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

Circuito Mario de la Cueva S/N, Ciudad Universitaria, Cd. Universitaria, 04510 Coyoa-

cán, CDMX, México. 

 

07 de Junio 

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

Plenaria con el carácter de Pública para tratar: 

 

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

mero de expediente TEEM/RAP/256/2018-SG, interpuesto por Juan Santos Montes To-

rres y Eulogio Salazar Santos. 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la presentación del libro “La reelec-

ción legislativa y de ayuntamientos en México” del Magistrado de Sala Regional de Gua-

dalajara, Jorge Sánchez Morales en Sala Superior del TEPJF. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

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

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

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEE/JDC/054/2016-1. 



 

 
 

 
 

 

 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 

 

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

Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

08 de Junio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Firma de Convenio “Red de Es-
cuelas Judiciales Electorales” del INE con el TEPJF, así como al Curso de Actualización 
sobre el Modelo de Casilla Única en la Jornada Electoral, así como Resultados y Decla-
ración de válidez de las elecciones”. 
 

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

Plenaria con el carácter de Pública para tratar: 

 

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/241/2018-1, promovido por Fernando Gálvez Gómez. 

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

TERCERO.- Resolución dictada en los Recursos de Apelación y Juicio para la Protección 

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificados con los números de 

expedientes TEEM/RAP/239/2018-2 y sus acumulados TEEM/RAP/252/2018-2 y 

TEEM/JDC/258/2018-2, promovidos por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y 

Encuentro Social, partido político MORENA y Andrés Duque Tinoco, respectivamente. 

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

de expediente TEEM/RAP/242/2018-2, interpuesto por el partido de la Revolución De-

mocrática y la coalición "Juntos Por Morelos". 

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

torales del Ciudadano, identificado con el número de expediente TEEM/JDC/245/2018-

2, promovido por Fernando Gálvez Gómez. 

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

el número de expediente TEEM/PES/14/2018-3, promovido por Jorge Alberto Ocampo 

Jiménez, representante del Partido de la Revolución Democrática. 

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

número de expediente TEEM/RAP/71/2018-3, interpuesto por el Partido Humanista de 

Morelos. 

OCTAVO.- Acuerdo plenario dictado en el Juicio para la Protección de los Derechos Po-



 

 
 

 

 

lítico Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/234/2018-3, promovido por Félix Montenegro Ramírez. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Reunión de trabajo con personal de ponencia; análisis e instrucciones sobre di-

versos asuntos jurídicos de ponencia. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

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

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

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

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/243/2018-1 y sus 

acumulados TEEM/JDC/244/2018-1 y TEEM/JDC/247/2018-1. 

 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 al evento del Convenio de Colaboración entre de la Asociación de Tribu-

nales Electorales de la República Mexicana y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

09 de Junio 

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

Plenaria con el carácter de Pública para tratar: 

 

PRIMERO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Juicio para la Protec-

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

de expediente TEEM/JDC/83/2018-SG, promovido por Rubén Sánchez Aguirre, Javier 

Robles Mejía y Francisco Olivar Rosas. 

SEGUNDO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Juicio para la Protec-

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

de expediente TEEM/JDC/84/2018-SG, promovido por Gerardo Hurtado De Mendoza 

Armas. 

TERCERO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Juicio para la Protec-

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



 

 
 

de expediente, TEEM/JDC/85/2018-SG, promovido por Gerardo Hurtado de Mendoza 

Armas. 

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

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

expediente TEEM/JDC/86/2018-SG, promovido por Xóchitl Magali Bazán Jiménez, 

Karina Sosa Flores, Jorge Eduardo Girón García, Luis Ángel Quiróz Reyes, Carla Izamar 

Vargas Buendía, Shelsie Yunuán Moreno Salazar, Óscar Alfonso Mejía Briz, Ramón 

Portillo Cabañas, Micaela Tepecha Rodríguez, Gilda Alemán Malpica y Fabián Tiempos 

Mejía. 

QUINTO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Juicio para la Protección 

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

expediente TEEM/JDC/87/2018-SG, promovido por Eréndira Morán Ochoa, Victoria 

Pliego Benítez, Vicente López Castillo, Adair Adolfo Gutiérrez Coria, Claudia Chepetla 

Núñez, Karla Dennis Torres Silvestre, Hugo Anaxandrides Barrios, Daniel González 

Ramos, María Montaño Torres y Gloria Mariel Pliego Bravo. 

SEXTO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Juicio para la Protección 

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

expediente TEEM/JDC/116/2018-SG, promovido por Diego Miguel Gómez Henriquez. 

SÉPTIMO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el recurso de 

inconformidad, identificado con el número de expediente TEEM/RIN/157/2018-SG, 

interpuesto por Ezequiel Castrejón Rosas. 

OCTAVO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Juicio para la Protección 

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

expediente TEEM/JDC/186/2018-SG, promovido por Francisco de Jesús Palacios 

Baltazar. 

NOVENO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Juicio para la 

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

número de expediente TEEM/JDC/187/2018-SG, promovido por Patricia Toledo 

Navarro. 

DÉCIMO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Juicio para la Protección 

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

expediente TEEM/JDC/188/2018-SG, promovido por Juan Santos Montes Torres y 

Eulogio Salazar Santos. 

DÉCIMO PRIMERO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Juicio para 

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

número de expediente TEEM/JDC/189/2018-SG, promovido por Juan Santos Montes 

Torres y Eulogio Salazar Santos. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Juicio para 

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

número de expediente TEEM/JDC/190/2018-SG, promovido por Fernando Gálvez 

Gómez. 

DÉCIMO TERCERO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Recurso de 



 

 
 

Apelación, identificado con el número de expediente TEEM/RAP/191/2018-SG, 

interpuesto por el Partido Político MORENA. 

DÉCIMO CUARTO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Juicio para la 

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

número de expediente TEEM/JDC/192/2018-SG, promovido por Ramiro Mejía 

Hernández y Raúl Castillo Romero. 

DÉCIMO QUINTO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Recurso de 

Apelación, identificado con el número de expediente TEEM/RAP/194/2018-SG, 

interpuesto por el Partido Político MORENA. 

DÉCIMO SEXTO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Juicio para la 

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

número de expediente TEEM/JDC/195/2018-SG, promovido por Ruth Margarita Arias 

Aceves. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Juicio para la 

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

número de expediente TEEM/JDC/196/2018-SG, promovido por Ruth Margarita Arias 

Aceves. 

DÉCIMO OCTAVO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Recurso de 

Apelación, identificado con el número de expediente TEEM/RAP/197/2018-SG, 

interpuesto por el Partido Encuentro Social. 

DÉCIMO NOVENO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Recurso de 

Apelación, identificado con el número de expediente TEEM/RAP/202/2018-SG, 

interpuesto por el Partido Encuentro Social. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/016/2018-1. 

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

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

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/243/2018-1 y sus 

acumulados TEEM/JDC/244/2018-1 y TEEM/JDC/247/2018-1. 

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/246/2018-1. 

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/259/2018-1. 

 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 

 

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

 

10 de Junio 

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

Plenaria con el carácter de Pública para tratar: 

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

cado con el número de expediente TEEM/RAP/262/2018, interpuesto por el Partido So-

cialdemócrata de Morelos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

del proyecto de resolución en el expediente TEEM/JDC/246/2018-1. 

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

del proyecto de resolución en el expediente TEEM/PES/016/2018-1. 

 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 

 

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

11 de Junio 

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

naria con el carácter de Pública para tratar: 



 

 
 

 

 

PRIMERO.- Acuerdo plenario dictado en el Procedimiento Especial Sancionador, 

identificado con el número de expediente TEEM/PES/16/2018-1, promovido por Je-

sús Álvarez Salmerón. 

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

ficado con el número de expediente TEEM/PES/15/2018-2, promovido por el Parti-

do de la Revolución Democrática y otros. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Atención a diversos ciudadanos 

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

 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Asistencia del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández al “Tercer  Ciclo de Diálo-

gos Democráticos”.  Los desafíos que enfrenta México para su democratización #5: 

denominada Clientes vs Ciudadanía: ¿en qué usan el recurso público los partidos y los 

candidatos?, el cual tuvo lugar en el salón Fórum Mundo Imperial en Acapulco Gue-

rrero. 

 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 

 

 Reunión con el C. Gerardo Hurtado de Mendoza Armas para tratar asuntos jurisdic-

cionales. 

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

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

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

asuntos jurisdiccionales. 

12 de Junio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Octogésima Séptima 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/246/2018-1, promovido por Juan Santos Montes Torres y Eulogio Salazar 

Santos. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Entrevista para Cable noticias de Morelos. 

 Asistencia al Foro de Análisis Interamericano “Retos hacia una paridad de género li-
bre de violencia” en el Centro de Artes Vivas, Auditorio Diego Rivera, Deleg. Coaya-
cán. 

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

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de los Magistrados de este H. Tribunal Electoral con el C. Gerardo Hurtado 

de Mendoza Armas, para tratar alegatos respecto del expediente TEEM/JDC/243/2018-1 

y sus acumulados TEEM/JDC/244/2018-1 y TEEM/JDC/247/2018-1. 

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

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

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

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

acumulado TEEM/JDC/230/2018-1. 

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

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

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/241/2018-1. 

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/246/2018-1. 

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/259/2018-1. 

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/261/2018-1. 

 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 

 

 Asistencia al Observatorio de Paridad en el Instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelos. 

 Asistencia al Foro Retos de Paridad de Género realizado en el Auditorio Diego Rivera, 

dentro del Centro de Artes Vivas. 

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



 

 
 

 

13 de Junio 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

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

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

 Reunión con los Magistrados de este H. Tribunal Electoral y los Representantes del 

Partido Verde Ecologista de México en Morelos, para tratar alegatos respecto del ex-

pediente TEEM/JDC/88/2018-3. 

 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 

 

 Cita con la C. Gabriela Rodríguez Regidora de Totolapan para tratar asuntos jurisdic-

cionales. 

 Asistencia a la concentración contra la Violencia Política, para todos los Tribunales 

del País. 

14 de Junio 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 Reunión de trabajo con personal de Presidencia; análisis e instrucciones sobre di-

versos asuntos administrativos. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/259/2018-1. 

 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 

 

 Asistencia a la presentación del Libro “Los halcones vigilantes del mal”. En la Uni-

versidad de Ciencias Jurídicas de Morelos. 

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

 

15 de Junio 

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

Plenaria con el carácter de Pública para tratar. 

 

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

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

promovido por David Demesa Barragán. 

SEGUNDO.- Acuerdo Plenario dictado en el Recurso de Apelación con el número de 

expediente TEEM/RAP/242/2018-2, promovido por el Partido de la Revolución Democrá-

tica y Coalición “Juntos por Morelos”. 

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

te TEEM/RAP/257/2018-2, promovido por el Partido Político Movimiento Ciudadano. 

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

TEEM/RAP/227/2018-3, y su acumulado TEEM/JDC/237/2018-3 promovido por el Parti-

do Político Morena. 

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

Electorales del Ciudadano con el número de expediente TEEM/JDC/253/2018-3, promo-

vido por Alfredo Reyes Benítez. 

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

TEEM/RAP/254/2018-3, promovido por el Partido Político Morena.  

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Octogésima Octava BIS Se-

sión Plenaria con el carácter de privada para tratar: 

ÚNICO.- Aprobación del contrato de prestación de servicios profesionales independien-
tes, bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a salarios del personal de la ponen-
cia uno, del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

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



 

 
 

 

 

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

acumulado TEEM/JDC/230/2018-1. 

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/241/2018-1. 

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

del proyecto de resolución en el expediente TEEM/JDC/259/2018-1. 

 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 

 

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

 

18 de Junio 

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

Plenaria de carácter Público, para tratar. 

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

con el número de expediente TEEM/PES/19/2018-1, promovido por el Partido de la Re-

volución Democrática. 

SEGUNDO.- Resolución dictada en el Recurso de Apelación con el número de expe-

diente TEEM/RAP/261/2018-1, promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos. 

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

con el número de expediente TEEM/PES/18/2018-2 promovido por el partido de la Re-

volución Democrática. 

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

TEEM/RAP/264/2018-2, promovido por el Partido Socialdemócrata de Morelos. 

QUINTO.-Resolución dictada en el Procedimiento Especial Sancionador identificado con 

el número de expediente TEEM/PES/17/2018-3 promovido por el Partido Socialdemó-

crata de Morelos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

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

legio Jurista. 



 

 
 

 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

del proyecto 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 revisión 

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEE/JDC/054/2016-1. 

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

del proyecto de resolución en el expediente TEEM/PES/19/2018-1. 

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

del proyecto de resolución en el expediente TEEM/RAP/261/2018-1. 

 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 

 Reunión con la Maestra Mayte Casalez Campos, Secretaria Proyectista “A” y Notifi-

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

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

nencia Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

19 de Junio 

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

carácter Público, para tratar. 

ÚNICO.- Acuerdo plenario de acumulación dictado en el Juicio Para la Protección de 

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

diente TEEM/JDC/269/2018, promovido por Angélica Martínez Ruíz. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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



 

 
 

 

 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

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

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/246/2018-1. 

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

del proyecto de acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/266/2018-1. 

 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. 

20 de Junio 

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 Proyectista “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

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

los. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

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

21 de Junio 

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

Plenaria de carácter Público, para tratar. 

ÚNICO.- Acuerdo plenario de cumplimiento dictado en el Procedimiento Especial San-

cionador, identificado con el número de expediente TEEM/PES/14/2018-3, promovido 



 

 
 

 

por Jorge Alberto Ocampo Jiménez, representante propietario del Partido de la Revolu-

ción Democrática. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/243/2018-1 y sus 

acumulados TEEM/JDC/244/2018-1 y TEEM/JDC/247/2018-1. 

 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. 

22 de Junio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Conferencia Magistral “Justicia 

Abierta y Autonomía de los Tribunales Electorales locales”, impartida por los Magis-

trados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Fe-

lipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón, con la Participación del Magis-

trado César Lorenzo Wong Meraz, Presidente de la Asociación de Tribunales Electo-

rales de la República Mexicana A. C., en las instalaciones del Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

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

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

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

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

del proyecto de acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/266/2018-1. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 



 

 
 

 

23 de Junio 

 Asistencia del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández al Curso Taller sobre 
“Juicio de Inconformidad” impartido por el Mtro. Marco Tulio Miranda Hernández, 
Secretario Privado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a los miembros de la 
Ponencia Uno, dentro de las Instalaciones de este Órgano Jurisdiccional. 

 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

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

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

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

Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

25 de Junio 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Reunión de trabajo con personal de ponencia; análisis e instrucciones sobre di-

versos asuntos jurídicos de ponencia. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

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

del proyecto 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 revisión 

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEE/JDC/054/2016-1. 

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

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

acumulado TEEM/RAP/201/2018-1. 

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

del proyecto de acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/259/2018-1. 

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

del proyecto de acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/266/2018-1. 

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

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

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 Actividades administrativas al interior del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

 Reunión de alegatos con el representante del actor del expediente  

TEEM/JDC/220/2018-3. 



 

 
 

 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

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

26 de Junio 

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

Plenaria con carácter Público para tratar: 

 

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

Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

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

SEGUNDO.- Resolución dictada en el Recurso de Apelación con el número de expe-

diente TEEM/RAP/268/2018-2 y su acumulado TEEM/RAP/270/2018-2 promovido por el 

Partido Socialdemócrata de Morelos. 

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

Electorales del Ciudadano con el número de expediente TEEM/JDC/260/2018-3 promo-

vido por Jorge Luis García Ocampo. 

CUARTO.- Acuerdo Plenario dictado en el Recurso de Apelación con el número de ex-

pediente TEEM/RAP/271/2018-SG, interpuesto por el Partido Socialdemócrata de More-

los. 

QUINTO.- Acuerdo Plenario dictado en el juicio de revisión de procedimiento especial 

sancionador, interpuesto por el Partido Nueva Alianza de Morelos. 

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

co Electorales del Ciudadano con el número de expediente TEEM/JDC/274-SG, promo-

vido por Juan Manuel Hernández Limonchi. 

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 revisión 

del proyecto de resolución en el expediente TEEM/JDC/266/2018-1. 

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

del proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia en el expediente 

TEEM/JDC/259/2018-1. 

 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 

 

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

Morelos. 

27 de Junio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la reunión organizada por el perso-

nal del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, para tratar asuntos jurisdiccionales. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 Reunión de trabajo con personal de ponencia; análisis e instrucciones sobre di-

versos asuntos jurídicos de ponencia. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/241/2018-1. 

 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. 

 Reunión con el Lic. Daniel Ricardo Enríquez para tratar asuntos jurisdiccionales. 

 Reunión con el C. Andy Alexander Flores, para tratar y conocer asuntos jurisdiccio-

nales. 

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

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

 Reunión con la Maestra Mayte Casalez Campos, Secretaria Proyectista “A” y Notifi-

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

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

cia Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

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

cia Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

 



 

 
 

 

 

 

 

28 de Junio 

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

Plenaria con carácter Público para tratar. 

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

Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/259/2018-1, promovido por Juan Carlos Maldonado Patiño. 

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/266/2018-1, promovido por Obed Rodríguez Valle. 

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/263/2018-2, promovido por Zeus Daniel González Farías. 

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/265/2018-3 y su acumulado TEEM/JDC/269/2018, promovido por Julio César 

Yáñez Moreno y Angélica Martínez Ruíz. 

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/267/2018-3, promovido por Karla Verónica Palomares Verezaluce. 

 

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 revisión 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/275/2018-1. 

 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. 



 

 
 

 

 

29 de Junio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Nonagésima Cuarta Sesión Ple-

naria con carácter privada para tratar. 

PRIMERO.- Autorización del incremento del bono económico por el proceso electoral 

2017-2018, a los servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado De Morelos. 

SEGUNDO.- Autorización de despensa para los servidores públicos de base del Tribu-

nal Electoral del Estado De Morelos. 

TERCERO.-Autorización de estímulo al trabajador, denominado “Premio de Asistencia” 

para los servidores públicos de base del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

CUARTO.- Aprobación de los nombramientos del personal del Tribunal Electoral del Es-

tado de Morelos, así como, del contrato de prestación de servicios profesionales inde-

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

ponencia dos. 

 
 Asistencia técnico de la Magistrada y los Magistrados al curso “Sistema de Nulida-
des en Materia Electoral”, impartido por el Maestro Rafael Caballero Álvarez, Asesor en 
la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las ins-
talaciones del Tribunal Electoral. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

del proyecto de acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/261/2018-1. 

 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. 

30 de Junio 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Nonagésima Quinta Sesión Ple-

naria con carácter Privada para tratar. 

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

mero de expediente TEEM/RAP/276/2018-SG, interpuesto por el Partido de la Revolu-

ción Democrática. 



 

 
 

 

 

 

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. 

 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. 


