
 

 
 

 
 

 AGENDA INSTITUCIONAL DE MARZO 
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 Marzo 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

ral. 

 Reunión de trabajo con personal de Ponencia. Análisis e instrucciones sobre di-

versos asuntos jurídicos y administrativos de la ponencia. 

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/LAB/010/2017-1. 

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

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

 Reunión con personal de la Ponencia Dos para tratar diversos asuntos. 

02 de Marzo 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 Asistencia Conversatorio Parlamento de Mujeres de la Comisión de Igualdad de 

Género del Congreso del Estado. 

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/036/2014-

1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/12/2018-

1. 

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

sión del proyecto de acuerdo plenario en el expediente TEEM/JDC/16/2018-1. 

 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. 

 



 

 
 

 

 

 

 

04 de Marzo 

 Asistencia a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Tribunales de la 

República Mexicana A.C., Mérida Yucatán. 

 Asistencia al Informe de Actividades 2017-2018 de la Asociación de Tribunales 

Electorales de la República Mexicana, rendido por el Magdo. César Lorenzo Wong 

Meraz. 

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 

TEEM/JDC/028/2018-1. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

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

los. 

 

05 de Marzo 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados al “X Encuentro Nacional de Magis-

tradas y Magistrados Electorales. La justicia Electoral ante el 2018. Los Grandes 

Retos”;  cabe destacar que dentro del mismo evento se llevó a cabo por parte del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Asociación de 

Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM) la firma del convenio 

de colaboración que tiene como objeto principal realizar las actividades necesa-

rias a fin de que las comunicaciones procesales que realice el TEPJF a los Tribu-

nales Locales en los medios de impugnación en materia electoral que se promue-

van, se lleven a cabo de manera electrónica. Lo anterior, con la finalidad de efi-

cientar en tiempo y forma las comunicaciones procesales ante la necesidad de 

dar cabal cumplimiento en plazos breves, a las diferentes atribuciones que tienen 

encomendadas el TEPJF y los Tribunales Electorales Locales, todo ello se llevó a 

cabo en la Ciudad de Mérida, Yucatán. 



 

 
 

 

 

 

 

 

06 de Marzo 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados al “X Encuentro Nacional de Magis-

tradas y Magistrados Electorales. La justicia Electoral ante el 2018. Los Grandes 

Retos”;  cabe destacar que dentro del mismo evento se llevó a cabo por parte del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Asociación de 

Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM) la firma del convenio 

de colaboración que tiene como objeto principal realizar las actividades necesa-

rias a fin de que las comunicaciones procesales que realice el TEPJF a los Tribu-

nales Locales en los medios de impugnación en materia electoral que se promue-

van, se lleven a cabo de manera electrónica. Lo anterior, con la finalidad de efi-

cientar en tiempo y forma las comunicaciones procesales ante la necesidad de 

dar cabal cumplimiento en plazos breves, a las diferentes atribuciones que tienen 

encomendadas el TEPJF y los Tribunales Electorales Locales, todo ello se llevó a 

cabo en la Ciudad de Mérida, Yucatán. 

07 de Marzo 

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

naria 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/28/2018-1, promovido por Daniela Jaffet Albarrán. 

SEGUNDO.- Acuerdo Plenario dictado en el Juicio para la Protección de los De-

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

diente TEE/JDC/16/2018-1, promovido por Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

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

número de expediente TEEM/RAP/21/2018-2  y su acumulado 

TEEM/RAP/22/2018-2, interpuesto por los Partidos Políticos Encuentro Social, 

Morena y del Trabajo. 

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

número de expediente TEEM/RAP/29/2018-2  y su acumulado 

TEEM/RAP/30/2018-2, interpuesto por los Partidos Políticos Movimiento Ciuda-

dano y de la Revolución Democrática, respectivamente. 

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

cado con el número de expediente TEEM/PES/04/2018-2, promovido por el Parti-

do Político Encuentro Social. 

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

número de expediente TEEM/RAP/20/2018-3  y su acumulado 



 

 
 

 

 

TEEM/RAP/38/2018-3, interpuesto por los Partidos Políticos Socialdemócrata de 

Morelos y de la Revolución Democrática, respectivamente. 

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

Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/17/2018-3, promovido por Hugo Guillermo Maldonado Nuñez y otros. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Asistencia a la capacitación "Herramientas de defensa de los derechos político 

electorales ante casos de Violencia Política contra Mujeres” impartido por la Ma-

gistrada María Silva de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación y organizado en por el CIDHAL en las instala-

ciones del IMPEPAC, en Jojutla, Morelos. 

 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 Asistencia del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández,  a la capacitación titu-

lada “Herramientas de defensa de los derechos político electorales ante casos de 

violencia política contra mujeres”,   actividad que se llevó a cabo en conmemora-

ción del Día Internacional de la Mujer, en coordinación con la institución denomi-

nada:  Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, Aso-

ciación Civil (CIDHAL A.C), el Observatorio Electoral de la Paridad de Género Mo-

relos, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

(IMPEPAC) y el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, para tal efecto  se contó 

con el apoyo de la Sala Regional Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Po-

der Judicial de la Federación, asistiendo como ponentes las Magistradas María G. 

Silva Rojas y Perla Barrales Alcalá,  en las instalaciones de la de Escuela de Estu-

dios Superiores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Campus Jo-

jutla. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEE/JDC/54/2016-1. 

 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 

 

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

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



 

 
 

 

 

 

 

 

08 de Marzo 

 

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

Plenaria con el carácter de privada para tratar: 

 

ÚNICO.- Aprobación de nombramiento del personal adscrito a la Ponencia Uno 

del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Atención a diversos ciudadanos. 

 Asistencia a la presentación de la obra literaria “La exclusión probatoria en el de-

recho procesal penal mexicano” del Dr. Cipriano Sotelo Salgado en la Universidad 

de Ciencias Jurídicas de Morelos A. C. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 Asistencia del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández a la Sesión Solemne 

del Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos 2018, ceremonia que se 

llevó a cabo dentro de las Instalaciones del Congreso del Estado de Morelos, en 

la Ciudad de Cuernavaca 

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

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

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

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Asistencia a la Sesión Solemne del Parlamento de Mujeres del Estado de Morelos 

2018, en el Honorable Congreso del Estado de Morelos. 

 Asistencia a la Conferencia Magistral “La Importancia de la Participación de las 

Mujeres en el Ámbito Público”, por la Magda. Nadia Luz Lara Chávez; en el Insti-

tuto de la Mujer para el Estado de Morelos. 

09 de Marzo 



 

 
 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 Análisis e instrucciones sobre diversos asuntos jurídicos y administrativos de la 
ponencia. 

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/036/2014-

1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente 

TEEM/LAB/010/2017-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/58/2017-

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 la Maestra Mayte Casalez Campos, Secretaria Proyectista “A” y Noti-

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

 Asistencia a la entrega de la presea “Mujer de Valores”, por la Asociación Mundial 

de Abogados en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Morelos, en instalaciones de la CDH Morelos. 

12 de Marzo 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 
 Asistencia a la Firma de la Carta Compromiso entre el IMIPE y Partidos Políticos 

en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. 

 



 

 
 

 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 Asistencia del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, a la “Firma de la Carta 

de Intención por la Transparencia en el Proceso Electoral”, convocada por la M. 

en D. Dora Ivonne Rosales Sotelo, Comisionada Presidente del Instituto Morelen-

se de Información Pública y Estadística (IMIPE), la cual tuvo lugar en las Instala-

ciones del Museo de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

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

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

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

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 Asistencia con Personal de la Ponencia Dos, al curso presencial de “Formación y 

Actualización en materia Electoral” para los Magistrados Electorales Locales de 

reciente incorporación a sus órganos jurisdiccionales. 

 

13 de Marzo 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 Audiencia a diversos ciudadanos. 

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/09/2018-

1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/19/2018-

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/028/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/12/2018-

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/16/2018-



 

 
 

 

 

 

 

 

 

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/80/2017-

1. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

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

los. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 Asistencia con Personal de la Ponencia Dos, al curso presencial de “Formación y 

Actualización en materia Electoral” para los Magistrados Electorales Locales de 

reciente incorporación a sus órganos jurisdiccionales. 

 

14 de Marzo 

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 y administrativos de la ponencia. 

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/58/2017-

1. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

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

los. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 Asistencia a la presentación del libro “Cuando hacer política te cuesta la vida”, de 

Flavia Freidenberg y Magda. Gabriela del Valle Pérez; en Ciudad de México. 

 



 

 
 

 

15 de Marzo 

 

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

Plenaria con el carácter de pública para tratar: 

 

ÚNICO.- Resolución dictada en el Recurso de Apelación, identificado con el nú-

mero de expediente TEEM/RAP/41/2018-3, 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 Proyectista “A” y Notificadora para la revi-

sión de diversos asuntos jurisdiccionales. 

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

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

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

Morelos. 

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

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

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

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

16 de Marzo 

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 de resolución en el expediente TEEM/PES/05/2018-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/45/2018-

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/43/2018-

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 

17 de Marzo 

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/45/2018-

1. 

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

sión del proyecto de resolución en el expediente TEEM/JDC/45/2018-1. 

18 de Marzo 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Vigésima Novena Sesión Plena-

ria con el carácter de pública para tratar: 

 

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

tico Electorales, identificado con el número de expediente TEEM/JDC/45/2018-1, 

promovido por Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

19 de Marzo 



 

 
 

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

con el carácter de pública para tratar: 

 

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

tificado con el número de expediente TEEM/PES/05/2018-1, promovido por el 

Partido Político Encuentro Social. 

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

tificado con el número de expediente TEEM/PES/02/2018-3, promovido por el 

Partido Verde Ecologista de México. 

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

Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/42/2018-3, promovido por Blanca Estela Mojica Martínez, Alida Yanet 

Mojica Martínez, José Julián Mojica Martínez y Silverio Martínez Álvarez. 

 

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

Plenaria con el carácter de pública para tratar: 

 

PRIMERO.- Acuerdo plenario de la acumulación de los Juicios para la Protección 

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

de expedientes TEEM/JDC/47/2018, TEEM/JDC/48/2018, TEEM/JDC/49/2018, 

TEEM/JDC/50/2018, TEEM/JDC/51/2018, TEEM/JDC/52/2018 Y 

TEEM/JDC/53/2018, promovido por Ebodia Avilés Flores, Rogelio  Hazael Luna 

Acosta, Samantha Guadalupe Mireles Martínez, Nuri Mondragón, Juan Luis Rome-

ro Cajigal y Honoria Martínez Porcayo, respectivamente. 

SEGUNDO.- Acuerdo Plenario de Acumulación dictada en el Juicio para la Pro-

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

número de expediente TEEM/JDC/54/2018, promovido por Cuauhtémoc Blanco 

Bravo. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 Asistencia del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández a la “Firma de la Decla-

ración por la Democracia y la Legalidad para el Proceso Electoral 2018”, la cual 

se llevó a cabo en las instalaciones del INE Ciudad de  México. 

 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. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/democracia?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/legalidad?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/procesoelectoral2018?source=feed_text
https://www.facebook.com/INEMexico/?fref=mentions


 

 
 

 

 

 

 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

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

los. 

 

20 de Marzo 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 
 Asistencia a la firma entre el INE, FEPADE y CONAGO de la Declaración por la 

Democracia y la Legalidad para el Proceso Electoral 2018 en las instalaciones del 
INE en la Ciudad de México. 
 

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/58/2017-

1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/06/2018-

1. 

 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 Morelos 

 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

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

21 de Marzo 

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 TEEM/JDC/43/2018-

1. 

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

sión del proyecto de resolución en el expediente TEEM/PES/06/2018-1. 

 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. 

22 de Marzo 

 

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

Plenaria con el carácter de pública para tratar. 

 

PRIMERO.- Resolución del Procedimiento Especial Sancionador, identificado con 

el número de expediente TEEM/PES/06/2018-1, promovido por la ciudadana 

Wendy Yadira Bautista Rendón. 

SEGUNDO.- Acuerdo Plenario dictado en el Juicio para la Protección de los De-

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

diente TEEM/JDC/17/2018-3, promovido por Hugo Guillermo Maldonado Nuñez y 

otros. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Atención a los alumnos de la clase de Ciencias Políticas de la Preparatoria Ves-

pertina Número 1 de la UAEM y su profesora Jazmín Rueda Ruiz, a fin de que re-

cibieran una plática sobre la función y estructura del Tribunal Electoral. 

 Audiencia a diversos ciudadanos. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 Reunión de alegatos con el Presidente Municipal de Zacualpan de Amilpas, Zenón 

Barreto Ramos, conjuntamente con los Magistrados Integrantes de este H. Tri-



 

 
 

 

 

bunal Electoral, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de este Órgano Juris-

diccional. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/16/2018-

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/54/2016-1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/45/2018-

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

Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

23 de Marzo 

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 y administrativos de la ponencia. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 Asistencia del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, a la Universidad del Va-

lle de México (UVM), Campus Cuernavaca, para la impartición de la Conferencia 

Denominada “Medios de Impugnación”, la cual se llevó a cabo en las Instalacio-

nes de la Aula Magna de citada Universidad, en Cuernavaca Morelos. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/45/2018-

1 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

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

los. 

 

MAGISTRADA MARTHA ELENA MEJÍA 

 

 Asistencia al observatorio “Los Derechos de las Mujeres en las Sentencias de la 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de Marzo 

 

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

Plenaria con el carácter de pública para tratar: 

 

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

cado con el número de expediente TEEM/PES/07/2018-3, promovido por David 

Gutiérrez Pita, en su carácter de Representante Propietario del Partido Verde 

Ecologista de México 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Asistencia al Informe de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos en el 

Estado de Morelos, del Dr. Jorge Olivares Brito. 

 Sesión Pública 33ª: TEEM/PES/07/2018-3. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 Asistencia del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, al Segundo Informe de 

Actividades 2017-2018, del Dr. Jorge Arturo Olivarez Brito, Presidente de la Co-

misión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual se llevó a cabo en 

las Instalaciones del Hotel Holiday Inn, en Cuernavaca Morelos. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEE/JDC/54/2016-1. 

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

Sala Regional Ciudad de México”, Sala Regional Ciudad de México del TEPJF. 

24 de Marzo 

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/45/2018-

1.  



 

 
 

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/45/2018-

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/43/2018-

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 

 

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

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

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

ficadora, adscrita a la Ponencia Dos para tratar asuntos jurisdiccionales 

 

27 de Marzo 

 Asistencia de los Magistrados Titulares del Tribunal Electoral,  a la reunión de 

trabajo para tratar el tema relacionado con la ampliación presupuestal para éste 

H. Tribunal Electoral,  para el ejercicio fiscal 2018, solicitada por el Gobernador 

del Estado de Morelos, la cual se llevó a cabo en el Salón Legisladores de Casa 

Cataluña,  en Cuernavaca, Morelos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral. 
 Reunión con Diputados del Congreso del Estado y Magistrados Electorales. 

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/58/2017-

1. 

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

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente 

TEEM/LAB/010/2017-1. 

 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 

 

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

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

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

a la Ponencia Dos para tratar asuntos jurisdiccionales. 

28 de Marzo 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Trigésima Cuarta 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/4472018-2, promovido por Luz Dary Quevedo Maldonado. 

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

tificado con el número de expediente TEEM/PES/01/2018-3, promovido por el 

Partido Político Morena. 

TERCERO.- Acuerdo Plenario del Juicio para la Protección de los Derechos Políti-

co Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/58/2017-1, promovido por Norma Alicia Popoca Sotelo. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 Reunión con Diputados del Congreso del Estado y Magistrados Electorales. 

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 la Secretaria Instructora “A” y Notificadora para la revi-

sión del proyecto del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/58/2017-

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. 



 

 
 

 

 

 

29 de Marzo 

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

Plenaria con el carácter de pública para tratar: 

 

ÚNICO.- Acuerdo Plenario de Acumulación dictado en los Recursos de Apela-

ción, identificado con el número de expediente TEEM/RAP/59/2018 y  

TEEM/RAP/60/2018  interpuesto por el Partido Socialdemócrata de Morelos. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 Audiencia a diversos ciudadanos. 

 Sesión Pública 35ª: TEEM/RAP/59/2018, TEEM/RAP/60/2018. 

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/59/2018-

1 y su acumulado TEEM/JDC/60/2018-1. 

 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. 

30 de Marzo 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 Reunión de trabajo con personal de Ponencia. Análisis e instrucciones sobre di-

versos asuntos jurídicos y administrativos de la ponencia. 



 

 
 

 

 

 

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/57/2018-

1. 

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

sión del proyecto de resolución en el expediente TEEM/JDC/43/2018-1. 

 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. 

31 de Marzo 

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 Morelos 

 


