
 

 
 

 

 AGENDA INSTITUCIONAL DE NOVIEMBRE 
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 Noviembre  

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la reunión con el Magistrado Felipe 
de la Mata Pizaña, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

MAGISTRADO  PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

• El Magistrado Presidente Carlos Alberto Puig Hernández, en conjunto con la Ma-

gistrada Martha Elena Mejía y el Magistrado Francisco Hurtado Delgado, integrantes de 

éste Órgano Jurisdiccional, sostuvieron una Audiencia conjunta con el Magistrado del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata de Pizaña, para 

analizar las resoluciones emitidas en la asignación de regidurías, en la Ciudad de Méxi-

co. 

• Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión 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. 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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



 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

02 de Noviembre 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

• Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión 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 Noviembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados al Encuentro Regional de Tribunales 

e Institutos Electorales 2018 Cuarta Circunscripción Plurinominal, realizado en Acapulco 

de Juárez. 

06 de Noviembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados al Encuentro Regional de Tribunales 

e Institutos Electorales 2018  Cuarta Circunscripción Plurinominal , realizado en Acapulco 

de Juárez. 

07 de Noviembre 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/42/2018-1. 

 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 

 

 Reunión de trabajo con personal de Ponencia.  

 Análisis e instrucciones sobre diversos asuntos jurídicos y administrativos de la 

ponencia. 

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

08 de Noviembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Sexagésima Sép-

tima Sesión Plenaria de carácter 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/453/2018, promovido por Laura Viridiana Del Valle Barrera. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la conferencia de prensa, con los 

Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del acuerdo 

jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/442/2018-1. 

 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. 



 

 
 

 
 
 

09 de Noviembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Sexagésima Sép-

tima Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

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

tificado con el número de expediente TEEM/PES/43/2018-1, promovido por Alejandro 

Marroquín Basave, en representación del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

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/266/2018-1 promovido por Obed Rodríguez Valle. 

 

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

 

CUARTO.- Resolución dictada en el recurso de apelación, identificado con el número 

de expediente TEEM/RAP/432/2018-1, promovido por el Partido Nueva Alianza. 

 

QUINTO.- Acuerdo plenario dictado en el procedimiento especial sancionador, identifi-

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

de Ecologista de México. 

 

SEXTO.-Acuerdo plenario dictado en el procedimiento especial sancionador, identifica-

do con el número de expediente TEEM/PES/25/2018-3 promovido por el Partido Social-

demócrata de Morelos. 

 

SÉPTIMO.- Acuerdo plenario dictado en el recurso de inconformidad, identificado con 

el número de expediente TEEM/RIN/325/2018-3, promovido por el Partido Socialdemó-

crata de Morelos. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Sexagésima Oc-

tava Sesión Plenaria de carácter 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/454/2018, promovido por Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda. 

 



 

 
 

 

 

 

 

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/PES/43/2018-1. 

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

del acuerdo plenario 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 . 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

12 de Noviembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la   Centésima Sexagésima 

Novena Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

UNICO.- Resolución dictada en el recurso de apelación, identificado con el número de 

expediente TEEM/RAP/432/2018-1, promovido por el Partido Político Encuentro Social. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la   Centésima Septuagésima 

Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

ÚNICO.- Acuerdo plenario de acumulación, dictado en los Juicios para la Protección de 

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

dientes TEEM/JDC/455/2018 y TEEM/JDC/456/2018, promovidos por Karina Lizbeth Ló-

pez Robles y Luis Enrique Morales Ramos, respectivamente. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados al “Tercer Encuentro con Defenso-

ras de los Derechos Políticos Electorales”, promovido por Comunicación, Intercambio y 

Desarrollo Humano en América Latina A.C. (CIDHAL), en que tuvo lugar la Conferencia 

"Violencia Política de Género"  en la cual participó  como Moderador, en la Casa de la 

Cultura Jurídica “Ministro Teófilo Olea y Leyva”, en Cuernavaca, Morelos. 



 

 
 

 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del acuerdo 

jurisdiccional en el expediente TEEM/PES/12/2018-1. 

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

del proyecto de resolución en el expediente TEEM/RAP/432/2018-1. 

 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 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral 

13  de Noviembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Audiencia de Alegatos del ex-

pediente: TEEM/JDC/433/2018-3. 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del acuerdo 

jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/455/2018-1 y su acumulado 

TEEM/JDC/456/2018-1. 

 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. 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

14 de Noviembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Septuagésima 

Primera Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

ÚNICO.- Acuerdo plenario dictado en el juicio laboral, identificado con el número de 

expediente TEEM/LAB/33/2017-3, promovido por Irma Maya Espinoza. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del acuerdo 

jurisdiccional en el expediente TEEM/LAB/10/2017-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del acuerdo 

jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/452/2018-1 

 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 

 

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

15 de Noviembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Septuagésima 

Segunda Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

ÚNICO.-  Acuerdo plenario de acumulación, dictado en los Juicios para la Protección 

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

expedientes TEEM/JDC/459/2018, TEEM/JDC/460/2018 y TEEM/JDC/461/2018, promo-

vidos por Arlene Jacqueline Barrera Menez, Miriam Liliana González López y Ulises Var-

gas Estrada, respectivamente. 



 

 
 

 

 

 

 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del acuerdo 

jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/439/2018-1. 

 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. 

16 de Noviembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Septuagésima 

Tercera Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

PRIMERO.-  Acuerdo plenario de acumulación, dictado en los Juicios para la Protec-

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

de expedientes TEEM/JDC/462/2018, TEEM/JDC/464/2018, TEEM/JDC/466/2018, 

TEEM/JDC/467/2018 y TEEM/JDC/468/2018, promovidos por Alfredo Irving Morales Es-

cobar, Israel Rafael Yudico Herrera, Arlene Jacqueline Barrera Menez, Ulises Vargas Es-

trada y Miriam Liliana González López, respectivamente. 

 

SEGUNDO.-  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/469/2018, promovido por Ricardo Gallardo Balderas. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados  al Inicio de “Actividades para la 

Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”, 

organizado por el Instituto de la Mujer, el cual se llevó a cabo en Plaza de Armas en 

Cuernavaca, Morelos. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del acuerdo 

jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/455/2018-1 y su acumulado 

TEEM/JDC/456/2018-1. 

 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. 

17 de Noviembre 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 
 
 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del acuerdo juris-
diccional en el expediente TEEM/JDC/455/2018-1 y sus acumulados TEEM/JDC/456/2018-1 y 
TEEM/JDC/469/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del acuerdo juris-
diccional en el expediente TEEM/JDC/463/2018-1. 

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

19 de Noviembre 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión 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. 

 

20 de Noviembre 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión 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 personal de Ponencia. Análisis e instrucciones sobre di-

versos asuntos jurídicos y administrativos de la ponencia. 

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

21 de Noviembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Septuagésima 

Cuarta Sesión Plenaria de carácter 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/439/2018-1 promovido por Reyes Gorostieta Rabadán. 



 

 
 

 

 

 

 

SEGUNDO.- Resolución dictada en el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/433/2018-2 promovido por José Antonio Hernández Barrios. 

 

TERCERO.- Resolución dictada en el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/440/2018-2 promovido por Israel Andrade Zavala. 

 

CUARTO.- Resolución dictada en el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/450/2018-2 promovido por Norberto Zamorano Ortega. 

 

QUINTO.- Resolución dictada en el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/340/2018-3 promovido por Isauro Rosales Ramírez. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del acuerdo 

jurisdiccional en el expediente TEEM/LAB/10/2017-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del acuerdo 

jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/463/2018-1. 

 Reunión de trabajo con el Secretario Proyectista “A” y Notificador para el proyec-

to de resolución en el expediente TEEM/JDC/439/2018-1. 

 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 

 

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

22 de Noviembre 



 

 
 

 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del acuerdo 

jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/452/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del acuerdo 

jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/455/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/456/2018-1 y TEEM/JDC/469/2018-1. 

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

del proyecto de resolución en el expediente TEEM/JDC/463/2018-1. 

 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. 

23 de Noviembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Septuagésima 

Quinta Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

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

de expediente TEEM/RAP/452/2018-1, promovido por Partido Encuentro Social. 

 

SEGUNDO.-  Resolución dictada en los Juicios para la Protección de los Derechos Polí-

tico Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente  

TEEM/JDC/455/2018-1 y sus acumulados TEEM/JDC/456/2018-1 y 

TEEM/JDC/469/2018-1 promovidos por Karina Lizbeth López Robles, Luis Enrique Mora-

les Ramos y Ricardo Gallardo Balderas. 

 

TERCERO.- Resolución dictada en el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/463/2018-1 promovido por David Dircio García. 



 

 
 

 

CUARTO.- Resolución dictada en el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/459/2018-2 y acumulados  TEEM/JDC/460/2018-2, TEEM/JDC/461/2018-2, 

TEEM/JDC/462/2018-2, TEEM/JDC/464/2018-2, TEEM/JDC/466/2018-2, 

TEEM/JDC/467/2018-2 y TEEM/JDC/468/2018-2 promovidos por Arlene Jacqueline Ba-

rrera Menez, Miriam Liliana González López, Ulises Vargas Estrada, Alfredo Irving Mora-

les Escobar y Israel Rafael Yudico Herrera. 

 

QUINTO.- Acuerdo plenario dictado en el Laboral, identificado con el número de expe-

diente TEEM/LAB/33/2017-3, promovido por Irma Maya Espinoza. 

 

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

expediente TEEM/RAP/444/2018-3 promovido por el Partido Verde Ecologista de Méxi-

co. 

 

SÉPTIMO.-  Resolución dictada en el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente  

TEEM/JDC/465/2018-3 promovido por Carlos Salgado Olvera. 

 

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

Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

ÚNICO.- Resolución de aclaración de sentencia, dictada en Juicio para la Protec-

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

de expediente TEEM/JDC/433/2018-2. 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

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

sión del proyecto de resolución en el expediente TEEM/RAP/452/2018-1. 

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

sión del proyecto de resolución en el expediente TEEM/JDC/455/2018-1 y sus acumula-

dos TEEM/JDC/456/2018-1 y TEEM/JDC/469/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del acuerdo 

jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/463/2018-1. 

 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 audiencia del municipio de Tetelcingo, realizada en el Tribunal 



 

 
 

 

 

 

24  de Noviembre 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 
 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión 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. 

 

 

25 de Noviembre 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 
 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión 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. 

 

 

Electoral del Estado de Morelos. 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

versos asuntos jurídicos y administrativos de la ponencia. 

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

26 de Noviembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados al “Taller de sensibilización en ma-

teria de Diversidad Sexual y Derechos LGBTTTI+” realizado en la casa de la Cultura Ju-

rídica, en Cuernavaca, Morelos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE 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. 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

27 de Noviembre 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión 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 Coordinadora para la revisión del acuerdo 

jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/455/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/456/2018-1 y TEEM/JDC/469/2018-1. 

 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 PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Reunión de trabajo con personal de Ponencia.  

 Análisis e instrucciones sobre diversos asuntos jurídicos y administrativos de la 

ponencia. 

Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral 



 

 
 

 

 

28 de Noviembre 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión 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 Coordinadora para la revisión del acuerdo 

jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/455/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/456/2018-1 y TEEM/JDC/469/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del acuerdo 

jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/463/2018-1. 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión del acuerdo 

jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/470/2018-1. 

 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  

29 de Noviembre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Septuagésima 

Séptima Sesión Plenaria de carácter Privada para tratar: 

 

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

Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión 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 

 

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

 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

30 de Noviembre 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Reunión de trabajo con la Secretaria Coordinadora para la revisión 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. 

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

versos asuntos jurídicos y administrativos de la ponencia. 


