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 AGENDA INSTITUCIONAL DE OCTUBRE 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS 

 
 

DR. FRANCISCO HURTADO DELGADO 
MAGISTRADO PRESIDENTE Y TITULAR DE LA PONENCIA TRES 

HASTA EL DÍA SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO 
 
 

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

DESDE EL DIA SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A 
LA FECHA 

 
 

M. EN D. MARTHA ELENA MEJÍA  
MAGISTRADA TITULAR DE LA PONENCIA DOS  

 

01 de Octubre  

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Cuadragésima 
Novena Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 
  
PRIMERO.- Resolución dictada en el Procedimiento Especial Sancionador, identifi-

cado con el número de expediente TEEM/PES/42/2018-1, promovido por el Partido 

Revolucionario Institucional. 

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

lítico Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/430/2018-2, promovido por Ulises Vargas Estrada. 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Cuadragésima 
Novena Sesión Plenaria de carácter Privada para tratar: 
 
ÚNICO.- Aprobación de los nombramientos del personal del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos, así como del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
Independientes, bajo el régimen fiscal de honorarios asimilados a salarios del perso-
nal de la ponencia uno. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la toma de protesta de Cuauhtémoc 

Blanco Bravo como gobernador del estado de Morelos. 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Reunión de trabajo con personal de trabajo; análisis e instrucciones sobre diver-

sos asuntos jurídicos de ponencia. 



 

 
 

 
 
 

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

MAGISTRADO 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 

 

 Asistencia a toma de protesta de Cuauhtémoc Blanco Bravo como Gobernador del 

estado de Morelos. 

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

02 de Octubre 

MAGISTRADO PRESIDENTE FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Atención a diversos ciudadanos. 

 Reunión de trabajo con personal de Ponencia.  

 Análisis e instrucciones sobre diversos asuntos jurídicos y administrativos de la 

ponencia. 

MAGISTRADO CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Asistencia del Magistrado a la Audiencia de Alegatos con el promovente Salvador 

Larrinaga Priego, para escuchar su análisis y posicionamiento. 

 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 

 

 Asistencia a audiencia de alegatos con el Licenciado Salvador Larriñaga, en repre-

sentación del Partido del Trabajo con los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos. 



 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Reunión con la Maestra Marina Pérez Pineda, Secretaria Coordinadora y Notifica-

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

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

03 de Octubre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Quincuagésima 

Primera 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/435/2018, TEEM/JDC/436/2018, TEEM/JDC/437/2018 y 

TEEM/JDC/438/2018, promovidos por Salvador Larrinaga Priego, Ana María Lugo Tovar, 

Miriam Liliana González López y Juan Miguel Serrano Gastelum, respectivamente. 

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 Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/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 

 Salida al Aeropuerto de la CDMX para tomar vuelo a Monterrey, Nuevo León. 

 Asistencia al “Observatorio: participación ciudadana y cultura de la transparencia 

y la legalidad. E-lecciones en tiempos de internet” evento realizado en Saltillo, Coahuila. 

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

04 de Octubre 

  • Asistencia de la Magistrada y los Magistrados al “Observatorio: Participación ciuda-

dana y cultura de la transparencia y la legalidad. E-lecciones en tiempo de internet”,  cu-

yo objetivo fue construir líneas estratégicas para implementar una política pública que 

cierre la brecha existente entre la participación ciudadana y la transparencia, el cual tuvo 

lugar en Saltillo, Coahuila. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

05 de Octubre 

  • Asistencia de la Magistrada y los Magistrados al “Observatorio: Participación ciuda-

dana y cultura de la transparencia y la legalidad. E-lecciones en tiempo de internet”,  cu-

yo objetivo fue construir líneas estratégicas para implementar una política pública que 

cierre la brecha existente entre la participación ciudadana y la transparencia, el cual tuvo 

lugar en Saltillo, Coahuila. 

07 de Octubre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Quincuagésima 

Segunda Sesión Plenaria de carácter Privada para tratar: 

 

PRIMERO.- Elección del Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
 
SEGUNDO.- Autorización a efecto de llevar a cabo el acto solemne de Informe de La-
bores a Cargo del Magistrado Presidente Francisco Hurtado Delgado, por el periodo 
2017-2018, y Toma de Protesta del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández como 
Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, para el periodo 2018-2020, en 
un recinto diverso al que ocupa este órgano jurisdiccional. 

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 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. 

08 de Octubre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Quincuagésima 

Tercera Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

PRIMERO.- Informe de Actividades 2017-2018 por parte del Magistrado Presidente 

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales Francisco Hurtado Delgado, como Presidente del 



 

 
 

 
 
 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Sesión solemne de Toma de Protesta del Magistrado Carlos Alberto Puig 

Hernández, como Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, por el perio-

do de dos años, comprendido del siete de octubre de dos mil dieciocho al seis de octu-

bre de dos mil veinte. 

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 proyecto 

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

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/374/2018-1. 

 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. 

 

09 de Octubre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Quincuagésima 

Cuarta Sesión Plenaria de carácter Privada para tratar: 

 

ÚNICO.- Aprobación del personal adscrito a diversas áreas del Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos. 
 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Quincuagésima 

Quinta Sesión Plenaria de carácter Privada para tratar: 

 

PRIMERO.- La autorización de cuatro fondos revolventes. 
 
SEGUNDO.- La autorización de la dotación mensual de vales de gasolina. 

 

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

gistrada Martha Elena Mejía y el Magistrado Francisco Hurtado Delgado, sostuvieron 

una reunión para desahogar la audiencia de alegatos con la C. Yonanel Hexiquio Ro-



 

 
 

 
 
 

das,  para externar sus inquietudes y puntos de vista en relación al expediente 

JDC/302/2018-1,  en las instalaciones del éste H. Tribunal Electoral 

 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 Audiencia de Alegatos TEEM/JDC/302/2018-1 

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 la Secretaria Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/302/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/379/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/320/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/324/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/396/2018-1. 

 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 

 

 Audiencia con abogada Yonanel Hexiquio Rodas por el expediente identificado 

con el número TEEM/JDC/300/2018-2 

 Audiencia con los Magistrados integrantes del Tribunal y la abogada Yonanel He-

xiquio Rodas por el expediente número TEEM/JDC/300/2018-2 

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

 

10 de Octubre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Quincuagésima 

Sexta 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/374/2018-1, promovido por Alicia Estudillo Nieto. 



 

 
 

  

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/320/2018-1, promovido por Aldo Fabían Ortiz Valero. 

 

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

Electorales del Ciudadano y en el Recurso de Inconformidad, identificados con los nú-

meros de expedientes TEEM/JDC/324/2018-1 y su acumulado TEEM/RIN/396/2018-1  

promovidos por Heriberto Molina Gutiérrez y otro. 

 

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

de expediente TEEM/RAP/422/2018-1  promovido por el Partido Revolucionario Institu-

cional, por conducto de su Representante Suplente Norma Cecilia Ibañez Hernández. 

 

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/385/2018-2, promovido por Alfonso Morales Fuentes. 

 

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/311/2018-2, promovido por Abelardo Arias Carreño. 

 

SÉPTIMO.- Resolución dictada en los Juicios para la Protección de los Derechos Políti-

co Electorales del Ciudadano y en los Recursos de Inconformidad, identificados con los 

números de expedientes TEEM/JDC/295/2018-2 y sus acumulados 

TEEM/JDC/331/2018-2 , TEEM/JDC/426/2018-2, TEEM/RIN/382/2018-2 y 

TEEM/RIN/411/2018-2    promovidos por Mercedes Adriana Rios Irra y otros. 

 

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

Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente  

TEEM/JDC/300/2018-2, promovido por Sergio Vences Aviles y Cesareo Pozos Alvarado. 

 

NOVENO.- Resolución dictada en los Juicios para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano y en los Recursos de Inconformidad, identificados con los 

números de expedientes TEEM/JDC/329/2018-2 y sus acumulados 

TEEM/RIN/391/2018-2 y TEEM/RIN/413/2018-2    promovidos por Marco Antonio Braca 

Velazquez y otros. 

 

DÉCIMO.-  Resolución dictada en los Juicios para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano y en el Recurso de Inconformidad, identificados con los nú-

meros de expedientes TEEM/JDC/323/2018-3 y sus acumulados TEEM/JDC/342/2018-3 

Y TEEM/RIN/409/2018-3   promovidos por Fabiola Aeropajita Hernandez Ceja y otros. 

 

DÉCIMO PRIMERO.-  Resolución dictada en los Juicios para la Protección de los De-



 

 
 

rechos Político Electorales del Ciudadano y en los Recursos de Inconformidad, identifi-

cados con los números de expedientes TEEM/JDC/312/2018-3 y sus acumulados 

TEEM/JDC/334/2018-3, TEEM/JDC/352/2018-3, TEEM/JDC/363/2018-3, 

TEEM/JDC/366/2018-3, TEEM/RIN/387/2018-3 y TEEM/RIN/380/2018-3     promovidos 

por Paula Perdomo Camacho y otros. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.-  Resolución dictada en el Juicio para la Protección de los Dere-

chos Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente  

TEEM/JDC/340/2018-3, promovido por Isauro Rosales Ramírez y Yosimar Mejía Beltrán. 

 

DÉCIMO TERCERO.-  Resolución dictada en los Juicios para la Protección de los Dere-

chos Político Electorales del Ciudadano y en los Recursos de Inconformidad, identifica-

dos con los números de expedientes TEEM/JDC/315/2018-3 y sus acumulados 

TEEM/JDC/330/2018-3, TEEM/JDC/335/2018-3,  TEEM/RIN/386/2018-3 y 

TEEM/RIN/407/2018-3     promovidos por Flor Elizabeth López Manzanares y otros. 

 

DÉCIMO CUARTO. -  Resolución dictada en el Juicio para la Protección de los Dere-

chos Político Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/316/2018-3, promovido por Roxana Aguilera Mejía. 

 

DÉCIMO QUINTO. -  Resolución dictada en los Juicios para la Protección de los Dere-

chos Político Electorales del Ciudadano y en los Recursos de Inconformidad, identifica-

dos con los números de expedientes TEEM/JDC/338/2018-3 y sus acumulados 

TEEM/JDC/339/2018-3, TEEM/RIN/394/2018-3, TEEM/RIN/400/2018-3, 

TEEM/JDC/402/2018-3, y TEEM/RIN/412/2018-3     promovidos por César David Rivera 

Sánchez y otros. 

 

DÉCIMO SEXTO. - Resolución dictada en el Recurso de Inconformidad, identificado 

con el número de expediente TEEM/RIN/395/2018-3, promovido por Partido Socialde-

mócrata de Morelos. 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Atención a diversos ciudadanos. 

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

MAGISTRADO  PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Entrevista vía telefónica al Magistrado Presidente Carlos Alberto Puig Hernández, 

por parte del reportero Andrés Lagunas del programa de radio Punto por Punto en rela-

ción a la Sesión Plenaria Centésima Quincuagésima Sexta con carácter de Pública, la cual 

se llevó dentro de las instalaciones de éste Órgano Jurisdiccional. 

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

del proyecto de resolución en el en el expediente TEEM/JDC/302/2018-1 y su acumulado 



 

 
 

 

 

 

TEEM/RIN/379/2018-1. 

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

del proyecto de resolución en el en el expediente TEEM/JDC/374/2018-1. 

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

del proyecto de resolución en el en el expediente TEEM/JDC/320/2018-1. 

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

del proyecto de resolución en el en el expediente TEEM/JDC/324/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/396/2018-1. 

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

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

 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 

11 de Octubre 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Desarrollo de actividades jurídico-administrativas al interior del Tribunal Electoral 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Entrevista presencial al Magistrado Presidente Carlos Alberto Puig Hernández, por 

parte de las reporteras Adriana Monje de Instituto Morelense de Radio y Televisión Y 

Xochilt Toledano de Cable Noticias Morelos, en relación a la Sesión Plenaria Centésima 

Quincuagésima Sexta con carácter de Pública, la cual se llevó dentro de las instalacio-

nes de éste Órgano Jurisdiccional. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/301/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/318/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/343/2018-1, TEEM/JDC/344/2018-1, TEEM/JDC/345/2018-1 y 

TEEM/JDC/378/2018-1, TEEM/JDC/405/2018-1 y TEEM/RIN/410/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/347/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/348/2018-1 y TEEM/JDC/349/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/356/2018-1 y su acumulado 



 

 
 

 

 

 

TEEM/RIN/398/2018-1. 

 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 

12 de Octubre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Quincuagésima 

Séptima 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/301/2018-1, promovido por Freddy David Ramírez Bahena y Juan Sebastian 

Piñera García. 

 

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

Electorales del Ciudadano y en el Recurso de Inconformidad, identificados con los nú-

meros de expedientes TEEM/JDC/318/2018-1 y sus acumulados TEEM/JDC/343/2018-1, 

TEEM/JDC/344/2018-1, TEEM/JDC/345/2018-1, TEEM/JDC/378/2018-1,  

TEEM/JDC/405/2018-1 y TEEM/RIN/410/2018-1  promovidos por Kenia Yazmin Nieto 

Najera y otros. 

 

TERCERO.-  Resolución dictada en los Juicios para la Protección de los Derechos Políti-

co Electorales del Ciudadano, identificados con los números de expedientes 

TEEM/JDC/347/2018-1 y sus acumulados TEEM/JDC/348/2018-1 y 

TEEM/JDC/349/2018-1 promovidos por Felipe de Jesús Guadarrama Martínez y otros. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Quincuagésima 

Octava Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

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

Electorales del Ciudadano y en el Recurso de Inconformidad, identificados con los nú-

meros de expedientes TEEM/JDC/356/2018-1 y su acumulado TEEM/RIN/398/2018-1  

promovidos por Ángel García Romero y otro. 

 

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

co Electorales del Ciudadano y en los Recursos de Inconformidad, identificados con los 



 

 
 

números de expedientes TEEM/JDC/361/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/362/2018-1, TEEM/RIN/397/2018-1   y TEEM/RIN/399/2018-1  promovidos 

por Jorge Armando Morales Moreno y otros. 

 

TERCERO.- Resolución dictada en los Juicios para la Protección de los Derechos Políti-

co Electorales del Ciudadano y en el Recurso de Inconformidad, identificados con los 

números de expedientes TEEM/JDC/326/2018-2 y sus acumulados 

TEEM/JDC/327/2018-2, TEEM/JDC/370/2018-2, y TEEM/RIN/390/2018-2  promovidos 

por Roberto Santos Urzua y otros. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Quincuagésima 

Novena Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

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

ción de los Derechos Político Electorales del Ciudadano y el Recurso de Inconformidad, 

identificados con los números de expedientes TEEM/JDC/302/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/379/2018-1, solicitado por Martín Pérez Palomares. 

 

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

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

de expedientes TEEM/JDC/311/2018-2. 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

MAGISTRADO  PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 Entrevista presencial al Magistrado Presidente Carlos Alberto Puig Hernández, por 

parte de la reportera Adriana Monje de Instituto Morelense de Radio y Televisión, para 

tratar el asunto de los 21 recursos resueltos en las dos sesiones celebradas. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/302/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/379/2018-1. 

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

del proyecto de resolución en el expediente TEEM/JDC/318/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/343/2018-1, TEEM/JDC/344/2018-1, TEEM/JDC/345/2018-1 y 

TEEM/JDC/378/2018-1, TEEM/JDC/405/2018-1 y TEEM/RIN/410/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/328/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/364/2018-1 y TEEM/JDC/365/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/332/2018-1 Y SUS ACUMULADOS 

TEEM/JDC/333/2018-1 TEEM/JDC/371/2018-1 TEEM/RIN/388/2018-1. 



 

 
 

 

 

 

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

del proyecto de resolución en el en el expediente TEEM/JDC/347/2018-1 y sus acumu-

lados TEEM/JDC/348/2018-1 y TEEM/JDC/349/2018-1. 

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

del proyecto de resolución en el en el expediente TEEM/JDC/356/2018-1 y su acumula-

do TEEM/RIN/398/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/374/2018-1 

 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  

14 de Octubre 

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/JDC/302/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/379/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/320/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/422/2018-1. 

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

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

15 de Octubre 

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

sión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

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

número de expediente TEEM/RIN/297/2018-3  promovido por los Partidos Políticos de 

la Revolución Democrática, Partido Socialdemócrata y Verde Ecologista de México. 

 

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

co Electorales del Ciudadano  y en los Recursos de Inconformidad, identificados con los 



 

 
 

números de expedientes TEEM/JDC/312/2018-3 y sus acumulados 

TEEM/JDC/334/2018-3, TEEM/JDC/352/2018-3 TEEM/JDC/363/2018-3, 

TEEM/JDC/366/2018-3, TEEM/RIN/380/2018-3  y TEEM/RIN/387/2018-3  promovidos 

por Paula Perdomo Camacho y otros. 

 

TERCERO.-  Resolución dictada en los Juicios para la Protección de los Derechos Políti-

co Electorales del Ciudadano  y en el Recurso de Inconformidad, identificados con los 

números de expedientes TEEM/JDC/303/2018-2 y sus acumulados 

TEEM/JDC/304/2018-2 Y TEEM/RIN/392/2018-2 promovidos por Rosa González Pérez y 

otros. 

 

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

Electorales del Ciudadano  y en los Recursos de Inconformidad, identificados con los 

números de expedientes TEEM/JDC/305/2018-2 y sus acumulados 

TEEM/JDC/306/2018-2, TEEM/JDC/308/2018-2 TEEM/JDC/322/2018-2, 

TEEM/JDC/375/2018-2, TEEM/JDC/376/2018-2, TEEM/JDC/377/2018-2,  

TEEM/JDC/431/2018-2, TEEM/JDC/435/2018-2, TEEM/JDC/436/2018-2, 

TEEM/JDC/437/2018-2,   TEEM/JDC/438/2018-2, TEEM/RIN/372/2018-2, 

TEEM/RIN/403/2018-2, y TEEM/RIN/406/2018-2 promovidos por Juan Miguel Serrano 

Gastelum y otros. 

 

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

Electorales del Ciudadano,  identificados con los números de expedientes  

TEEM/JDC/309/2018-2 y su acumulado TEEM/JDC/310/2018-2 promovidos por Bernar-

do Arellano Figueroa y otro. 

 

SEXTO.-  Resolución dictada en los Juicios para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano  y en los Recursos de Inconformidad, identificados con los 

números de expedientes TEEM/JDC/317/2018-2 y sus acumulados 

TEEM/JDC/319/2018-2, TEEM/JDC/360/2018-2 TEEM/JDC/415/2018-2, 

TEEM/RIN/404/2018-2, y TEEM/RIN/408/2018-2 promovidos por José Valladares Villa-

señor y otros. 

 

SÉPTIMO.-  Resolución dictada en los Juicios para la Protección de los Derechos Políti-

co Electorales del Ciudadano  y en el Recurso de Inconformidad, identificados con los 

números de expedientes TEEM/JDC/337/2018-2 y sus acumulados 

TEEM/JDC/351/2018-2, TEEM/JDC/414/2018-2, y TEEM/RIN/393/2018-2 promovidos 

por Roberto Reza Quiroz y otros. 

 

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

Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente 

TEEM/JDC/341/2018-2 promovido por Roberto Morales Pérez y Luis Uriel López Gutié-

rrez. 

 



 

 
 

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

Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente  

TEEM/JDC/357/2018-2 promovido por Gerardo Andrew Hidalgo. 

 

DÉCIMO.-  Resolución dictada en los Juicios para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano identificado con los números de expedientes  

TEEM/JDC/328/2018-1 y sus acumulados TEEM/JDC/364/2018-1 y 

TEEM/JDC/365/2018-1, promovidos por Juan Daniel Romero Violante y otros. 

 

DÉCIMO PRIMERO.-  Resolución dictada en los Juicios para la Protección de los De-

rechos Político Electorales del Ciudadano y en el Recurso de Inconformidad, identifica-

dos con los números de expedientes TEEM/JDC/332/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/333/2018-1, TEEM/JDC/371/2018-1, y TEEM/RIN/388/2018-1 promovidos 

por Karina Lizbeth López Robles y otros. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Sexagésima 

Primera Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

ÚNICO.- Resolución de aclaración de sentencia, dictada en los Juicios  para la Pro-

tección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano y el Recurso de Incon-

formidad, identificados con los números de expedientes TEEM/JDC/323/2018-3 y 

sus acumulados TEEM/JDC/342/2018-3  y TEEM/RIN/409/2018-3, solicitado por 

Fabiola Aeropajita Hernández Ceja, Ana Lilia Tovar Morales, Amada Martínez Mo-

rán y el Partido Político Morena. 

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

gunda Sesión Plenaria de carácter Privada para tratar: 

 

ÚNICO.- Aprobación del personal adscrito a la Ponencia Tres del Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos. 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 

 Entrevista presencial al Magistrado Presidente Carlos Alberto Puig Hernández, por 

parte de las reporteras Adriana Monje de Instituto Morelense de Radio y Televisión y 

Antonieta Sánchez de Diario de Morelos, en relación a la Sesión Plenaria Centésima Se-

xagésima con carácter de Pública, la cual se llevó dentro de las instalaciones de éste 

Órgano Jurisdiccional. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/302/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/379/2018-1. 



 

 
 

 

 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/324/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/396/2018-1. 

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

del proyecto de resolución en el en el expediente TEEM/JDC/328/2018-1 y sus acumu-

lados TEEM/JDC/364/2018-1 y TEEM/JDC/365/2018-1. 

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

sión del proyecto de resolución en el en el expediente TEEM/JDC/332/2018-1 y sus 

acumulados TEE/JDC/333/2018-1 TEEM/JDC/371/2018-1 TEEM/RIN/388/2018-1. 

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

del proyecto de resolución en el en el expediente TEEM/JDC/328/2018-1 y sus acumu-

lados TEEM/JDC/364/2018-1 TEEM/JDC/365/2018-1. 

 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 Octubre 

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 diversos asuntos jurídicos y administrativos de la 

ponencia. 

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/JDC/301/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/318/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/343/2018-1, TEEM/JDC/344/2018-1, TEEM/JDC/345/2018-1 y 

TEEM/JDC/378/2018-1, TEEM/JDC/405/2018-1 y TEEM/RIN/410/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/347/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/348/2018-1 y TEEM/JDC/349/2018-1. 

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



 

 
 

 

 

 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/356/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/398/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/374/2018-1. 

 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. 

17 de Octubre 

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

cera Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 

ÚNICO.- La integración del Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos. 

 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la reunión para desahogar la au-

diencia de alegatos con Erik Montesinos Mendoza y Cesar Francisco Betancourt López, 

representante propietario y propietario suplente respectivamente del Partido Humanista, 

para externar sus inquietudes y puntos de vista en relación al expediente 

TEEM/RAP/434/2018-3. 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Audiencia de Alegatos del expediente TEEM/RAP/434/2018-3. 

 Asistencia a la “Conmemoración del 65 Aniversario del voto de la mujer en Méxi-

co” en Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

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/JDC/301/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/302/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/379/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/320/2018-1. 

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



 

 
 

 

 

 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/356/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/398/2018-1. 

 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 conversatorio titulado “Avances y retos de los derechos políticos de 

las mujeres a 65 años del reconocimiento del voto”. 

 Asistencia al panel de experiencias titulado “Testimonios de mujeres; experiencias 

en la defensa de sus derechos político-electorales”. 

 Ambos eventos realizados en el auditorio José Luis de la Peza. 

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

18 de Octubre 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Asistencia al “Encuentro con jóvenes de la sociedad civil. Retrospectiva del proce-

so electoral 2017-2018” en la Barra Nacional de Abogados. 

 Asistencia al Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

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

 

MAGISTRADO PRESIDENTE CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

 Asistencia del Magistrado Presidente en conjunto con los Magistrados que con-

forman éste Órgano Jurisdiccional a la reunión del Comité de solventación de la revisión 

de la Cuenta Pública 2017, del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en la oficina de 

la Auditoria Especial de Organismos Públicos “A”, en Cuernavaca, Morelos. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/302/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/379/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/318/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/343/2018-1, TEEM/JDC/344/2018-1, TEEM/JDC/345/2018-1 y 

TEEM/JDC/378/2018-1, TEEM/JDC/405/2018-1 y TEEM/RIN/410/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/324/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/396/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/347/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/348/2018-1 y TEEM/JDC/349/2018-1. 



 

 
 

 

 

 

 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. 

 

19 de Octubre 

 Asistencia del Magistrado Presidente Carlos Alberto Puig Hernández en conjunto 

con la Magistrada Martha Elena Mejía y el Dr. Francisco Hurtado Delgado a la reunión 

de trabajado con la Diputada Rosalina Mazarí Espín, para tratar el anteproyecto de pre-

supuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, presentado ante el ejecutivo estatal. 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Asistencia a Reunión con Diputada Rosalina Mazari, en el Congreso del Estado de 

Morelos. 

 Reunión de trabajo con personal de Ponencia.  

 Análisis e instrucciones sobre diversos asuntos jurídicos y administrativos de la 

ponencia. 

 

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/JDC/301/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/318/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/343/2018-1, TEEM/JDC/344/2018-1, TEEM/JDC/345/2018-1 y 

TEEM/JDC/378/2018-1, TEEM/JDC/405/2018-1 y TEEM/RIN/410/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/328/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/364/2018-1 y TEEM/JDC/365/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/332/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/333/2018-1 TEEM/JDC/371/2018-1 TEEM/RIN/388/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/347/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/348/2018-1 y TEEM/JDC/349/2018-1. 

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



 

 
 

 

 

 

 

 

 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/356/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/398/2018-1. 

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

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. 

 

20 de Octubre 

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/JDC/332/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/333/2018-1 TEEM/JDC/371/2018-1 TEEM/RIN/388/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/328/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/364/2018-1 y TEEM/JDC/365/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/356/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/398/2018-1. 

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

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

21 de Octubre 

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/JDC/318/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/343/2018-1, TEEM/JDC/344/2018-1, TEEM/JDC/345/2018-1 y 

TEEM/JDC/378/2018-1, TEEM/JDC/405/2018-1 y TEEM/RIN/410/2018-1. 



 

 
 

 

 

 

 

 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/332/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/333/2018-1 TEEM/JDC/371/2018-1 TEEM/RIN/388/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/347/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/348/2018-1 y TEEM/JDC/349/2018-1. 

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

los. 

 Reunión de trabajo con el personal de la Ponencia Uno. 

22 de Octubre 

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 diversos asuntos jurídicos y administrativos de la 

ponencia. 

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/JDC/328/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/364/2018-1 y TEEM/JDC/365/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/422/2018-1. 

 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 

23 de Octubre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Sexagésima 

Cuarta Sesión Plenaria de carácter Pública para tratar: 

 



 

 
 

 

 

ÚNICO.- Acuerdo plenario de acumulación, dictado en los Recursos de Apelación, iden-

tificados con los números de expedientes TEEM/RAP/446/2018, TEEM/RAP/447/2018, 

TEEM/RAP/448/2018 y TEEM/RAP/449/2018, interpuestos por los Partidos Políticos, de 

la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Encuentro Social y Socialdemó-

crata de Morelos, 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 proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/332/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/333/2018-1 TEEM/JDC/371/2018-1 TEEM/RIN/388/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/328/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/364/2018-1 y TEEM/JDC/365/2018-1. 

 Reunión del Magistrado Presidente Carlos Alberto Puig Hernández con el Sub-

Secretario de Hacienda C.P. Juan García Avilés, para solicitar el apoyo del Gobierno del 

Estado, respecto del pago a los pensionados del Tribunal Electoral del Estado de More-

los, de los meses de octubre a diciembre del presente año. 

 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 reunión con el Presidente electo de Totolapan, realizada en el Tri-

bunal Electoral del Estado de Morelos.  

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

24 de Octubre 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

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

 Atención a diversos ciudadanos. 

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/JDC/054/2016-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/332/2018-1 y sus acumulados 

TEEM/JDC/333/2018-1 TEEM/JDC/371/2018-1 TEEM/RIN/388/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/JDC/356/2018-1 y su acumulado 

TEEM/RIN/398/2018-1. 

 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 

25 de Octubre 

 Asistencia de la Magistrada y los Magistrados a la Centésima Sexagésima 

Quinta 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 

expediente TEEM/JDC/451/2018, promovido por Carlos Andrés López Hernández. 

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 de diversos 

asuntos jurisdiccionales. 

 Asistencia del Magistrado Presidente Carlos Alberto Puig Hernández, a la Presen-

tación del Libro: “ Para legitimar la elección presidencial 2018: cultura cívica-

transparencia-coacción jurídica”, y a la celebración de las mesas redondas Dos y 

Tres del XXI Curso anual de apoyo Académico a los Estudios de Posgrado y Profesiona-



 

 
 

 

 

 

les en Derecho, Ciencia Política y Ciencias Sociales del verano 2018 al verano 2019, 

participando como ponente en la mesa de trabajo con el tema: Causas y efectos ju-

rídicos de viraje electoral (2018), a la democracia pluripartidista en México, 

en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. 

 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 

 

 Salida de Cuernavaca a Aguascalientes. 

26 de Octubre 

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 Coordinadora para la revisión del proyecto 

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/432/2018-1. 

 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 Primer Informe de Actividades del Tribunal Electoral del Estado de 

Aguascalientes, el cual se llevó a cabo en dicho Tribunal. 

 Salida de Aguascalientes a Cuernavaca. 

29 de Octubre 

MAGISTRADO FRANCISCO HURTADO DELGADO 

 

 Asistencia a la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica “Argumentación 

Jurídica, Constitucionalismo y Democracia” en la Escuela Libre de Derecho y el Instituto 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México 

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/RAP/439/2018-1. 

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

del acuerdo jurisdiccional en el expediente TEEM/RAP/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 

 

 Asistencia a la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica Constitucionalismo 

y Democracia. Realizado en la escuela Libre de Derecho e instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM. 

30 de Octubre 

 Asistencia del Magistrado Presidente Carlos Alberto Puig Hernández en conjunto 

con la Magistrada Martha Elena Mejía y el Magistrado Francisco Hurtado Delgado, al 1er 

Seminario Internacional de Argumentación Jurídica, Constitucionalismo y De-

mocracia, el cual se llevó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la 

Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México. 

31 de Octubre 

 Asistencia del Magistrado Presidente Carlos Alberto Puig Hernández en conjunto 

con la Magistrada Martha Elena Mejía y el Magistrado Francisco Hurtado Delgado, al 

1er Seminario Internacional de Argumentación Jurídica, Constitucionalismo y 

Democracia, el cual se llevó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y 

la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México. 


