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CONCEPTO DE TRIBUNAL

Un tribunal es definido como el órgano

público preestablecido para la

concreta actuación jurisdiccional del

derecho, que debe conformarse a un

procedimiento regular y legal.



c) Las autoridades que tengan a su cargo la

organización de las elecciones y las jurisdiccionales

que resuelvan las controversias en la materia, gocen

de autonomía en su funcionamiento, e independencia

en sus decisiones.

[…]

5. Las autoridades electorales jurisdiccionales se

integrarán por un número impar de magistrados,

quienes serán electos por las dos terceras partes de

los miembros presentes de la Cámara de Senadores,

previa convocatoria pública, en los términos que

determine la ley.

ARTÍCULO 116 CONSTITUCIÓN FEDERAL



1. Las autoridades electorales jurisdiccionales locales
son los órganos jurisdiccionales especializados en
materia electoral de cada entidad federativa, que
gozarán de autonomía técnica y de gestión en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones.
Deberán cumplir sus funciones bajo los principios de
certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y
probidad.

2. Estos órganos jurisdiccionales no estarán adscritos
a los poderes judiciales de las entidades federativas.

ARTÍCULO 105 LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES



Autoridades electorales 

jurisdiccionales 

Órganos jurisdiccionales especializados 

en materia electoral de cada entidad

federativa

a) Autonomía técnica 

b) Autonomía de gestión en su

funcionamiento

c) Independencia en sus decisiones

No estarán adscritos a los poderes 

judiciales de las entidades federativas. 



AUTONOMÍA

Autonomía política, en tanto el órgano no forma parte de

alguno de los tres poderes

Autonomía financiera, que conlleva la independencia

económica del órgano

Autonomía jurídica, que implica la facultad reglamentaria en el

ámbito de su competencia

Autonomía administrativa, que se refiere a la facultad de

organizarse internamente y administrar sus recursos



INDEPENDENCIA

 Surge bajo la idea de un equilibrio constitucional.

 Traducida en la actitud de los servidores judiciales

electorales para emitir su criterio l ibremente, exento

de influencias extrañas, y apegado sólo a derecho,

particularmente reflejando la autonomía o no

sujeción de las propias decisiones a pareceres o

intereses ajenos.



DE LA INTEGRACIÓN DE LOS TRIBUNALES 

ELECTORALES LOCALES

Tres o cinco magistrados Actuarán en forma colegiada

No podrán tener ningún otro empleo, 

cargo o comisión 

Excepciones 1) Actuación en representación de la 

autoridad electoral jurisdiccional local,

2) Asociaciones docentes, científicas,

culturales, de investigación o de

beneficencia, no remunerados.



ELECCIÓN DE MAGISTRADOS 

ELECTORALES

Junta de 
Coordinación Política 

del Senado de la 
República

Emisión de convocatoria 
pública que contiene 

plazos y descripción del 
procedimiento respectivo.

Recepción de documentos

Comisión de Justicia

a) Proponer terna

b) Indicar periodo 
por el que serán 

elegidos

Senado de la 
República

Junta de 
Coordinación Política 

del Senado de la 
República



REQUISITOS PARA SER MAGISTRADO

A) Edad, mayor de treinta y 

cinco años

Grado de madurez, dominio 

sobre si mismo, prudencia y 

ecuanimidad para razonar y 

cierto nivel cultural

B) Capacidad técnica y 

experiencia profesional

C) Moralidad
Buena reputación, de lo contrario 

se debilita al estado

D) Ciudadanía
Conocer acontecimientos internos

E) Idoneidad



El Tribunal Electoral es el órgano jurisdiccional

especializado en materia electoral; gozará de

autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento

e independencia en sus decisiones.

Dicho Tribunal cumplirá sus funciones bajo los

principios de certeza, imparcialidad, objetividad,

legalidad y probidad.

Este órgano jurisdiccional no estará adscrito al Poder

Judicial del Estado.

ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE MORELOS



A fin de salvaguardar los Derechos
Político Electorales del Ciudadano se
instituyó en el año de 1993, el
Tribunal Electoral del Estado de
Morelos; como el órgano público
autónomo, que constituye la máxima
autoridad jurisdiccional en materia
electoral en el Estado de Morelos.

CREACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MORELOS



De igual forma, vigila y protege que los

derechos políticos de los ciudadanos de

votar y ser votados sean respetados;

además de conocer y resolver conflictos

laborales que se susciten entre los

trabajadores del Instituto Morelense de

Procesos Electorales Y Participación

Ciudadana y del propio Tribunal.



Los derechos políticos son derechos

fundamentales en un sentido doble: como

derechos subjetivos de carácter básico que

constituyen el fundamento de otros derechos e

instituciones; y como derechos subjetivos

consagrados en las normas fundamentales del

ordenamiento jurídico.

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES 

DEL CIUDADANO



 Estos derechos, en par ticular los de naturaleza elec toral,
abarcan típicamente los cuatro tipos de posiciones
jurídicas subjetivas:

a) El derecho a votar y ser votado (sufragio activo y
pasivo) ;

b) El derecho a establecer asociaciones y par tidos
políticos;

c) La liber tad en la medida que el ciudadano puede
afiliarse, o no, a una organización política;

d) La creación de nuevas entidades con personalidad
jurídica y con derechos y obligaciones propios para tomar
par te de forma individual, libre y pacífica en los asuntos
políticos del país.



Asimismo, realiza tareas de

capacitación, investigación, formación

y difusión en materia electoral; a

través de su Instituto Académico de

Investigaciones y Capacitación

Electoral.



 En el año 2005 se reformó el Código Electoral para

el Estado de Morelos, en el cual se creó el recurso

para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano.

Posteriormente en la reforma del año 2008 al

Código Electoral, se cambió la denominación de

recurso a juicio para la protección de los derechos

político electorales de ciudadano.

REFORMAS AL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MORELOS



 En la reforma de 2005, el Tribunal Estatal Electoral, se
consideró el órgano público autónomo, que en términos
de la Consti tución Local constituye la máxima autoridad
jurisdiccional en materia electoral en el Estado, se
integraba con tres magistrados propietarios y tres
suplentes, elec tos por el voto de las dos terceras par tes
de los Diputados integrantes de la Legislatura Local.

 A par tir de la reforma elec toral de febrero de 2014, se
declaró al Tribunal Electoral del Estado de Morelos como
un organismo autónomo, por lo que dejó de estar
adscrito al Poder Judicial del Estado de Morelos, se
estableció que goza de autonomía técnica y de gestión
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.



DR. FRANCISCO 

HURTADO DELGADO

Magistrado Presidente 

y Titular de la Ponencia 

Tres del Tribunal 

Electoral del Estado de 

Morelos.

DR. CARLOS ALBERTO 

PUIG HERNÁNDEZ

Magistrado Titular de 

la Ponencia Uno del 

Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos.

DR. HERTINO AVILÉS 

ALBAVERA

Magistrado Titular de 

la Ponencia Dos del 

Tribunal Electoral del 

Estado de Morelos.

PARA LLEVAR A CABO EL EJERCIC IO JURISDICC ION AL,

FUNCION A SIEMPRE EN PLEN O, INTEGRADO POR TRES

MAGISTRADOS:

http://www.teem.gob.mx/integracion/Personal/francisco.html
http://www.teem.gob.mx/integracion/Personal/francisco.html


El Tribunal Electoral del Estado de
Morelos es el órgano público que, en
términos de la Constitución, se erige
como la máxima autoridad
jurisdiccional en materia electoral
en el Estado y tiene competencia
para:

Artículo 137 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos



Conocer, sustanciar y resolver
de manera definitiva y firme,
en las formas y términos que
determine la normativa
aplicable;



 En tiempos no electorales, el recurso de

reconsideración.

Durante el proceso electoral: a) Recurso de

revisión, b) Recurso de apelación y; c) Juicio para

la protección de los derechos político electorales

del ciudadano.

 En la etapa posterior a la jornada electoral, el

recurso de inconformidad.

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL



Admitir y resolver los recursos,

que en su caso, se presenten

durante el proceso electoral, en la

etapa preparatoria de la elección;



Atender los recursos que se

presenten durante la etapa

posterior a la elección;



Substanciar los recursos en su

caso, que se interpongan en

procesos electorales

extraordinarios;



Son causas de nulidad de una elección de
Gobernador, Congreso Local o Ayuntamientos,
cualquiera de las siguientes:

a) Cuando el candidato haya obtenido la mayoría de
votos en la elección no reúna los requisitos de
elegibilidad establecidos en la Constitución Federal,

b) Cuando se declare la nulidad de casilla en por lo
menos el treinta por ciento de las casillas instaladas
en la Entidad;



c) Cuando no se instale el treinta por ciento o más
de las casillas electorales que correspondan al
territorio de la Entidad

d) Cuando el candidato haya obtenido la mayoría de
votos en la elección y se acredite que recibió
recursos de delincuencia organizada, o

e) Cuando el candidato a Gobernador que haya
obtenido la mayoría de votos, viole y rebase el tope
de campaña en más de un diez por ciento;



Dictar resolución en los

procedimientos especiales

sancionadores de que tenga

conocimiento.



Conocer, sustanciar y en su caso, sancionar:

a. Por la colocación de propaganda en lugar

prohibido o por el contenido de la misma;

b. Por actos anticipados de precampaña y campaña;

c. Por contravención a las normas sobre propaganda

gubernamental, política o electoral establecidas en

la normativa local electoral.

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN 

SANCIONADOR ELECTORAL



Conocer y resolver los recursos

que se interpongan en tiempos no

electorales;



Dirimir las diferencias o conflictos

laborales que surjan entre el propio

tribunal y sus servidores;



Resolver las diferencias o

conflictos laborales que surjan

entre el Instituto Morelense y sus

servidores;



Dictar resolución respecto de los

recursos que se interpongan con

motivo de la realización de los

procesos de participación

ciudadana;



Plebiscito

Referéndum

Iniciativa Popular 

Rendición de cuentas.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA



Celebrar convenios de

colaboración con otros tribunales,

instituciones y autoridades para

su mejor desempeño.



El Tribunal Electoral funcionará

siempre en Pleno, sus sesiones

serán publicas y las resoluciones se

acordarán por mayoría de votos.

Artículo 137 del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos



I. Resolver los medios de

impugnación que se interpongan

durante los procesos electorales y

no electorales;

CORRESPONDE AL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MORELOS:



II. Desechar, sobreseer, tener por

no interpuestos o no presentados

cuando proceda, los recursos, los

escritos de terceros interesados y

los de los coadyuvantes;



III. Calificar y resolver sobre las

excusas y recusaciones que

presenten respectivamente los

magistrados y las partes;

IV. Determinar la fecha y hora de

las sesiones públicas ;



V. Elegir de entre sus miembros, al

que fungirá como presidente del

Tribunal Electoral:



 No reelección, que implica que, en términos

generales, el magistrado que ha sido presidente no

puede volver a serlo.

 Rotación de la presidencia, que buscará que todos

los magistrados ocupen el cargo.

 Alternancia de género, que conlleva que, siempre

que se respete la prohibición de no reelección y se

garantice la rotatividad –que busca que todos

ocupen el cargo–, en cada elección se alterne el

género de la persona que se elige como presidente.

ALTERNANCIA DE GÉNERO Y ROTACIÓN EN 

LA PRESIDENCIA DE LOS TRIBUNALES 

LOCALES



VI. Autorizar las licencias de uno de

sus miembros que no excedan de

tres meses, debiendo designar, en

su suplencia al Secretario Instructor

que corresponda.



VII. Autorizar la celebración de

convenios de colaboración con

otros tribunales, instituciones y

autoridades, para el mejor

desempeño del Tribunal Electoral.



VIII. Designar y remover a los
Secretarios Instructores,
Secretarios Proyectistas y al
Secretario General del Tribunal
Electoral, a propuesta del
Presidente del mismo;



IX. Aprobar y expedir el reglamento

interno, con base en el proyecto que

presente una comisión que para ese

efecto se integre, a propuesta del

Presidente del Tribunal Electoral; así

como modificar las disposiciones

necesarias para su buen

funcionamiento;



[…]

Las leyes electorales federal y locales deberán

promulgarse y publicarse por lo menos noventa días

antes de que inicie el proceso electoral en que vayan

a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber

modificaciones legales fundamentales.

[…]

ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS



X. Resolver las diferencias o

conflictos de índole laboral del

personal del Instituto Morelense y

del propio Tribunal Electoral;



XI. Establecer la jurisprudencia del

Tribunal Electoral;

XII. Las demás que le otorga la

normatividad aplicable



 PARIDAD DE GÉNERO. PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS

LISTAS DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS, DEBE CONSIDERARSE

EL NÚMERO DE PRESIDENCIAS MUNICIPALES A POSTULAR POR

EL PARTIDO POLÍTICO.

 INELEGIBILIDAD. PRESIDENTES MUNICIPALES QUE PRETENDAN

EJERCER SU DERECHO A SER VOTADO, DEBERÁN SEPARARSE

DEL CARGO NOVENTA DÍAS ANTES DE LA JORNADA

ELECTORAL.

 CÓMPUTO DEL PLAZO. SEPARACIÓN DEL CARGO DE NOVENTA

DÍAS ANTES DE LA JORNADA ELECTORAL, DEBE ENTENDERSE

COMO DÍAS COMPLETOS.

TESIS RELEVANTES



El Instituto Académico de

Investigaciones y Capacitación

Electoral; con el objeto de llevar a cabo

el estudio, divulgación, fomento de la

cultura democrática, investigación y

capacitación en materia electoral.

Artículos 156, 157 y 158 del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, se

crea



A) Dirección General;

B) Dirección de Capacitación Electoral;

C) Dirección de Investigación Electoral.

Quedando dividido para sus funciones en tres

direcciones:



La Dirección General, a cargo del

Magistrado Hertino Avilés Albavera,

elabora el Programa Anual de Investigación

y Capacitación Electoral, el cual describe

las actividades y programas que

desarrollará el Instituto Académico de

Investigaciones y Capacitación Electoral.



En dicho programa se incluyen las
jornadas didácticas de cultura,
talleres, seminarios, foros y cursos
dirigidos a partidos políticos,
estudiantes, funcionarios y
ciudadanía en general, cuyo objetivo
primordial, será crear y fortalecer la
cultura cívica electoral.



La Dirección General del Instituto

Académico de Investigaciones y

Capacitación Electoral elabora y presenta al

Pleno, los proyectos de convenios que se

realizan con diversas universidades

públicas y privadas del Estado, con la

finalidad de fortalecer la democracia en

nuestra Entidad.



La Dirección de Capacitación Electoral , bajo la

dirección del Magistrado Francisco Hurtado

Delgado, tiene como principal objetivo el estudio, la

transmisión y divulgación de conocimiento

especializado en la materia electoral, realizará

tareas encaminadas a la difusión y capacitación con

temas inherentes a la materia electoral, dirigida a

los integrantes de los H. Ayuntamientos

Municipales, Partidos Políticos y sociedad en

general.



La Dirección de Investigación Electoral, se
encuentra bajo la dirección del Magistrado
Carlos Alberto Puig Hernández teniendo
como función principal hacer posible el
acceso a la información relacionada con la
materia electoral, por lo que desarrolla un
trabajo de recopilación de la información,
para contar con las herramientas necesarias
y adecuadas para hacer frente a las tareas
propias de su labor.



También es la encargada de promover la
actualización y difusión de la página de
internet del Tribunal Electoral del Estado
de Morelos, así como la investigación de
la página web de los tribunales de las
diferentes entidades federativas; y la
publicación de jurisprudencias e
información general en materia electoral.
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