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INTRODUCCIÓN



DEMOCRACIA

Cuando entendemos a la

democracia como régimen

político, este consiste en “un

conjunto de reglas de

procedimiento para la formación

de decisiones colectivas”

(Norberto Bobbio).



DEMOCRACIA

Según la Constitución política es un sistema de vida fundado en el constante

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.



DEMOCRACIA

Democracia representativa, que

tiene lugar esencialmente

mediante la elección periódica por

los electores, para elegir a sus

representantes mediante el voto



DEMOCRACIA

Soberanía

Título Segundo 

Capítulo I

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo

poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en

todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa,

democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente

a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los

principios de esta ley fundamental.



DEMOCRACIA

Soberanía

Principio democrático: El titular del poder es el pueblo.



DEMOCRACIA

Elementos de la Democracia

Soberanía popular, participación ciudadana, electividad

(elecciones periódicas) y temporalidad de los cargos,

responsabilidad de los poderes públicos y sometimiento de

éstos al ordenamiento jurídico, es decir el Estado de

Derecho.



ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Los ciudadanos participamos en

la integración de los poderes

públicos a través de las

elecciones.



AUTORIDADES ELECTORALES



AUTORIDADES ELECTORALES

“A los órganos del Estado que en ejercicio de sus funciones emiten actos

o resoluciones que afectan a las personas físicas y morales se les llama

autoridades. Una autoridad electoral es, por consecuencia, un órgano

encargado de cumplir algunas de las funciones del Estado relacionadas

con la organización y vigilancia de los procedimientos democráticos de

acceso al poder público”. (TEPJF)



AUTORIDADES ELECTORALES

La actuación de las autoridades electorales en México tiene efectos sobre:

• Ciudadanos

• Partidos y agrupaciones políticas

• Autoridades o servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, órganos autónomos y

entes públicos

• Concesionarios y permisionarios de radio y televisión

• Observadores electorales

• Extranjeros

• Ministros de culto religioso

• Cualquier persona física o moral que viole una disposición electoral



AUTORIDADES ELECTORALES

Naturaleza jurídica de las autoridades electorales

a) Por la función que ejercen, en cuyo caso se habla de autoridades

electorales administrativas o jurisdiccionales.

b) Por el ámbito territorial de su competencia, lo que las ubica como

autoridades electorales de carácter federal o local.



AUTORIDADES ELECTORALES

Naturaleza jurídica de las autoridades electorales

Las responsables de organizar, validar y calificar las elecciones son las

autoridades electorales, a nivel federal son:



AUTORIDADES ELECTORALES

Naturaleza jurídica de las autoridades electorales

Estado de Morelos:



ESTRUCTURA

Dr. Francisco Hurtado Delgado

Magistrado Presidente y Titular de la Ponencia Tres

Dr. Hertino Avilés Albavera

Magistrado Titular de la Ponencia Dos

Dr. Carlos Alberto Puig Hernández

Magistrado Titular de la Ponencia Uno

EL PLENO



ESTRUCTURA

ELECCIÓN DE MAGISTRADOS ELECTORALES

La Cámara de Senadores emitirá,

a propuesta de su Junta de

Coordinación Política, la

convocatoria pública que

contendrá los plazos y la

descripción del procedimiento

respectivo. El Reglamento del

Senado de la República definirá el

procedimiento para la emisión y

desahogo de la convocatoria

respectiva.

El Magistrado Presidente será designado

por votación mayoritaria de los

Magistrados que integren el Pleno, los

Magistrados Electorales serán titulares de

una Ponencia identificada numéricamente

del uno al tres y la distribución de las

mismas será facultad del Pleno,

requiriéndose siempre unanimidad en la

votación.



ATRIBUCIONES

MAGISTRADOS ELECTORALES

• Concurrir, participar y votar, cuando corresponda, en las sesiones a las que sean

convocados por el presidente del Tribunal Electoral.

• Integrar el pleno para resolver colegiadamente los asuntos de su competencia;

Formular voto particular razonado, en caso de disentir de un proyecto de resolución

aprobado por mayoría y solicitar que se agregue al expediente; Conocer de la

substanciación de los asuntos que correspondan a su ponencia.

• Firmar conjuntamente con el Secretario General los engroses de las resoluciones de

su ponencia.

• Las demás que le asigne la legislación de la materia.



ATRIBUCIONES

MAGISTRADOS ELECTORALES

• Para el desempeño de las funciones propias de las Ponencias, cada Magistrado

Electoral tendrá adscritos, dependiendo la disponibilidad presupuestal, secretarios

proyectistas, secretarios instructores, notificadores, oficiales judiciales, secretarias y

un chofer.



ESTRUCTURA

EL PLENO

En términos del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de

Morelos, el Pleno del Tribunal se integra con tres Magistrados Electorales,

el Tribunal elegirá entre sus miembros al que fungirá como Presidente; acto

seguido a propuesta del Magistrado Presidente electo, el Pleno designará al

titular de la Secretaría General.

La Presidencia del Tribunal recaerá siempre en un Magistrado de origen y

se ejercerá en forma rotativa por los titulares de las Ponencias, por el

término de un año, salvo acuerdo del Pleno. (Artículo 6)



FUNCIONAMIENTO

EL PLENO

Funcionamiento: El Tribunal

funcionará siempre en Pleno sus

sesiones jurisdiccionales serán

públicas y sus resoluciones se

acordarán por unanimidad o

mayoría de votos.

Mismas que se encuentran disponibles en

la página electrónica oficial:

http://www.teem.gob.mx/jurisdiccional.html

http://www.teem.gob.mx/jurisdiccional.html


FUNCIONAMIENTO

SESIONES DEL PLENO

Las sesiones del Pleno del Tribunal serán públicas y privadas y se ajustarán

a lo establecido en la convocatoria respectiva, la cual se publicará en los

estrados del propio Tribunal cuando menos veinticuatro horas antes de la

fecha indicada para el Pleno, salvo casos de urgencia.

Serán públicas las sesiones del Pleno, cuando se traten de asuntos que

guarden relación con el interés público y serán privadas cuando traten de

asuntos administrativos del Tribunal.



FUNCIONAMIENTO

SESIONES DEL PLENO

Las sesiones del Pleno se

realizarán cuantas veces sea

necesario para la atención

expedita de los asuntos a su

cargo. Las votaciones en sesión

de Pleno se emitirán en forma

abierta, con cualquier expresión

oral o corporal que evidencie el

sentido positivo o negativo de su

pronunciamiento



ATRIBUCIONES

EL PLENO

De conformidad con el artículo 142 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el

Estado de Morelos, corresponden al Pleno las siguientes atribuciones:

• Resolver los medios de impugnación que se interpongan durante los procesos electorales y

no electorales

• Desechar, sobreseer, tener por no interpuestos o por no presentados, cuando proceda, los

recursos, los escritos de los terceros interesados y los de los coadyuvantes

• Calificar y resolver sobre las excusas y recusaciones que presenten respectivamente los

magistrados y las partes

• Determinar la fecha y hora de sus sesiones públicas

• Elegir de entre sus miembros, al que fungirá como Presidente del Tribunal Electoral



ATRIBUCIONES

EL PLENO
• Autorizar las licencias de uno de sus miembros que no excedan de tres meses, debiendo

designar, en su suplencia, al Secretario Instructor que corresponda.

• Autorizar la celebración de convenios de colaboración con otros tribunales, instituciones y

autoridades, para el mejor desempeño del Tribunal Electoral.

• Designar y remover a los Secretarios Instructores, Secretarios Proyectistas y al Secretario

General del Tribunal Electoral, a propuesta del Presidente del mismo.

• 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.



ATRIBUCIONES

EL PLENO

• Resolver las diferencias o conflictos de índole laboral del personal del

Instituto Morelense y del propio Tribunal Electoral

• Establecer la jurisprudencia del Tribunal Electoral, y XII. Las demás

que le otorga la normativa aplicable.



ESTRUCTURA

SECRETARÍA GENERAL

M. En D. Mónica Sánchez Luna

Secretaria General 



ATRIBUCIONES

SECRETARÍA GENERAL

De acuerdo al artículo 148 del código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Morelos, son atribuciones de la Secretaria General:

• Dar cuenta en las sesiones del pleno, de los asuntos en cartera, tomar las votaciones de los 

Magistrados y formular el acta respectiva.

• Supervisar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones que ordena la normativa de la 

materia

• Engrosar los fallos del pleno bajo la supervisión del Magistrado ponente; IV. Autorizar con su firma 

las actuaciones del Tribunal Electoral

• Realizar las certificaciones y expedir las copias certificadas y simples que le instruya el Tribunal 

Electoral o le soliciten las partes.

• Llevar el turno de los Magistrados que deben presentar las ponencias para la resolución del pleno 

del Tribunal Electoral.

• Auxiliar a los Secretarios instructores y proyectistas en el desempeño de sus funciones.

• Dar cuenta al Magistrado Presidente de los recursos que se interpongan en tiempo no electoral. 

Las demás que le encomiende el Presidente



ESTRUCTURA

INSTITUTO ACADÉMICO DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACIÓN 

ELECTORAL  

Con fundamento en los Artículos 156, 157 y 158 del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, se crea el Instituto Académico de

Investigaciones y Capacitación Electoral es un órgano del Tribunal, que tiene como objetivo

el estudio, capacitación, divulgación y fomento de la cultura democrática.

Para su funcionamiento está dividido en:

a)Dirección General

b)Dirección de Capacitación Electoral

c)Dirección de Investigación Electoral



ESTRUCTURA

INSTITUTO ACADÉMICO DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACIÓN 

ELECTORAL  

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



ESTRUCTURA

INSTITUTO ACADÉMICO DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACIÓN 

ELECTORAL  

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.



ESTRUCTURA

INSTITUTO ACADÉMICO DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACIÓN 

ELECTORAL  

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.



ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE CONOCE  EL TRIBUNAL 

ELECTORAL

• En tiempos no electorales: 

a) Reconsideración. 

b) Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. 

• 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:

a) Recurso de inconformidad.



ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE CONOCE EL TRIBUNAL ELECTORAL

a) Recuro de Reconsideración (REC):  En tiempos no electorales, entre dos procesos electorales 

ordinarios, en contra:

• Las organizaciones interesadas en constituirse en partido político estatal, en contra de las

resoluciones que nieguen su registro.

• La resolución que dicte el Consejo Estatal en relación a las peticiones de los partidos políticos del

cambio de los documentos básicos.

• Las resoluciones que dicte el Consejo Estatal cancelando el registro del partido político local.

• La resolución de pérdida del registro por no haber obtenido cuando menos el 3% de la votación

estatal de las elecciones de diputados electos por el principio de mayoría relativa.

• Las resoluciones del Consejo Estatal que impongan sanciones administrativas o pecuniarias; La

aprobación del registro de partidos políticos estatales.

• Las resoluciones del Consejo Estatal en relación al uso de los recursos públicos destinados a los

partidos.

• Las resoluciones del Consejo Estatal en relación al participación ciudadana.

• Los demás actos o resoluciones del Consejo Estatal.



ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE CONOCE EL TRIBUNAL ELECTORAL

b) Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano (JDC):

Se puede promover en cualquier momento, en contra de:

• Los actos o resoluciones relativas al registro o cancelación de algún precandidato, candidato o

bien de la sustitución de éstos, emitidas por las autoridades electorales administrativas, con motivo

del ejercicio de derechos de los partidos políticos o coaliciones, en contravención a su

normatividad interna o al convenio respectivo y que por su naturaleza pueda afectar los derechos

político electorales de aquel ciudadano.



ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE CONOCE EL TRIBUNAL ELECTORAL

c) Recurso de apelación (RAP):

Durante el proceso electoral, en contra de:

• Las resoluciones recaídas a los recursos de revisión o contra actos y resoluciones del Consejo

Estatal, Distrital y Municipal.



ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE CONOCE EL TRIBUNAL ELECTORAL

c) Recurso de inconformidad (RIN):

Durante el proceso electoral, en contra de:

• Los resultados consignados en las actas de cómputo distrital o municipal en la elección de que se

trate

• La declaración de validez de Diputados por el principio de mayoría relativa y de ayuntamientos y el

otorgamiento de las constancias respectivas.

• La asignación de Diputados por el principio de representación proporcional y, por consiguiente, el

otorgamiento de las constancias respectivas, por error en la aplicación de la fórmula

correspondiente.

• La asignación de regidores y, por consiguiente, el otorgamiento de las constancias respectivas, por

error en la aplicación de la fórmula correspondiente.

• Los cómputos para Gobernador, diputados al Congreso y miembros de los ayuntamientos por error

aritmético.



ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE CONOCE EL TRIBUNAL ELECTORAL

Juicios Laborales (LAB): Dirimir las diferencias o conflictos laborales que surjan entre el propio Tribunal 

y sus servidores, así como  las diferencias o conflictos laborales que surjan entre el Instituto Morelense y 

sus servidores.

Las relaciones de trabajo entre el Instituto Morelense y el Tribunal con sus respectivos

trabajadores se rigen por lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal

y, en consecuencia, dichas relaciones se regulan por las disposiciones de la Ley del Servicio Civil del

Estado de Morelos. En su caso, para los trabajadores del Instituto Morelense, les resultarán aplicables las

disposiciones relativas al Servicio Profesional Electoral Nacional y por el Servicio de Carrera Judicial y

Administrativa, para los trabajadores del Tribunal. Para la tramitación y sustanciación de las controversias

laborales, derivados de dichas relaciones, se aplicarán de manera supletoria, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 318, párrafo segundo, del Código, las normas del juicio para dirimir los conflictos o

diferencias laborales previstas en el Libro Quinto, Título Único de la Ley General del Sistema de Medios

de Impugnación en Materia Electoral.



ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

COMPETENCIA LABORAL

Es importante destacar que el Tribunal

Electoral del Estado de Morelos, conoce de

las controversias laborales que se suscitan

entre el propio Tribunal y sus servidores

(Art. 137, fracción VII).

Así como las diferencias o conflictos

laborales que surjan entre el Instituto

Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana y sus servidores.

(Art. 137, fracción VIII).



ACTIVIDADES NO JURISDICCIONALES

OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES 

EN EL ESTADO DE MORELOS

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos es integrante permanente del Observatorio de

Participación Política del Estado de Morelos, el cual está conformado por el Instituto de la Mujer para

el Estado de Morelos, El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y el

Congreso del Estado de Morelos, cuyo objetivo es promover e impulsar la participación política de las

mujeres en nuestro Estado.



ACTIVIDADES NO JURISDICCIONALES

OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES 

EN EL ESTADO DE MORELOS

El pasado 11 de noviembre de 2016, se

llevó a cabo la firma del Convenio especifico

de colaboración institucional que crea dicho

Observatorio, en las Instalaciones del

Museo Cuauhnáhuac de Cuernavaca.



ACTIVIDADES NO JURISDICCIONALES

PACTO PARA INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS 

ÓRGANOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO

A su vez, el Tribunal Electoral firmó el Convenio de adhesión al Pacto para Introducir la Perspectiva de

Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México, el cual está conformado por el Tribunal

Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, el

Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral, todos del Estado de Morelos, el cual es un

mecanismo para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en

el Estado.



ACTIVIDADES NO JURISDICCIONALES

GOBIERNO ABIERTO MORELOS

Por otra parte, el Tribunal Electoral es miembro del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto

Morelos, la Alianza para el Gobierno Abierto se ha convertido en un espacio de diálogo e intercambio

de ideas que permite, en colaboración con la sociedad civil, que el gobierno asuma compromisos con

el potencial de transformar la calidad de vida de las personas.



ACTIVIDADES NO JURISDICCIONALES

GOBIERNO ABIERTO MORELOS

En este sentido, el compromiso que ha asumido el Tribunal

Electoral se denomina: Justicia Electoral – Síntesis de

Sentencias “Regulación Clara y Transparente”.

El cual consiste en detonar, mediante la autoridad de justicia

electoral, la simplificación de la comunicación gobierno-

sociedad, con el objetivo de promover la rendición de cuentas,

la homologación criterios y el interés público para propiciar un

mayor acceso a la justicia en el estado, permitiendo con ello

que cualquier ciudadano conozca el contenido de una

sentencia de forma breve, clara y sencilla.



FIN


