Informe abril 2016
Presidencia

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2016.
Reuniones Internas y Sesiones Públicas de Pleno:
Durante el mes de abril se celebraron 3 sesiones públicas por el Pleno de este órgano
jurisdiccional en las que se resolvieron diferentes medios de impugnación de su
conocimiento, y se emitieron acuerdos relacionados con asuntos administrativos de su
competencia; en consecuencia, se levantaron actas en las que consta el desarrollo y los
acuerdos tomados en las mismas. Lo anterior, conforme se refleja en la siguiente tabla:

N°

SESIÓN
PÚBLICA

1

12 de abril
a las
14:30 horas.

2

20 de abril a las
10:00 horas.

ASUNTOS:
1. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC020/2016, interpuesto por J. Luz Hernández González y aprobación en su
caso.
1. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación de Actas de Sesión de
Pleno números 12, 13, 14 y 15, celebradas el 21, 24, 30 de marzo y el 12 de
abril del año en curso, respectivamente.
2. Propuesta y, en su caso, designación y toma de protesta de la licenciada
Virginia Gaytán Zuno, como Secretaria Instructora y Proyectista adscrita a la
ponencia del Magistrado Omero Valdovinos Mercado.
3. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos
Político-electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC019/2016, interpuesto por Rosa Isela Estrada Zetina y otros, y aprobación
en su caso.

3

26 de abril a las
14:00 horas.

4. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos
Político electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC017/2016, promovido por Daniel Jaramillo Serrato, Faustino Torres Moreno,
Tomás Colín García, Fidelina Espinoza Lorenzo y Laura Vaca Gómez, y
aprobación en su caso.
1. Proyecto de sentencia de los juicios para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano identificados con las claves TEEM-JDC014/2016 y TEEM-JDC-015/2016, promovidos por Martha Silvia Tinoco
Barajas y Pablo Esaú Mercado Aguilar, respectivamente, y aprobación en su
caso.
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Igualmente, se informa que los Magistrados integrantes de este órgano colegiado, celebraron
8 reuniones internas, en las cuales se analizaron asuntos jurisdiccionales ( proyectos de
sentencia y acuerdos plenarios), así como asuntos administrativos relacionados con el
funcionamiento del Tribunal, los cuales se describen a continuación:

N°
5

ASUNTOS:

REUNIÓN INTERNA

20 de abril
a las
11:00 horas.

 Aprobación, en su caso, de la contratación de un auxiliar para la
Coordinación Administrativa de conformidad con el presupuesto de
egresos del Tribunal Electoral del Estado para el ejercicio fiscal 2016.
 Propuestas de la Coordinación de Capacitación, Investigación y Difusión
del Derecho Electoral, relacionados con los siguientes temas:
-

Seminario-Taller de Medidas Alternativas de Solución de Conflictos
Electorales.

-

Curso/Taller en Argumentación y Elaboración de Resoluciones.

-

Concurso Estatal de Ensayo en Materia de derechos de Pueblos
Indígenas.

 Informe sobre el Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos
en México (OPAM) a celebrarse el 17 y 18 de octubre del año en curso.
 Temas propuestos para los libros que pudiera publicar el Tribunal Electoral
del Estado en 2016.
 Informe sobre los trabajos de la rehabilitación de la biblioteca que lleva a
cabo la Coordinación de jurisprudencia y estadística Judicial.
 Boletos para apoyo a la Cruz Roja.
6

Día 25
A las
13:30 horas.

 Aprobación en su caso del Proyecto de Acuerdo del Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán, por el que se adiciona un Oficial de
Partes a la plantilla del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.
 Análisis de las propuestas de los siguientes cargos:


Jefe de Departamento “A” adscrito a la Secretaría General.
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N°

ASUNTOS:

REUNIÓN INTERNA




8

Día 28 a las 11:00
horas

Oficial de Partes adscrito a la Secretaría General.
Auxiliar Administrativo adscrito a la Coordinación Administrativa.
Escribiente que estará adscrito a la Coordinación de Jurisprudencia y
Estadística Judicial.

 Aprobación en su caso, del proyecto de Acuerdo del Pleno del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán, por el que se adiciona un Oficial de
Partes y un actuario a la plantilla del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán.
 Análisis de las propuestas de los siguientes cargos:






Jefe de Departamento A, adscrito a la Secretaría General
Oficial de Partes adscrito a la Secretaría General.
Auxiliar administrativo adscrito a la Coordinación Administrativa
Escribiente que estará adscrito a la Coordinación de Jurisprudencia
Actuario adscrito a la Secretaría General.

 Desayuno día de las madres

Total de sentencias emitidas:
En mes de abril se dictaron 4 sentencias, que resolvieron 5 juicios para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano, que a continuación se señalan:
NÚMERO
DE SENTENCIAS
1
2
1

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RESUELTOS







TEEM-JDC-020/2016
TEEM-JDC-019/2016
TEEM-JDC-017/2016
TEEM-JDC-014/2016
TEEM-JDC-015/2016 (Acumulado)
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Acuerdos Plenarios.
 Acuerdos Jurisdiccionales:
 Acuerdo Plenario relativo al Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-019/2016, interpuesto
por Rosa Isela Zetina Estrada y otros.
 Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia del Juicio para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, TEEM-JDC-004/2016, interpuesto
por Kenia del Carmen García Lemus.
 Acuerdo Plenario del incidente de inejecución de sentencia del Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, TEEM-JDC936/2015, interpuesto por Isidro Garfias Leyva, Reynaldo Sánchez Flores, Albertina
Esquivel Tello, Gerardo Gallegos Romero y Ciriaco Tello Hinojosa.
 Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia del Juicio para la Protección de
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, TEEM-JDC-016/2016, interpuesto
por J. Jesús Anguiano Hernández.
 Acuerdo Plenario sobre el cumplimiento de sentencia del Juicio para la Protección de
los Derechos Político electorales del Ciudadano, identificado con la clave TEEMJDC-008/2016, interpuesto por Arturo Elías Quintana y otros.
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 Acuerdo Plenario en cumplimiento a la sentencia ST-JE-1/2016, relativo al incidente
de inejecución de sentencia de los juicios para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano identificados con las claves TEEM-JDC-944/2015 al TEEMJDC-948/2015 acumulados, interpuestos por Cecilia Amalia Ábrego Hurtado y otros.
 Acuerdo Plenario de reencauzamiento del juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-023/2016,
interpuesto por Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza.
 Acuerdo Plenario de reencauzamiento del juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano identificado con las clave TEEM-JDC-024/2016,
interpuesto por Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza.
 Acuerdo Plenario de reencauzamiento de los juicios para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves TEEM-JDC023/2016, TEEM-JDC-024/2016 y TEEM-JDC-025/2016, interpuestos por Judá Aser
Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza
 Acuerdos administrativos:
 Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por el que se
adiciona un Oficial de Partes y un actuario a la plantilla del Tribunal Electoral del
Estado de Michoacán
Notificaciones:
Se realizaron un total de 302 notificaciones, como se señala a continuación:
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PERSONALES

OFICIO

ESTRADOS

NOTIFICACIONES
TOTAL

93

74

135

302

El número de notificaciones realizadas en el presente mes, derivan de los siguientes
acuerdos y sentencias:
ACUERDOS
JURISDICCIONALES

SENTENCIAS

ACUERDOS PLENARIOS

122

4

9

Registro de promociones y correspondencia recibida:
En la Oficialía de Partes se realizaron 237 registros de promociones y correspondencia
recibida, misma que se le dio el trámite como correspondió en cada caso, y que se desglosa
a continuación:
NUMERO DE

CORRESPONDENCIA

REGISTROS

Correspondencia externa
1

Avisos sobre presentación de medios de impugnación

5

Medios de impugnación ingresados:



5 Juicios para la Protección de los Derechos Político- Electorales del
Ciudadano.

29

Escritos relativos al cumplimiento de requerimientos formulados en fase de
instrucción

4

Solicitud de copias certificadas o de copias simples

2

Escritos diversas manifestaciones

1

Escritos de desistimiento
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2

Promociones de incidentes

2

Escritos de demanda de medios de impugnación en contra de sentencias o
resoluciones emitidas por el TEEM:


9

Juicio Ciudadano: 2

Notificaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
ingresadas en Oficialía de Partes:



Sala Toluca (9)

6

Remisión o devolución de expedientes del TEPJF

43

Comunicación sobre desechamientos de queja

35

Oficios varios

81

Sobres cerrados y revistas

Correspondencia interna
12

Remisión de expedientes resueltos

5

Oficios varios

Medios de impugnación ingresados en el presente mes:
En el período que se informa se recibieron 5 medios de impugnación que corresponden a
juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, siguientes:
EXPEDIENTE

TEEM-JDC-021/2016

TEEM-JDC-022/2016

TEEM-JDC-023/2016

ACTOR

AUTORIDAD RESPONSABLE

Alejandrina Rodríguez López y Comisión de Asuntos Electorales y
otros
Participación Ciudadana del
Congreso
del
Estado
de
Michoacán
Ernesto Ríos Lúa
Ayuntamiento
de
Zamora,
Michoacán, Presidente, Tesorero y
Director
de
Atención
y
Organización Ciudadana del
mismo Ayuntamiento
Judá Aser Vázquez Hernández Órgano Auxiliar Estatal de la
y Brenda Garnica Meza
Comisión Nacional de Procesos
Internos de la Red de Jóvenes x
México del Partido Revolucionario
Institucional
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TEEM-JDC-024/2016

Judá Aser Vázquez Hernández Órgano Auxiliar Estatal de la
y Brenda Garnica Meza
Comisión Nacional de Procesos
Internos de la Red de Jóvenes x
México del Partido Revolucionario
Institucional
Judá Aser Vázquez Hernández Órgano Auxiliar Estatal de la
y Brenda Garnica Meza
Comisión Nacional de Procesos
Internos de la Red de Jóvenes x
México del Partido Revolucionario
Institucional

TEEM-JDC-025/2016

Impugnación a sentencias emitidas por el TEEM:
En abril se impugnaron 2 sentencias, dictados por este órgano jurisdiccional en los
siguientes asuntos:
 TEEM-JDC-005/2016
 TEEM-JDC-019/2016
Acuerdos de Trámite dictados por la Secretaría General de Acuerdos:
En el presente mes, esta Secretaría registró y formó 39 Cuadernos de Antecedentes con
información diversa; y elaboró 70 acuerdos de trámite, sobre los temas siguientes:
NÙMERO
DE
ACUERDOS
43
1
2
8
6
2

CONTENIDO
Recepción de desechamientos de queja por el IEM
Recepción de notificación de sentencia dictada por Sala Toluca
que ordena cumplimentación
Recepción de Incidentes sobre incumplimiento de sentencia y
remisión a Ponente
Recepción de notificaciones de sentencias y acuerdos del
TEPJF
Recepción de devolución de expedientes de Sala Regional
Toluca
Recepción y trámite de impugnación en contra de sentencia del
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5
3

TEEM
Turno a magistrados de medios de impugnación
Recepción de información diversa

Actividades Académicas y de Jurisprudencia:
Conferencias Magistrales:
 Con fecha 22 de abril, se tuvo la visita del Dr. Flavio Galván Rivera, Magistrado de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el
objetivo de impartir conferencia bajo el tema “Valoración de la Prueba en Materia
Electoral”, la cual se desarrolló con amplia participación de los asistentes.
Presentación de libros:


El 14 de abril, el Tribunal Electoral del Estado organizó la presentación del libro
“Democracia Política Electoral, Balances y Desafíos”; en el Auditorio “Dr. Hector FixZamudio” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México, en la que participó como comentarista el Dr. Constancio
Carrasco Daza, Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación; el Dr. Manuel González Oropeza, Magistrado de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Dr. Santiago
Nieto Castillo, Fiscal Especial para la atención de Delitos Electorales, así como el Dr.
Daniel Márquez Gómez, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
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Capacitación Externa:
 El Dr. Omero Valdovinos Mercado, impartió el curso-taller de capacitación a
servidores públicos del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, bajo el tema “Juicio
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano”, el 15 de abril
de este año.
 El 16 de abril del año en curso, los Magistrados Ignacio Hurtado Gómez y Omero
Valdovinos Mercado, participaron como ponentes en el “Diplomado Derechos
Político-Electorales de las Mujeres”, organizado por el Partido Acción Nacional.
 Con fecha 27 de abril, se desarrolló satisfactoriamente la conferencia “Ejecución de
las Resoluciones Judiciales”, la cual fue impartida por el Dr. Omero Valdovinos
Mercado, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Por lo que respecta a la Coordinación de Jurisprudencia y Estadistica Judicial, en el mes de
abril, desarrolló la segunda etapa de inventario y organización de la biblioteca de este
Tribunal, asimismo, se circuló a cada una de las ponencias, la relación de los libros para
depurar.
De igual manera se está llevando a cabo un programa de trabajo para la elaboración de
jurisprudencia.
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Coordinación de Sistemas Informáticos.
 Entre las actividades más relevantes que llevó la coordinación de sistemas
informáticos, fue el apoyo para la transmisión en vivo de las Sesiones Públicas
celebradas por los Magistrados del Tribunal; la actualización de la página web del
Tribunal, así como mantenimiento técnico de los equipos de cómputo del Tribunal.
Comunicación Social:
 Se envió a los medios de comunicación boletines informativos sobre las sesiones
públicas del pleno del Tribunal Electoral, así como de las participaciones en
conferencias y en foros que tuvo cada uno de los Magistrados.
 Se actualizó de manera periódica el apartado de noticias y de transparencia de la
página de internet del Tribunal Electoral del Estado, en los cuales se dio cuenta de
los eventos que realizó este órgano jurisdiccional en el mes de abril y de la
información pública que se tiene que subir a la página por disposición de la ley.


Todos los días del mes de abril, se realizaron las síntesis informativas, en las cuales
se refirieron las principales noticias del ámbito electoral que se publicaron en
alrededor de 10 medios locales y 10 nacionales.

 Se transmitió en vivo las sesiones públicas y eventos de este órgano jurisdiccional,
con el apoyo de la Coordinación de Sistemas Informáticos.
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Administración y Finanzas


Elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y de Pago (DEEP), para
pago de nóminas del personal y gastos generales del Tribunal Electoral,
correspondientes al mes de abril de 2016.



Cálculo y elaboración de nóminas correspondientes a la primera y segunda
quincena del mes de abril de 2016.



Atención a oficio ASM/0811/2016, mediante el cual la Auditoria Superior de
Michoacán solicito documentación relativa al ejercicio fiscal 2015, elaborando anexos
y entregando documentación requerida.

 Recepción de comprobaciones de gastos por diversas comisiones durante el mes de
abril de 2016.
 Integración de información en nuevos anexos que integran la página del Tribunal
(ITAIMICH) correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2016.

Firma de Convenio:
 El siete de abril de 2016, el Tribunal Electoral del Estado, signó el Convenio de
Apoyo y Colaboración con el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de
Michoacán, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y el Instituto de
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Formación de Investigaciones Jurídicas de Michoacán, con el propósito de realizar
acciones conjuntas de colaboración, para llevar a cabo actividades, programas o
proyectos de carácter académico, de capacitación, difusión o consultoría.

Atentamente

Alejandro Rodíguez Santoyo
Magistrado Presidente
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