INFORME DE ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
DE MICHOACÁN
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.
Actividad jurisdiccional:
Reuniones Internas y Sesiones de Pleno:
En diciembre se celebraron 7 reuniones internas por los Magistrados integrantes del
Pleno, para el análisis previo de diversos asuntos jurisdiccionales y administrativos, siendo
las siguientes:

N°

REUNIÓN

ASUNTOS:

INTERNA

1

Día 13
1
13:00 hrs.

Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación identificado con la clave
TEEM-RAP-006/2016, promovido por el Partido de la Revolución
Democrática en contra de la resolución dictada por el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Michoacán en el expediente IEM-PA08/2016.

2

2

3

Día 19
13:00 hrs.

Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación identificado con la clave
TEEM-RAP-011/2016, promovido por el Partido Revolucionario
Institucional en contra del Acuerdo emitido por el Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral de Michoacán en el Procedimiento Especial Sancionador
IEM-PES-192/2016.
1 Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación, identificado con la clave
TEEM-RAP-004/2016, interpuesto por el Partido de la Revolución
Democrática, en contra de la resolución IEM-PA-103/2015, aprobada por
el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, el veintitrés de
noviembre del presente año.

2 Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación, identificado con la clave
TEEM-RAP-009/2016, interpuesto por el Partido de la Revolución
Democrática, en contra del acuerdo emitido por el Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral de Michoacán, el veintitrés de noviembre del presente
año, que decretó la caducidad de la facultad sancionadora del
Procedimiento Especial Sancionador IEM-PES-264/2015.
Día 20
1 Propuesta de Magistrado Presidente, así como de Magistrado
13:00 hrs.
Presidente Suplente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán,
ambos por el período comprendido del 1 de enero al 2 de octubre de
2017.
2

Análisis de la partida presupuestal 15401, denominada “Prestaciones
establecidas por Condiciones Generales de Trabajo o Contrato Colectivo
de Trabajo”.
1

4

5

6

Día 21
1
11:30 hrs.

Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación identificado con la clave
TEEM-RAP-004/2016, interpuesto por el Partido de la Revolución
Democrática, en contra de la resolución IEM-PA-103/2015, aprobada por
el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. (Recirculado)

2

Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación identificado con la clave
TEEM-RAP-009/2016, interpuesto por el Partido de la Revolución
Democrática, en contra del acuerdo dictado en el procedimiento especial
sancionador IEM-PES-264/2015, por el Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral de Michoacán.

3

Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación identificado con la clave
TEEM-RAP-008/2016, interpuesto por el Partido de la Revolución
Democrática, en contra de la resolución dictada en el procedimiento
ordinario sancionador IEM-PA-96/2015, por el Instituto Electoral de
Michoacán.
Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación identificado con la clave
TEEM-RAP-005/2016, interpuesto por el Partido de la Revolución
Democrática, en contra de la resolución dictada en el expediente IEM-PA30/2014, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de
Michoacán.

Día 22
1
12:00 hrs.

2

Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación identificado con la clave
TEEM-RAP-010/2016, interpuesto por el Partido Revolucionario
Institucional, en contra de la resolución dictada en el expediente IEM-PA35/2014, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de
Michoacán.

3

Presentación del proyecto de Acuerdo de Pleno del Tribunal Electoral
del Estado de Michoacán, por el que se constituye el Comité de
Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.
Proyecto de Acuerdo Plenario de Reencauzamiento de los Juicios para
la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano
identificado con la clave TEEM-JDC-052/2016 y TEEM-JDC-053/2016,
interpuestos por Armando Iturbide Bustamante y David Cruz Maya,
respectivamente, y aprobación en su caso.

Día 27
1
10:00 hrs.

2

7

Día 28
1
11:30 hrs.

Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación, identificado con la clave
TEEM-RAP-007/2016, interpuesto por el Partido de la Revolución
Democrática, en contra de la resolución dictada por el Consejo General del
Instituto Electoral de Michoacán, dentro del expediente IEM-PA-010/2015.
Proyecto de sentencia del Procedimiento Especial Sancionador,
identificado con la clave TEEM-PES-001/2016, interpuesto por el Partido
Revolucionario Institucional, en contra del Partido de la Revolución
Democrática y Raúl Morón Orozco, por la colocación de propaganda
electoral en equipamiento urbano.

2

De igual forma, se realizaron 7 sesiones públicas, en las cuales se resolvieron diferentes
asuntos administrativos y medios de impugnación. Lo anterior, conforme a lo siguiente.

N°

SESIÓN

ASUNTOS:

PÚBLICA

1

2

Día 1
1
13:00 hrs.

Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del contenido de las
actas de sesión de Pleno números 34, 35 y 36 de fecha 13, 20 y 26 de
septiembre; 37, 38 y 39 celebradas los días 03, 13 y 24 de octubre, así
como 40 y 41 de data 10 y 23 de noviembre, todas del año en curso.

2

Propuesta y, en su caso, designación y toma de protesta de la
Licenciada Sandra Yépez Carranza, como Secretaria Instructora y
Proyectista, adscrita a la Ponencia del Magistrado Alejandro Rodríguez
Santoyo.
Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación, identificado con la clave
TEEM-RAP-006/2016, interpuesto por el Partido de la Revolución
Democrática en contra de la resolución dictada por el Consejo General del
Instituto Electoral de Michoacán dentro del expediente IEM-PA-08/2015, y
aprobación en su caso.

Día 14
1
14:00 hrs.

2

3

Día 20
1
11:00 hrs.

4

Día 21
1
11:00 hrs.

5

Día 22
1
10:00 hrs.

Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación, identificado con la clave
TEEM-RAP-011/2016, interpuesto por el Partido Revolucionario
Institucional en contra del acuerdo emitido por el Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral de Michoacán en el Procedimiento Especial Sancionador
IEM-PES-192/2015, y aprobación en su caso.
Informe de labores del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán,
correspondiente al ejercicio 2016, que presenta el Magistrado
Alejandro Rodríguez Santoyo, Presidente del Tribunal Electoral del
Estado de Michoacán.
Propuesta y designación, en su caso, del Magistrado Presidente, así
como de Magistrado Presidente Suplente del Tribunal Electoral del
Estado de Michoacán, ambos por el período comprendido del 1 de
enero al 2 de octubre de 2017.
Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del contenido del acta
de sesión de Pleno número 45, celebrada el 21 de diciembre del año en
curso.

2

Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación identificado con la clave
TEEM-RAP-004/2016, interpuesto por el Partido de la Revolución
Democrática, en contra de la resolución dictada en el expediente IEM-PA103/2015, por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán.

3

Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación identificado con la clave
TEEM-RAP-009/2016 interpuesto por el Partido de la Revolución
Democrática, en contra del acuerdo dictado en el Procedimiento Especial
Sancionador IEM-PES-264/2015, por el Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral de Michoacán.
3

6

7

4

Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación identificado con la clave
TEEM-RAP-008/2016, interpuesto por el Partido de la Revolución
Democrática, en contra de la resolución dictada en el Procedimiento
Ordinario Sancionador IEM-PA-96/2015, por el Instituto Electoral de
Michoacán.

Día 23
1
11:00 hrs.

Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del contenido de las
actas de sesión de Pleno números 42 y 43, celebradas los días 1 y 14
de diciembre del año en curso, respectivamente.

2

Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación identificado con la clave
TEEM-RAP-005/2016, interpuesto por el Partido de la Revolución
Democrática, en contra de la resolución dictada en el expediente IEM-PA30/2014, por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán.

3

Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación identificado con la clave
TEEM-RAP-010/2016 interpuesto por el Partido Revolucionario
Institucional, en contra de la resolución emitida dentro del expediente IEMPA-35/2014, por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán.
Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación, identificado con la clave
TEEM-RAP-007/2016, interpuesto por el Partido de la Revolución
Democrática, en contra de la resolución dictada por el Consejo General del
Instituto Electoral de Michoacán, dentro del expediente IEM-PA-010/2015,
y aprobación en su caso.

Día 28
1
14:00 hrs.

2

Proyecto de sentencia del Procedimiento Especial Sancionador,
identificado con la clave TEEM-PES-001/2016, interpuesto por el Partido
Revolucionario Institucional, en contra del Partido de la Revolución
Democrática y Raúl Morón Orozco, por la colocación de propaganda
electoral en equipamiento urbano, y aprobación en su caso.

Para hacer constar el desarrollo y los acuerdos en las sesiones internas y públicas referidas,
se elaboraron las minutas y actas correspondientes.

Sentencias emitidas:
En el mes de diciembre se emitieron 9 sentencias, que resolvieron 8 Recursos de Apelación
y 1 Procedimiento Especial Sancionador, como se detalla en la tabla siguiente:

FECHA
14 de diciembre de 2016
22 de diciembre de 2016

NÚMERO
SENTENCIAS
1
2
1

MEDIO DE IMPUGNACIÓN
RESUELTO
TEEM-RAP-006/2016
TEEM-RAP-011/2016
TEEM-RAP-004/2016
4

2
3
1
2
1
2

23 de diciembre de 2016
28 de diciembre de 2016

TEEM-RAP-008/2016
TEEM-RAP-009/2016
TEEM-RAP-005/2016
TEEM-RAP-010/2016
TEEM-RAP-007/2016
TEEM-PES-001/2016

Acuerdos Plenarios:
En el mes que se informa, el Pleno dictó 1 acuerdo jurisdiccional, mismo que se describe a
continuación:
N°
1

ACUERDO JURISDICCIONAL
Acuerdo Plenario de Reencauzamiento de los Juicios para
la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano, identificados con las claves TEEM-JDC052/2016 y TEEM-JDC-053/2016, interpuestos por
Armando Iturbide Bustamante y David Cruz Maya,
respectivamente.

FECHA
27 de
diciembre

Notificaciones:
En el mes del presente informe, el área de actuaría practicó un total de 173 notificaciones,
como se señala a continuación.
PERSONALES

OFICIO

ESTRADOS

62

38

73

NOTIFICACIONES
TOTAL
173

Las notificaciones realizadas, derivaron de los siguientes acuerdos y sentencias:
ACUERDOS

SENTENCIAS

JURISDICCIONALES
65

ACUERDOS
PLENARIOS

7

1

5

Medios de impugnación ingresados en el mes:
Se recibieron 12 medios de impugnación:
EXPEDIENTE

ACTOR

TEEM-RAP004/2016

Partido de la
Revolución
Democrática
Partido de la
Revolución
Democrática
Partido de la
Revolución
Democrática
Partido de la
Revolución
Democrática
Partido de la
Revolución
Democrática
Partido de la
Revolución
Democrática
Partido
Revolucionario
Institucional

TEEM-RAP005/2016
TEEM-RAP006/2016
TEEM-RAP007/2016
TEEM-RAP008/2016
TEEM-RAP009/2016
TEEM-RAP010/2016

TEEM-RAP011/2016

Partido
Revolucionario
Institucional

TEEM-PES001/2016

Partido
Revolucionario
Institucional

AUTORIDAD/ÓRGANO
ACTO
RESPONSABLE
RECLAMADO/QUEJA
Consejo General del
Resolución
dictada
IEM
dentro del expediente
IEM-PA-103/2015.
Consejo General del
Resolución
dictada
IEM
dentro del expediente
IEM-PA-30/2014.
Consejo General del
Resolución
dictada
IEM
dentro del expediente
IEM-PA-08/2015.
Consejo General del
Resolución
dictada
IEM
dentro del expediente
IEM-PA-10/2015.
Consejo General del
Resolución
dictada
IEM
dentro del expediente
IEM-PA-96/2015.
Secretario Ejecutivo del Resolución
dictada
IEM
dentro del expediente
IEM-PES-264/2015.
Consejo General del
Resolución
de
IEM
veintitrés de noviembre
de dos mil dieciséis,
emitida dentro del
expediente
IEM-PA35/2014.
Secretario Ejecutivo del Acuerdo emitido el
IEM
veintitrés de noviembre
de dos mil dieciséis,
por
el
Secretario
Ejecutivo del Instituto
Electoral
de
Michoacán, dentro del
expediente IEM-PES192/2015.
Partido de la
Iniciado con motivo de
Revolución
la queja presentada
Democrática y Raúl
por
el
Partido
Morón Orozco.
Revolucionario
Institucional en contra
del Partido de la
Revolución
Democrática y Raúl
Morón Orozco, por la
6

EXPEDIENTE

ACTOR

TEEM-JDC051/2016

Eleazar
Inocencio
Pérez

TEEM-JDC052/2016

Armando
Iturbide
Bustamante

TEEM-JDC053/2016

David Cruz
Maya

AUTORIDAD/ÓRGANO
ACTO
RESPONSABLE
RECLAMADO/QUEJA
colocación
de
propaganda electoral
en
equipamiento
urbano.
Ayuntamiento de
Proceso de elección;
Villamar, Michoacán y actos de la Planilla
Secretario del mismo.
Roja, encabezada por
su candidato Uriel
Vázquez Leyva; y
resultados
de
la
elección de Jefe de
Tenencia
de
la
Comunidad
de
Emiliano Zapata, del
Municipio de Villamar,
Michoacán.
Comité Ejecutivo
Omisión de aprobar,
Nacional del PAN y
publicar convocatoria e
Secretaría Nacional de impartir talleres de
Formación y
introducción al Partido,
Capacitación del PAN
requisito
necesario
indispensable
para
concluir el trámite de
afiliación al partido
político.
Comité Ejecutivo
Omisión de aprobar,
Nacional del PAN y
publicar convocatoria e
Secretaría Nacional de impartir talleres de
Formación y
introducción al Partido,
Capacitación del PAN
requisito
necesario
indispensable
para
concluir el trámite de
afiliación al partido
político.

Impugnaciones a sentencias emitidas:
En el mes de diciembre se recibieron 3 medios de impugnación que recurrieron 3 sentencias
emitidas por este órgano jurisdiccional.
EXPEDIENTE
DEL
TEEM
TEEM-JDC049/2016

MEDIO DE
ACTOR DEL
IMPUGNACIÓN
MEDIO DE
INTERPUESTO
IMPUGNACIÓN
Juicio
para
la Luis Ernesto Estévez
protección de los Hernández
Derechos Político

EXPEDIENTE EN
EL TEPJF
ST-JDC3418/2016

7

Electorales
del
Ciudadano
Juicio
Electoral Partido
de
Innominado
Revolución
Democrática
Juicio de Revisión Partido
de
Constitucional
Revolución
Electoral
Democrática

TEEM-AES001/2016
TEEM-RAP005/2016

la

ST-JE-11/2016

la

ST-JRC-1/2017
(Consulta
competencial a
Sala Superior)
SUP-JRC-2/2017

Oficios girados:
En el presente mes, la Secretaría General de Acuerdos elaboró y despachó 135 oficios.

Registro de promociones y correspondencia recibida:
En la Oficialía de Partes, se realizaron 146 registros de promociones y correspondencia
recibida, tanto interna como externa, documentación que se remitió a cada una de las
ponencias o áreas de este Tribunal:

NUMERO

CORRESPONDENCIA

DE
REGISTROS
CORRESPONDENCIA EXTERNA
JURISDICCIONAL
12

8

Medios de impugnación ingresados:



8 RAP



3 JDC



1 PES

Avisos

sobre

presentación

de

medios

de

impugnación
11

Escritos relativos al cumplimiento de requerimientos
formulados en fase de instrucción

1

Escritos relacionados con el cumplimiento de
sentencia

8

3

Demandas de impugnación de sentencias emitidas
por el TEEM

4

Escritos de terceros interesados

1

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


3

Sala Superior (1)

Remisión o devolución de expedientes del TEPJF
ASUNTOS VARIOS

19

Diversos oficios recibidos

2

Escritos diversas manifestaciones

62

Otra documentación (Sobres cerrados, revistas,
carteles)
CORRESPONDENCIA INTERNA

10

Oficios varios

10

Remisión de expedientes resueltos

Acuerdos de trámite dictados por la Secretaría General de Acuerdos:
En el mes de este informe, se elaboraron 27 acuerdos de trámite, sobre los temas
siguientes:
NÚMERO DE
ACUERDOS
1

1
12
3
3
1
2
2
3

TEMA
Recepción de notificaciones de sentencias y acuerdos
dictados por las Salas Superior y Regional Toluca del
TEPJF
Reserva de turno
Turno a Magistrados de medios de impugnación
Recepción de expedientes devueltos por el TEPJF
Sobre período vacacional de Magistrados
Recepción sobre información de período vacacional del
Instituto Electoral de Michoacán
Relacionados con el cumplimiento de sentencia
Estado procesal de expediente
Recepción y trámite de demandas de medios de
impugnación en contra de sentencias emitidas por el TEEM

9

Actividades de capacitación, investigación y difusión:

Difusión:
● Obra de teatro “A mí me Valentín”.
En coordinación con los organismos públicos autónomos del Estado de Michoacán (Instituto
Electoral de Michoacán, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Tribunal de Justicia
Administrativa y el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales), y con la finalidad de impulsar el fortalecimiento de la vida
democrática en el Estado, en condiciones de apertura e igualdad de oportunidades,
generando acciones de promoción y difusión de la cultura cívica-democrática, destinada a
diversos sectores de la población, atendiendo a grupos específicos como niños, jóvenes,
mujeres y adultos en general, se organizó un proyecto lúdico interactivo basado en prácticas
pedagógicas novedosas que se suma a los planes de estudio actuales, con el objeto de
afianzar entre niños y adolescentes valores cívico-éticos que se practican cotidianamente
y que permiten una convivencia armónica.
Dicho proyecto consistió en la realización de una obra de teatro denominada “A mí me
Valentín”, que se llevó a cabo el día trece de diciembre, en las instalaciones del aula mater
del Colegio Primitivo de San Nicolás de Hidalgo, en dos funciones, con horarios de 11:00 a
12:00 horas y 13: 00 a 14:00 horas.
Dicho espectáculo fue dirigido de forma específica a los alumnos del sexto grado, de
diversas escuelas primarias de la ciudad de Morelia, Michoacán, para poder llevar a cabo
dicha actividad se realizaron las siguientes actividades:


Elaboración de los oficios de invitación.



Comparecencia a las distintas escuelas participantes para promoción y difusión del
evento.



Diseño e impresión de 6 display.



Traslado para los magistrados de este órgano jurisdiccional.



Personal de apoyo durante de la realización del evento.
10

●Trámites ante del ISBN ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR)
El cinco de diciembre, con relación a la solicitud pendiente de ISBN respecto de la obra
“Principio de Estricto Derecho. ¿Cremación o Sepultura?, ante el Instituto Nacional de
Derechos de Autor (INDAUTOR), dicho organismo formuló un requerimiento relativo al
llenado de los campos “colección y número de colección”.
Al que el titular del área el día ocho, vía telefónica, desahogó la vista y en consecuencia
se procedió a la asignación del ISBN solicitado, concluyendo el trámite.

Actividades de jurisprudencia y estadística:
Jurisprudencia:
● Se continuó el seguimiento a la propuesta de la Comisión de Jurisprudencia para derogar
o confirmar la vigencia de las tesis relevantes y de jurisprudencia de la primera a la cuarta
época.
● Se llevaron a cabo actividades relacionadas con la estadística de votación del proceso
electoral 2014-2015 y del año 2016.

Documentación:
● Se elaboraron paquetes de publicaciones de este órgano jurisdiccional, mismos que
contenían la Revista el Elector, Informe 2016, y el libro Justicia Electoral y Derechos
Humanos, mismos que fueron entregados a las siguientes instituciones:
Institución

Paquetes donados

Senadores

06

Diputados Federales

18

INE

10

Sala Superior

10

Salas Regionales

15

11

H. Ayuntamiento

15

Congreso del Estado (Administrativo)

16

Diputados Locales

40

Comisión de Derechos Humanos

18

Poder Ejecutivo

03

Partidos Políticos

09 (faltaron por entregar)

Actividades de Comunicación Social.
Comunicados y cobertura:
● Los días 12 y 13 de diciembre, se cubrieron las actividades y se remitió información a
medios sobre la obra de teatro: “A mí me Valentín”, que realizó este órgano jurisdiccional
en Coordinación con el Instituto Electoral de Michoacán,

la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Instituto Michoacano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
● El quince de diciembre, se envió comunicado a medios sobre el evento académico que
realizó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde se reflexionó sobre
los derechos humanos; participando en una de las mesas el Magistrado Ignacio Hurtado
Gómez, con el tema “Control Convencional”.
● El diecinueve diciembre, se envió información a medios sobre la presentación del libro
“Los Aportes de la Reforma Político-Electoral 2014”, a dicho evento asistieron los
Magistrados José René Olivos Campos, Ignacio Hurtado Gómez y Omero Valdovinos
Mercado.
● El veinte de diciembre, se envió información a medios sobre el informe anual de labores
rendido por el Magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo, entonces presidente de este
órgano jurisdiccional.
● El veintiuno de diciembre, se envió información a medios sobre mi designación como
Presidente del Tribunal.

12

● Se emitieron comunicados que fueron enviados a los medios de comunicación locales
respecto de las sesiones públicas realizadas en el mes de diciembre.

Monitoreo:
● Se elaboraron las síntesis informativas electrónicas enviadas a funcionarios. Para ello se
revisaron los principales medios de comunicación impresos, electrónicos y alternativos.

Transparencia:
● Revisión y actualización de la información y contenidos del sitio web para transparencia.

Atención a medios de comunicación:
 Se atendieron oportunamente los requerimientos de información de los medios de
comunicación sobre los asuntos del Tribunal.

Actividades Sistemas Informáticos.
● Se apoyó para la realización de la Transmisión en vivo de las Sesiones Públicas del
Tribunal Electoral.
● Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes computadoras e impresoras
del Tribunal Electoral.
● Se brindó el apoyo a las diferentes áreas del Tribunal referentes a la informática y
computación.
● Se realizaron diferentes actividades de apoyo como solicitar cotizaciones, realización de
diseños, subir noticias a la página web, etc.
● Se actualizó constantemente la página web del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán agregando información en los siguientes apartados:
o Listas de turno del TEEM-PES-001/2016, TEEM-JDC-051 AL 053/2016 y
TEEM-RAP-004 AL 011/2016.
o Convocatorias a sesión pública del 1, 14, 20, 21, 22, 23 y 28 de diciembre de
2016.
o Sentencias resueltas por este Tribunal en el mes de noviembre que son los
RAP 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11 de 2016, además del PES 01 de 2016.
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o Acuerdos plenarios de cumplimiento de sentencia de los expedientes TEEMJDC-052 y TEEM-JDC-053 ambos del 2016.
o Actas De sesión de pleno de la 34 a la 41 y 45 del 2016.
o Informes de actividades de los meses de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 2016.
● Se realizaron respaldos de la página de internet.

Administración y Finanzas
● Se realizó la renovación de dos unidades del parque vehicular propiedad de este órgano
jurisdiccional.
● Elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y de Pago (DEEP), para pago
de nóminas, segunda parte de aguinaldo del personal, prima vacacional y gastos de
operación del Tribunal Electoral, correspondientes al mes de diciembre de 2016.
● Cálculo y elaboración de nóminas correspondientes a la primera y segunda quincena del
mes de diciembre de 2016, así como, de la segunda parte de aguinaldo, prima vacacional
y otras ayudas como apoyo para lentes y canasta navideña.
● Integración de expediente con recibos de nóminas del C. José Jair Villalobos de los
ejercicios 2014 y 2015 para exhibir como pruebas para audiencia laboral el día 15 de
diciembre de 2016.
● Elaboración de cálculo por concepto de finiquito del laudo laboral del C. José Jair
Villalobos Villegas.
● Elaboración de oficios de comisión y dispersión de viáticos correspondientes, para
actividades de carácter oficial durante el mes de diciembre de 2016.
● Recepción de comprobaciones de gastos de viáticos y transporte por diversas comisiones
de notificaciones oficiales durante el mes de diciembre.
● Impresión y entrega para firma de recibos de nómina al personal de este órgano
jurisdiccional, así como el archivo de los recibos firmados.
● Gestiones ante la Subsecretaria de Finanza y Administración para pago de Documento
de Ejecución Presupuestaria del mes de diciembre.
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● Dispersiones de nóminas de la primera y segunda quincena de diciembre de 2016, así
como de la segunda parte del aguinaldo, prima vacacional y otras ayudas como apoyo para
lentes y canasta navideña.
● Elaboración de cheques por conceptos de gastos de operación.
● Actualización de inventario del Tribunal Electoral, así como los resguardos individuales
del mismo.
● Inventario de insumos tales como papelería y tóner.
● Elaboración de anexos relativos a las actividades de la Secretaria Administrativa para
integración de Acta entrega recepción.
● Registro de actividades del POA en plataforma de Secretaria de Finanzas.
● Registros contables en proceso para cierre de ejercicio fiscal 2016.
● Apoyo de la Secretaria Administrativa en la logística de:
o Apoyo y traslado de Magistrados a la obra de teatro “A mí me Valentín”
dirigida a niños y niñas del 6º grado de diversas escuelas primarias de esta
Ciudad el día 13 de diciembre de 2016.
o Traslado foráneo a funcionarios del Tribunal Electoral por diversas
actividades de carácter oficial.
o Actividades inherentes a la Secretaría Administrativa.
o Grabaciones de sesiones públicas del Pleno.

Diversas Actividades:
● El cinco de diciembre, el Magistrado Omero Valdovinos Mercado asistió al Primer Informe
de Actividades 2015-2016, del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Presidente del
Tribunal Electoral de Veracruz, llevado a cabo en Xalapa, Veracruz.
● El seis de diciembre, el Magistrado Omero Valdovinos Mercado asistió al Taller de Estudio
y Reflexión “Sistema Nacional de Profesionalización de la Justicia Electoral Local”,
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organizado por la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana
A.C. y el Tribunal Electoral de Veracruz, llevado a cabo en Xalapa, Veracruz.
● El catorce de diciembre se llevó a cabo el evento “Derechos Humanos. 50 años de los
Pactos de Nueva York”, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos y la Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la U.M.N.S.H., participando el Magistrado Ignacio Hurtado
Gómez en la mesa “Control de Convencionalidad”.
● El diecinueve diciembre, los Magistrados José René Olivos Campos, Ignacio Hurtado
Gómez y Omero Valdovinos Mercado asistieron a la presentación del libro “Los Aportes de
la Reforma Político-Electoral 2014”.

Atentamente

(Rúbrica)
Dr. Rubén Herrera Rodríguez
Magistrado Presidente
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