INFORME DE ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MICHOACÁN
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.
Actividad jurisdiccional:
Reuniones Internas y Sesiones de Pleno:
Se celebraron 4 reuniones internas por los Magistrados integrantes del
Pleno, para el análisis previo de diversos asuntos jurisdiccionales y
administrativos, siendo las siguientes:
N°

REUNIÓN
INTERNA

ASUNTOS:

1

4 de abril
12:30 hrs.

1. Proyecto de acuerdo Plenario de Cumplimiento de
Sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos
político Electorales del Ciudadano identificado con la clave
TEEM-JDC-050/2016, interpuesto por Ulises Hernández
Aguirre, Elizabeth Álvarez Torres y Oracio Zalazar Santana,
en contra del Presidente Municipal e Integrantes del
Ayuntamiento de Gabriel Zamora, Michoacán –diversos a los
actores-, y aprobación en su caso.

2

10 de
abril
15:00 hrs.

3

25 de
abril
12:00 hrs.

4

26 de
abril
12:00 hrs.

2. Proyecto de acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del
Estado de Michoacán, por el cual se habilita al Licenciado
Alfonso Villagómez León, Secretario Técnico “B” adscrito a la
Secretaría General de Acuerdos, para realizar las funciones
de Secretario General de Acuerdos, del 17 al 21 de abril, y
del 10 al 16 de mayo de 2017, y aprobación en su caso.
1. Proyecto de acuerdo Plenario de Cumplimiento de
Sentencia del Recurso de Apelación identificado con la
clave TEEM-RAP-002/2017, interpuesto por el Partido del
Trabajo en contra del Consejo General del Instituto Electoral
de Michoacán, y aprobación en su caso.
1. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado
con la clave TEEM-JDC-005/2017, promovido por
autoridades, representantes y diversos ciudadanos, todos de
la Comunidad indígena de San Felipe de los Herreros,
Municipio de Charapan, Michoacán.
1. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de
los Derechos Político Electorales del Ciudadano,
identificado con la clave TEEM-JDC-003/2017, promovido
por Rosa Patricia Hernández Cruz, en contra del Presidente
y Director de Obras Públicas, ambos del Ayuntamiento de
Zamora, Michoacán.
1

2. Proyecto de acuerdo del Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado
con la clave TEEM-JDC-006/2017, interpuesto por María
Concepción Medina Morales, en contra del Auditor Superior
y Director de la Unidad de Cuenta Pública, Seguimiento,
Evaluación y Desempeño de la Auditoría Superior de
Michoacán.

De igual forma, se celebró una sesión pública, en la cual se resolvieron 3
medios de impugnación. Lo anterior, conforme a lo siguiente:

N°

SESIÓN
PÚBLICA

ASUNTOS:

1

27 de
abril
14:30 hrs.

1. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de
los Derechos Político Electorales del Ciudadano,
identificado con la clave TEEM-JDC-005/2017, promovido
por autoridades, representantes y diversos ciudadanos, todos
de la comunidad indígena de San Felipe de los Herreros,
Municipio de Charapan, Michoacán, y aprobación en su caso.
2. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de
los Derechos Político Electorales del Ciudadano,
identificado con la clave TEEM-JDC-003/2017, promovido
por Rosa Patricia Hernández Cruz, en contra del Presidente
y Director de Obras Públicas, ambos del Ayuntamiento de
Zamora, Michoacán, y aprobación en su caso.
3. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de
los Derechos Político Electorales del Ciudadano,
identificado con la clave TEEM-JDC-006/2017, interpuesto
por María Concepción Medina Morales, en contra del Auditor
Superior y Director de la Unidad de Cuenta Pública,
Seguimiento, Evaluación y Desempeño de la Auditoría
Superior de Michoacán, y aprobación en su caso.

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

Sentencias emitidas:
Se emitieron 3 sentencias, que resolvieron 3 juicios ciudadanos, como se
detalla en la tabla siguiente:

2

FECHA

NÚMERO
SENTENCIAS

27 de abril

1
2
3

MEDIO DE
IMPUGNACIÓN
RESUELTO
TEEM-JDC-005//2017
TEEM-JDC-003/2017
TEEM-JDC-006/2017

Acuerdos Plenarios:
En el mes que se informa, el Pleno dictó 1 acuerdo administrativo y 2
jurisdiccionales, mismos que se describen a continuación:
N°
1

ACUERDO ADMINISTRATIVO
Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán,
por el cual se habilita al Licenciado Alfonso Villagómez León, Secretario
Técnico “B” adscrito a la Secretaría General de Acuerdos, para que
realizara funciones de Secretario General de Acuerdos, del 17 al 21 de
abril, y del 10 al 16 de mayo de 2017, y aprobación en su caso.

FECHA
4 de
abril.

N°
1

ACUERDOS JURISDICCIONALES
Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia del Juicio para la
Protección de los Derechos político Electorales del Ciudadano
identificado con la clave TEEM-JDC-050/2016, interpuesto por Ulises
Hernández Aguirre, Elizabeth Álvarez Torres y Oracio Zalazar Santana,
en contra del Presidente Municipal e Integrantes del Ayuntamiento de
Gabriel Zamora, Michoacán –diversos a los actores-, y aprobación en
su caso.
Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia del Recurso de
Apelación identificado con la clave TEEM-RAP-002/2017, interpuesto
por el Partido del Trabajo en contra del Consejo General del Instituto
Electoral de Michoacán, y aprobación en su caso.

FECHA
4 de
abril.

2

10 de
abril.

Notificaciones:
En el mes del presente informe, el área de actuaría practicó un total de 89
notificaciones, como se advierte del siguiente cuadro:
PERSONALES

OFICIO

ESTRADOS

TOTAL

38

20

31

89

3

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

ACUERDOS
JURISDICCIONALES
25

SENTENCIAS

ACUERDOS PLENARIOS

2
(Notificadas en
el mes)

4
(El Reglamento de
Transparencia, se notificó
en el mes de abril)

Notificaciones realizadas fuera de la sede del Tribunal:
FECHA
5 de abril
de 2017

6 de abril
de 2017

20 de abril
de 2017

LOCALIDAD
NOTIFICADO
Toluca, Estado Sala
Regional
de México
correspondiente a la
Quinta Circunscripción
Plurinominal
del
Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la
Federación.
Zamora,
Presidente y Director de
Michoacán
Obras Públicas del
Ayuntamiento
de
Zamora.
Lázaro
Ayuntamiento
de
Cárdenas,
Lázaro
Cárdenas,
Michoacán
Michoacán.

EXPEDIENTE
TEEM-JDC-050/2016
(Acuerdo Plenario)

TEEM-JDC-003/2017

TEEM-JDC-007/2017

Medios de impugnación ingresados en el mes:
Se recibieron 2 medios de impugnación:
EXPEDIENTE
NÚMERO

ACTOR

TEEM-JDC006/2017

María
Concepción
Medina
Morales
Regidora del
Ayuntamiento
de Maravatío,
Michoacán

AUTORIDAD/
ORGANO
RESPONSABLE

TEMA:

Auditor y Director Negativa a proporcionar
de
Cuenta información
Pública,
Seguimiento,
Evaluación
y
Desempeño, de
Auditoría Superior
de Michoacán
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EXPEDIENTE
NÚMERO

TEEM-JDC007/2017

ACTOR

AUTORIDAD/
ORGANO
RESPONSABLE

Marco Antonio Ayuntamiento de
Rodríguez
Lázaro Cárdenas,
Santillán
Michoacán.
Regidor
del
Ayuntamiento
de
Lázaro,
Cárdenas,
Michoacán

TEMA:

Remoción
de
integración del Comité
de
Obra
Pública,
Adquisiciones,
Enajenaciones,
Arrendamientos
y
Contratación
de
Servicios de Bienes
Muebles e Inmuebles
del Ayuntamiento.

Impugnaciones a sentencias emitidas:
En el mes de febrero se interpuso un medio de impugnación, mismo que a
continuación se detalla:
EXPEDIENTE
DEL TEEM
TEEM-JDC002/2017

MEDIO DE
ACTOR DEL MEDIO
IMPUGNACIÓN
DE IMPUGNACIÓN
INTERPUESTO
Juicio para la María
Concepción
Protección de los Medina Morales
Derechos Político
Electorales
del
Ciudadano

EXPDIENTE EN
EL TEPJF
SUP-JDC232/2017

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

Registro de promociones y correspondencia recibida:
En la Oficialía de Partes, se realizaron 76 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:
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NUMERO

CORRESPONDENCIA

DE
REGISTROS
CORRESPONDENCIA EXTERNA
JURISDICCIONAL
2

Medios de impugnación ingresados:


6

2 Juicios Ciudadanos

Escritos

relativos

requerimientos

al

cumplimiento

formulados

en

fase

de
de

instrucción
2

Escritos sobre ofrecimiento o desahogo de
pruebas

1

Escrito autorizando representante

1

Impugnaciones contra sentencias del TEEM

1

Notificaciones de la Sala Regional Toluca del
TEPJF
ADMINISTRATIVA

9

Diversos oficios recibidos

37

Otra

documentación

(Sobres

cerrados,

revistas, carteles, invitaciones)
CORRESPONDENCIA INTERNA
12

Oficios varios

5

Remisión de expedientes resueltos

Acuerdos de trámite dictados por la Secretaría General de
Acuerdos:
En el mes de este informe, se elaboraron 8 acuerdos de trámite, sobre los
temas siguientes:
NÚMERO DE
ACUERDOS
3

TEMA
Turno a Magistrados
impugnación

de

medios

de

6

(El turno del JDC
005/2017 se
realizó en abril)
1
1
3

Recepción de notificación de Sentencia de la
Sala Regional Toluca del TEPJF
Apertura de Expediente “Varios”
Apertura de cuadernos de antecedentes: Días
inhábiles del Instituto Electoral de Michoacán,
Recepción de impugnación contra sentencia
TEEM

Actividades de capacitación, investigación y difusión:
Capacitación y difusión:
1. Conferencia “Medios de Impugnación en Materia Electoral”,
impartida por el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez.
El siete de abril, el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, impartió la conferencia
titulada “Medios de Impugnación en Materia Electoral”, misma que fue dirigida
a alumnos de la carrera de Derecho del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus Morelia; mismo que se realizó en las
instalaciones del campus referido.

2. Conferencia del Dr. Sergio García Ramírez “Hacia un derecho
común interamericano sobre derechos humanos”.
● Del tres al siete de abril se realizaron actividades para difundir el evento, a
través de la colocación de los carteles en distintos espacios públicos,
universidades y dependencias, entre otros sitios; de igual forma, se hizo entrega
de las invitaciones correspondientes a magistradas, magistrados, juezas y
jueces federales, magistradas y magistrados locales, funcionarias y funcionarios
adscritos al gobierno estatal y municipal, universidades públicas y privadas,
consejeros y consejeras electorales y académicos.
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● A efecto de dar mayor difusión al evento, el Coordinador de Capacitación,
Investigación y Difusión del Derecho Electoral de este órgano jurisdiccional
solicitó al Coordinador de Comunicación Social difundir la Conferencia en el
portal electrónico institucional y en medios de comunicación, así como para
que llevara a cabo la cobertura de audio, video y fotografía.
● De igual forma, el diecisiete del mes que se informa, el Coordinador de
Capacitación, Investigación y Difusión del Derecho Electoral de este Tribunal
sostuvo reunión de trabajo con el Mtro. Emmanuel Roa Ortiz y el licenciado
César Chávez Zarate, a efecto de verificar algunos aspectos respecto la logística
del evento, la reunión se realizó en las instalaciones del Instituto de la Judicatura
del Estado de Michoacán. Derivado de la reunión, y se determinó que el Poder
Judicial del Estado se encargaría del registro de los asistentes, habilitando para
ello su sistema electrónico, así como las listas de asistencia física, y que el
Tribunal Electoral se encargaría de la recepción y acomodo de los invitados y
asistentes.
● Debido a la gran demanda de registro de asistencia, a efecto de brindar la
mayor comodidad a los asistentes, el Poder Judicial del Estado acordó que
habilitaría un espacio acondicionado (con pantalla y sillas), en las afueras del
auditorio José María Morelos, y que este órgano electoral apoyaría con cien sillas
para que, de ser necesarias estuvieran dispuestas en el área ya referida.
● Por instrucciones del Magistrado Presidente se elaboró un programa interno,
en el cual se estableció de manera general el orden y desarrollo del evento, y
se diseñó e imprimió el reconocimiento del Dr. Sergio García Ramírez.
● El día del evento, la Coordinación de Capacitación, Investigación y Difusión del
Derecho Electoral y personal de las ponencias que integran este Tribunal, se
encargaron de acomodar sillas, pendones, colocar etiquetas de reservado, dar
la bienvenida a los asistentes, recibir y acomodar a los invitados especiales a
sus lugares, coordinar la entrega del reconocimiento al ponente, entre otras
actividades.
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● La asistencia final fue de 495 personas, según la base de datos electrónica, y
las listas físicas que fueron llenadas por los asistentes.
● Finalmente, del veinticuatro al veintinueve del mes que se informa, se llevó a
cabo la recopilación de datos, impresión y revisión de constancias para proceder
a recabar la firma de los titulares de las instituciones organizadoras.

3. Conferencia Magistral del Mtro. Reyes Rodríguez Mondragón,
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
● Se realizaron actividades para la organización y logística de la conferencia a
cargo del Mtro. Reyes Rodríguez Mondragón, Magistrado de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se llevará a cabo el
veintiséis de mayo próximo, siendo las siguientes:
o Se elaboraron y remitieron oficios para los diputados integrantes de la
Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso
del Estado de Michoacán, a efecto de solicitar el Salón de Recepciones
“Generalísimo José María Morelos y Pavón”, sitio en el que se llevará a
cabo la conferencia.
o Realización del programa interno.
o También se giró oficio al Dr. Ramón Hernández Reyes, Consejero
Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, y al licenciado David
Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
Michoacán, del Instituto Nacional Electoral, a efecto de que formaran parte
del presídium en el acto protocolario de bienvenida.
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4.

Diseño

y

elaboración

de

programas

y

actividades

encaminadas a las niñas, niños y adolescentes michoacanos,
para prevenir y combatir la corrupción.
● A efecto de dar cumplimiento al acuerdo doscientos noventa y tres, emitido por
el Congreso del Estado de Michoacán, mediante el cual los órganos autónomos
deben implementar actividades o campañas para sensibilizar a la sociedad
michoacana, particularmente niñas, niños y adolescentes en la prevención y
combate a la corrupción, se elaboraron propuestas para realizar actividades a
efecto de dar cumplimiento.

5. Conferencia “Reformas Electorales y Cambios Políticos”,
impartida por el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez.
El veintidós de abril, el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez impartió la
conferencia “Reformas Electorales y Cambios Políticos”, misma que se llevó a
cabo a solicitud del licenciado Alberto Gabriel Gutiérrez García, asesor jurídico
de la Diputada del Distrito XIX de Tacámbaro, Michoacán, Rosalía Miranda
Arévalo, misma que se realizó en las instalaciones de la Cámara de Comercio
de la ciudad de Tacámbaro, Michoacán.

Actividades de jurisprudencia y estadística:
Jurisprudencia:
● Las actividades que llevó a cabo en el mes de abril la Coordinación de
Jurisprudencia y Estadística Jurisdiccional, son las siguientes:



Se elaboraron cuadros con estadística comparativa de los Tribunales
Electorales que integran la V Circunscripción, siendo los que se insertan
a continuación:
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ESTADÍSTICA COMPARATIVA TRIMESTRAL DE LOS TRIBUNALES
ELECTORALES
QUE
INTEGRAN
LA
V
CIRCUNSCRIPCIÓN
CORRESPONDIENTE A LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN1.

COMPARATIVO DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PRESENTADOS
ANTE LOS TRIBUNALES DE LA V CIRCUSCRIPCIÓN
Juicio Ciudadano

Recurso de Apelación

Procedimiento Especial Sancionador

35

31

30

27

24

25
20
15
10
5
0

7
2

0

2

0

2

0

2

Tribunal Electoral Tribunal Electoral Tribunal Electoral Tribunal Electoral
del Estado de
del Estado de
del Estado de
del Estado de
Colima
Hidalgo
México
Michoacán

Juicio Ciudadano

7

24

27

2

Recurso de Apelación

2

2

0

2

Procedimiento Especial
Sancionador

0

0

31

1

Tribual Electoral del Estado de Colima
Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo
Tribunal Electoral del Estado de México
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

1

1

Enero

Febrero

Marzo

Total

01-JDC

05-JDC
02-RAP
01-RAP
16-JDC
12-JDC
07-PES
02-RAP

01-JDC

09

00-RAP
08-JDC
02-JDC
23-PES
01-JDC

27

01-RAP
01-JDC
13-JDC
01-PES
01- JDC
01- PES

58
05

Información obtenida de las páginas web de los órganos jurisdiccionales.
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Cantidad

Medio de Impugnación

Tribunal Electoral

Mujer-Militante
Partido Político (PRD)
Ciudadano

01

Juicio Ciudadano

Del Estado de Colima

01

Juicio Ciudadano

Del Estado de Colima

Varones-Militantes
Partido Político (PAN)
Mujeres-Militantes
Partido Político (PAN)
Partido Político (Nueva Alianza)

02

Juicio Ciudadano

Del Estado de Colima

03

Juicio Ciudadano

Del Estado de Colima

01

Recurso de Apelación

Del Estado de Colima

Ciudadano

01

Recurso de Apelación

Del Estado de Colima

Varones-Militantes
Partido Político (PAN)
Regidoras

03

Juicio Ciudadano

Del Estado de Hidalgo

05

Juicio Ciudadano

Del Estado de Hidalgo

Regidores

05

Juicio Ciudadano

Del Estado de Hidalgo

Síndico

01

Juicio Ciudadano

Del Estado de Hidalgo

Ciudadanas

03

Juicio Ciudadano

Del Estado de Hidalgo

Ciudadanos

07

Juicio Ciudadano

Del Estado de Hidalgo

Partido Político (PT)

01

Recurso de Apelación

Del Estado de Hidalgo

Partido Político (PRD)

01

Recurso de Apelación

Del Estado de Hidalgo

Partido Político (MORENA)

01

Juicio Ciudadano

Del Estado de México

Ciudadanos

08

Juicio Ciudadano

Del Estado de México

Varones-Militantes
Partido Político (PAN)
Regidoras

02

Juicio Ciudadano

Del Estado de México

04

Juicio Ciudadano

Del Estado de México

Regidores

03

Juicio Ciudadano

Del Estado de México

Ciudadanos-Aspirantes
Candidatura Independiente
Ciudadana-Aspirante
Candidatura Independiente
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Juicio Ciudadano

Del Estado de México

01

Juicio Ciudadano

Del Estado de México

PROMOVENTE
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Cantidad

Medio de Impugnación

Ciudadana-Indígena

01

Juicio Ciudadano

Del Estado de México

Ciudadanos-Indígenas

05

Juicio Ciudadano

Del Estado de México

Mujer-Militante
(Partido Virtud Ciudadana)
Partido Político (PRI)

01

Juicio Ciudadano

Del Estado de México

12

Del Estado de México

Partido Político (MORENA)

08

Partido Político (PAN)

08

Partido Político (PRD)

03

Partido Político (PVEM)

02

Partido Político (PT)

01
01

Procedimiento Especial
Sancionador
Procedimiento Especial
Sancionador
Procedimiento Especial
Sancionador
Procedimiento Especial
Sancionador
Procedimiento Especial
Sancionador
Procedimiento Especial
Sancionador
Juicio Ciudadano

Regidor

01

Juicio Ciudadano

Del Estado de Michoacán

Candidato y Partido Político (PRD)

01

Del Estado de Michoacán

Partido Político (PRI)

01

Procedimiento Especial
Sancionador
Recurso de Apelación

Partido Político (PT)

01

Recurso de Apelación

Del Estado de Michoacán

PROMOVENTE

Varón-Militante
(MORENA)

Partido

Tribunal Electoral

Del Estado de México
Del Estado de México
Del Estado de México
Del Estado de México
Del Estado de México
Del Estado de Michoacán

Del Estado de Michoacán

Gráfica Comparativa de Promoventes de Género
4
4

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA

8

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

16
10

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE
MICHOACÁN

29

0
3
0

5

10

15

20

25

30

35

Tribunal Electoral Tribunal Electoral Tribunal Electoral Tribunal Electoral
del Estado de
del Estado de
del Estado de
del Estado de
Michoacán
México
Hidalgo
Colima
MUJERES
0
10
8
4
VARONES

3

29

MUJERES

16

VARONES

4

13

● De igual forme, se apoyó a los Magistrados Ignacio Hurtado Gómez y
Alejandro Rodríguez Santoyo con la entrega de ejemplares de diferentes obras
bibliográficas editadas por este Tribunal para su difusión en sus distintas
actividades.
● Mediante correo electrónico, se les dio a conocer al personal del TEEM, que
el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas hizo llegar a este Órgano
Jurisdiccional, su Gaceta Electoral más reciente, así como el contenido de la
misma.

Actividades de Comunicación Social:
Comunicados y cobertura:
Se envió información a medios de comunicación respecto de las siguientes
actividades:
● El tres de abril, sobre el IX Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados
Electorales 2017, en la que, entre otras actividades, se suscribió convenio de
colaboración para implementar el “Programa de Estancias Judiciales en el
TEPJF”.
● El cuatro de abril, para invitar a medios de comunicación a la conferencia
“Hacia un Derecho Común Interamericano Sobre Derechos Humanos” que
impartió el Doctor Sergio García Ramírez.
● El diez de abril, referente a la conferencia “Medios de Impugnación en
Materia Electoral” que impartió el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez a
estudiantes de la carrera de Derecho del Tecnológico de Monterrey en el
campus de esta ciudad de Morelia.
● El diecinueve de abril, sobre la conferencia “Hacia un Derecho Común
Interamericano sobre Derechos Humanos” impartida por el Doctor Sergio
García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos
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Humanos en el Auditorio “José María Morelos y Pavón” del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Michoacán.
● El veintisiete de abril, sobre la sesión pública en la que, entre otros asuntos,
se resolvió el expediente TEEM-JDC-005/2017, en la que el Tribunal ordenó
al Ayuntamiento de Charapan proporcionar los recursos correspondientes
conforme al convenio del veintitrés de febrero del año próximo pasado, lo que
permitirá a la comunidad indígena organizar y prestar servicios bajo su propia
responsabilidad y control.
● El veintiocho de abril, referente al reconocimiento que entregó el Doctor
Medardo Serna González, Rector de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo al Magistrado Omero Valdovinos Mercado por su
destacada trayectoria profesional y jurisdiccional, impartiendo justicia siempre
en beneficio de la sociedad mexicana.

Monitoreo:
● Se elaboraron las síntesis informativas electrónicas, enviadas a funcionarios;
para ello se revisaron los principales medios de comunicación impresos,
electrónicos y alternativos, así como la información generada por la Sala
Superior y Sala Regional Toluca, ambas del Tribunal Electoral Poder Judicial
de la Federación.

Atención a medios de comunicación:
 Se atendieron oportunamente los requerimientos de información de los
medios de comunicación sobre los asuntos del Tribunal.
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Difusión:
● Durante el mes que transcurre, se enviaron oficios al Instituto Nacional
Electoral, para mantener los spots de radio y televisión utilizados para la
difusión institucional.

Transparencia:
Las actividades realizadas por la unidad de transparencia durante el mes de
abril fueron las siguientes:
● Se apoyó a la Secretaria Administrativa en las siguientes funciones:
o Realizar la digitalización de los oficios de comisión y las facturas,
posteriormente se crearon los hipervínculos en el formato de viáticos,
correspondientes al periodo de enero a marzo.
o Se recabaron y revisaron las curriculas del personal de este Tribunal,
puntualizando las observaciones necesarias.
o Se trabajó en conjunto con la Secretaria Administrativa, el llenado de
los formatos, 4. Metas y objetivos de las áreas; 5. Los indicadores
relacionados con temas de interés público; 6. Indicadores de objetivos
y resultados.
o Se llevó a cabo la revisión de los archivos de estadística, comunicación
social, viáticos y archivos financieros.
● Se entregó al Presidente del Tribunal una tarjeta informativa, con el avance
en el llenado de formatos para cumplir con las obligaciones de transparencia.
● Se publicaron los archivos que contienen las obligaciones de transparencia,
correspondientes a los meses de enero–marzo del presente año en el Sistema
de Obligaciones de Transparencia (SISOFI), que proporciono el Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (IMAIP); sin embargo, se presentaron varias inconsistencias, razón
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por la lo que se hizo del conocimiento del órgano Garante, mediante oficio
TEEM-TRANS-002/2017.
● Por instrucciones del Magistrado Presidente de este Tribunal, se remitió al
Comisionado Presidente del IMAIP, copia certificada del Reglamento del
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
● Se recibieron por medio de la Plataforma Nacional las siguientes solicitudes
de información: N° de folio: 00352817; N° de folio: 00352917; N° de folio:
00353017; N° de folio: 00353117, a las que se les dio trámite, girando el oficio
correspondiente a la Secretaría General, para que a la brevedad posible
remitiera la información.
● Se emitió la respuesta a las solicitudes ingresadas por medio de Plataforma
Nacional de Transparencia, referidas en el punto que antecede.
● Se apoyó a la Secretaria General en subir los archivos que piden
hipervínculo a la base de datos, para posteriormente generar el vínculo.
● Se publicaron en coordinación con el Jefe de Departamento de Sistemas
Informáticos, los archivos correspondientes a los periodos de los meses de
mayo–junio; julio– septiembre y octubre–diciembre del año dos mil dieciséis,
en el SISOFI y en la página del Tribunal.
● Se apoyó en el análisis de acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del
Estado de Michoacán, por el que se expiden los Lineamientos para la
Elaboración y Publicación de Versiones Públicas de las Sentencias que Emite
este Órgano Jurisdiccional.

Actividades de Sistemas Informáticos:
● Se apoyó para la realización de la Transmisión en vivo de las Sesiones
Públicas del Tribunal Electoral.
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● Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes computadoras
e impresoras del Tribunal Electoral.
● Se brindó apoyo a las 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 de los Juicios para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Cuidadano, de claves TEEM-JDC005/2017, TEEM-JDC-006/2017 y TEEM-JDC-007/2017.
o La convocatoria a sesión pública del 27 de abril de 2017.
o Las sentencias resueltas por este Tribunal en el mes de abril de
2017 que son el TEEM-JDC-003/2017, TEEM-JDC-005/2017 y
TEEM-JDC-006/2017.
o Los acuerdos plenarios de los expedientes TEEM-RAP002/2017 y TEEM-JDC-050/2016.
o El acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán, por el que se expide el reglamento del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán, de transparencia, acceso a
la información pública y protección de datos personales y se
abroga el reglamento en materia de transparencia y acceso a la
información pública de este órgano jurisdiccional.
o El Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán, por el que se habilita al licenciado Alfonso
Villagomez León como Secretario General de Acuerdos.
o El informe de actividades de marzo de 2017.
● Se realizaron respaldos de la página de internet.

18

Administración y Finanzas:
En el mes de abril, la Secretaría Administrativa llevó a cabo las siguientes
actividades:
 Gestiones con el Subsecretario de Finanzas y Administración para pago de
ministraciones de presupuesto fiscal del año que transcurre, pendientes de
abonar a este Tribunal Electoral.
 Elaboración de documentos provisionales de Ejecución Presupuestaria y de
Pago

(DEPP),

para

pago

de

nóminas

del

Tribunal

Electoral,

correspondientes a la primera y segunda quincena del mes.
 Elaboración de Documento de Ejecución Presupuestaria y de Pago (DEPP),
de gasto corriente del Tribunal Electoral, correspondiente al mes.
 Elaboración de contrato de personal de nuevo ingreso de la ponencia del
Magistrado José Rene Olivos Campos.
 Renovación de contratos de personal vencidos.


Elaboración de archivo y dispersiones de nóminas de la primera y segunda
quincena.

 Elaboración de oficios de comisión y dispersión de viáticos para actividades
de carácter oficial durante el mes.
 Integración de información para anexos de la Ley de Transparencia relativos
a Recursos Humanos, Financieros y Materiales de mayo a diciembre del
año próximo pasado y enero a marzo del que transcurre.
 Recepción de comprobaciones de gastos de viáticos y transporte por
diversas comisiones de notificaciones oficiales.
 Recepción de solicitudes de viáticos para notificaciones oficiales.
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 Elaboración de cheques por conceptos de gastos de operación del mes.
 Cálculo para el pago de cuotas de pensiones civiles y seguro de separación
individualizado de la primera y segunda quincena.
 Entrega de oficio de altas y bajas de personal, así como recoger recibos de
pago de cuotas en la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.
 Elaboración de bitácora de control de combustible.
 Recepción de solicitudes y entrega de los materiales y consumibles que se
solicitan las diferentes áreas del Tribunal.
 Recolección de la colecta anual para la Cruz Roja.
 Elaboración de proyecto de acuerdo administrativo para timbrado de
nómina 2017.
 Actualización del sistema NOMIPAQ para timbrado de nóminas.
 Captura de actividades y metas del Programa Operativo Anual (POA) de los
meses de enero a marzo en plataforma de la Secretaria de Finanzas.
 Desagregación del presupuesto de egresos por área para el ejercicio 2017,
mismo que servirá para la carga al sistema SACG.NET, el cual consta de
1150 registros base para el arranque del ejercicio 2017.
 Reunión con la empresa Compuright para consulta sobre tema del ISR en
nómina.
 Elaboración de pólizas de egresos del mes.
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 Cálculo y elaboración de cheques para pago de cuotas de pensiones civiles
del estado y seguro de separación individualizado correspondientes a la
primera quincena.
 Dispersión de saldo a tarjetas SÍ VALE correspondientes al mes.
 Apoyo de la Secretaria Administrativa en la logística de:
o Entrega de invitaciones para la Conferencia “Hacia un Derecho
común Interamericano sobre Derechos Humanos” evento que
se realizó el dieciocho de abril en el Auditorio José María
Morelos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Michoacán.
o Apoyo logístico para el evento, así como traslados del Dr.
Sergio García Ramírez, conferenciante del evento señalado.
o Traslado foráneo a funcionarios del Tribunal Electoral para
notificación de sentencias y/o acuerdos de carácter oficial.
o Actividades inherentes a la Secretaría Administrativa.
o Sesiones del Pleno.

ACTIVIDADES DIVERSAS:
1. FIRMA DEL ACUERDO “MICHOACÁN INCLUYENTE”.
El tres de abril, el Magistrado Presidente Rubén Herrera Rodríguez, en
representación de este órgano jurisdiccional firmó el acuerdo de colaboración
para la igualdad, implementación de acciones de prevención y protección que
garanticen la no discriminación y la no violencia, con el Consejo Estatal para
Eliminar y Prevenir la Violencia y Discriminación (Coepredv), el referido
acuerdo, también fue suscrito por integrantes de los tres poderes del estado,
organismos autónomos, universidades públicas y privadas, asociaciones
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civiles; dicho evento se llevó a cabo en Casa de Gobierno, de esta ciudad de
Morelia.
2. REUNIÓN DE TRABAJO CON LA MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN.
El once de abril, el Magistrado José Rene Olivos Campos asistió en
representación de este órgano jurisdiccional, a la Ciudad de México, al ser
comisionado para asistir a reunión de trabajo con la Magistrada Janine
Madeline Otálora Malassis.
3. REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DR. SERGIO GARCÍA RAMÍREZ.
El diecinueve de abril, los Magistrados Rubén Herrera Rodríguez y el
Magistrado Omero Valdovinos Mercado, sostuvieron reunión de trabajo con el
Dr. Sergio García Ramírez, aprovechando su estancia en la ciudad de Morelia,
Michoacán, con motivo de su conferencia magistral “Hacia un derecho común
interamericano sobre derechos humanos” llevada a cabo el día anterior.
4. REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA CREACIÓN DEL OBSERVATORIO
DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE
MICHOACÁN.
El veinticuatro de abril, el Magistrado Omero Valdovinos Mercado, en su
calidad de Presidente Suplente de este órgano jurisdiccional, asistió a la
reunión de trabajo convocada por el Presidente del Instituto Electoral de
Michoacán, ya que junto con el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres),
inician trabajos para la constitución del Observatorio de Participación Política
de las Mujeres en el Estado de Michoacán, evento realizado en las
instalaciones del órgano administrativo electoral, en esta ciudad de Morelia,
Michoacán.
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5. CCXVIII ANIVERSARIO DE LA INSTAURACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE
DERECHO EN MICHOACÁN.
El veintisiete de abril, el Magistrado Presidente Suplente, Dr. Omero
Valdovinos Mercado, asistió como invitado especial y en representación de
este Tribunal, junto con los Magistrados Ignacio Hurtado Gómez, José René
Olivos Campos y Alejandro Rodríguez Santoyo, al acto oficial con motivo del
CCXVIII Aniversario de la Instauración de los Estudios de Derecho en
Michoacán, evento llevado a cabo en el patio principal del edificio central de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo.

6. ACTO DE ENTREGA DE DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN Y DE LA
PLACA DE RE-ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO Y
CIENCIAS SOCIALES DE LA UMSNH.
El veintinueve de abril, el Magistrado Presidente Suplente Omero Valdovinos
Mercado, acudió en representación de este Tribunal a la ceremonia realizada
con motivo de la entrega del Documento de Acreditación y de la Placa de ReAcreditación por el Organismo Acreditador del Derecho (CONFEDE), de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, que tuvo verificativo en el Edificio Central de dicha
facultad.

Atentamente

(Rúbrica)
Dr. Rubén Herrera Rodríguez
Magistrado Presidente
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