INFORME DE ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MICHOACÁN
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.
Actividad jurisdiccional:
Reuniones Internas y Sesiones de Pleno:
Se celebraron 9 reuniones internas por los Magistrados integrantes del
Pleno, para el análisis previo de diversos asuntos jurisdiccionales y
administrativos, siendo las siguientes:
N°

REUNIÓN
INTERNA

1

01 junio
2017
12:00
hrs.

2

01 junio
2017
13:00
hrs.

3

06 junio
2017
12:00
hrs.

4

13 Junio
2017
13:00
hrs.

ASUNTOS:
1. Proyecto de Fe de Erratas al Reglamento del Tribunal

Electoral del Estado de Michoacán, de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
del Estado de Michoacán de Ocampo, número 20, Cuarta
Sección, Tomo CLVXII, de 3 de mayo de 2017, y aprobación
en su caso.
1. Proyecto de Acuerdo Plenario, sobre cumplimiento de
sentencia del juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano, identificado con la clave TEEMJDC-003/2017, promovido por Rosa Patricia Hernández Cruz,
en contra del Presidente y Director de Obras Públicas, ambos
del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán.
2. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano, identificado con
la clave TEEM-JDC-007/2017, interpuesto por Marco Antonio
Rodríguez Santillán, en contra del Ayuntamiento de Lázaro
Cárdenas, Michoacán.
1. Proyecto de Sentencia del Juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano, identificado con
la clave TEEM-JDC-008/2017, promovido por Valentina
Santos Alvarado, en contra del Presidente, Secretario e
Integrantes del Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán.
1. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con
la clave TEEM-JDC-011/2017, interpuesto por Wenceslao
Flores Barajas y otros, en contra del Ayuntamiento de
Quiroga, Michoacán.
1

5

15 Junio
2017
12:00
hrs.

6

16 Junio
2017
12:00
hrs.

7

22 Junio
2017
11:30
hrs.

8

29 Junio
2017
10:00
hrs.

9

30 Junio
2017
13:00
hrs.

2. Análisis de las propuestas efectuadas por la Coordinación de
Jurisprudencia y Estadística Jurisdiccional.
1. Proyecto de Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del
Estado de Michoacán, por el cual se concede licencia con
goce de sueldo, a la licenciada Ana María Vargas Vélez,
Secretaria General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional,
para el 16 de junio de 2017.
1. Proyecto de Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del
Estado de Michoacán, por el que se aprueba el Protocolo para
Atender la Violencia Política Contra las Mujeres; y aprobación
en su caso.
1. Proyecto de Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de
sentencia del juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano, identificado con la clave TEEMJDC-009/2017, promovido por Rosio de la Paz Gómez
Robledo, Rogelio Luján González, Eduardo Herrera Calixto y
Eva María Pimentel Reyes, en contra de la Comisión Estatal
de Procesos Internos y Presidente Estatal, ambos del Partido
Revolucionario Institucional, en Michoacán.
1. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano, identificado con
la clave TEEM-JDC-002/2017, interpuesto por María
Concepción Medina Morales, en contra del Contralor
Municipal del Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán.
2. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano, identificado con
la clave TEEM-JDC-010/2017, interpuesto por Fernando
Terán Huerta, en contra del Ayuntamiento de Zitácuaro,
Michoacán.
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-005/2017,
promovido
por
autoridades
representantes y diversos ciudadanos de la Comunidad
Indígena de San Felipe de los Herreros, Municipio de
Charapan, Michoacán; y aprobación en su caso.
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De igual forma, se celebraron 3 sesiones públicas, en las cuales se
resolvieron 3 medios de impugnación. Lo anterior, conforme a lo siguiente:

N°

SESIÓN
PÚBLICA

ASUNTOS:

1

2 junio
2017
14:30
horas

1. Proyecto de Acuerdo Plenario, sobre cumplimiento de
sentencia del juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano, identificado con la clave TEEMJDC-003/2017, promovido por Rosa Patricia Hernández Cruz,
en contra del Presidente y Director de Obras Públicas, ambos
del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán.
2. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la
clave TEEM-JDC-007/2017, interpuesto por Marco Antonio
Rodríguez Santillán, en contra del Ayuntamiento de Lázaro
Cárdenas, Michoacán.

2

3

7 junio
2017
14:00
horas

1. Proyecto de sentencia del Juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano, identificado con la
clave TEEM-JDC-008/2017, promovido por Valentina Santos
Alvarado, en contra del Presidente, Secretario e Integrantes
del Ayuntamiento de Maravatío, y aprobación en su caso.

26 de
1. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del contenido
junio 2017
de las actas de sesión de Pleno números 008, 009 y 010,
13:00
celebradas el 17 de mayo, 2 y 7 de junio del año en curso,
horas
respectivamente.
2. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con
la clave TEEM-JDC-011/2017, interpuesto por Wenceslao
Flores Barajas y otros, en contra del Ayuntamiento de Quiroga
y Secretario del mismo ayuntamiento.

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:

3

FECHA

NÚMERO
SENTENCIAS

2 de junio de 2017

1

MEDIO DE
IMPUGNACIÓN
RESUELTO
TEEM-JDC-007/2017

8 de junio de 2017
26 de junio de 2017

1
1

TEEM-JDC-008/2017
TEEM-JDC-011/2017

Acuerdos Plenarios:
En el mes que se informa, el Pleno dictó 3 acuerdos administrativos y 3
jurisdiccionales, mismos que se describen a continuación:
N°
1

ACUERDOS ADMINISTRATIVOS
Fe de erratas, acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de los Datos Personales, publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo,
Núm. 200, Cuarta Sección, Tomo CLXVII, de 3 de mayo de 2017.

FECHA
1 de
junio
de
2017

2

Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por
el cual se concede licencia con goce de sueldo, a la licenciada Ana
María Vargas Vélez, Secretaria General de Acuerdos de este Órgano
Jurisdiccional, para el dieciséis de junio de dos mil diecisiete.
Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por
el que se aprueba el Protocolo para Atender la Violencia política contra
las Mujeres.

15 de
junio
de
2017
16 de
junio
de
2017

N°
1

ACUERDOS JURISDICCIONALES
Acuerdo Plenario sobre cumplimiento 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.

FECHA
En
sesión
2 de
junio
de
2017

2

Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia del juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano,
identificado con la clave TEEM-JDC-009/2017, promovido por Rosio de
la Paz Gómez Robledo, Rogelio Luján González, Eduardo Herrera
Calixto y Eva María Pimentel Reyes, en contra de la Comisión Estatal
de Procesos Internos y Presidente Estatal, ambos del Partido
Revolucionario Institucional, en Michoacán.

22 de
junio
de
2017

3

4

N°
3

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-005/2017, promovido por
autoridades representantes y diversos ciudadanos de la Comunidad
Indígena de San Felipe de los Herreros, Municipio de Charapan,
Michoacán.

FECHA
30 de
junio
de
2017

Notificaciones:
En el mes del presente informe, el área de actuaría practicó un total de 246
notificaciones, como se advierte del siguiente cuadro:
PERSONALES

OFICIO

ESTRADOS

TOTAL

56

109

81

246

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

ACUERDOS
JURISDICCIONALES
73

SENTENCIAS

ACUERDOS PLENARIOS

3

5

Notificaciones realizadas fuera de la sede del Tribunal:

FECHA
1 de junio
de 2017
2 de junio
de 2017
6 de junio
de 2017
6 de junio
de 2017

LOCALIDAD
Maravatío,
Michoacán

NOTIFICADO
Presidente
Municipal
del Ayuntamiento de
Maravatío, Michoacán.
Toluca, Estado Sala Regional de la V
de México
Circunscripción
Plurinominal del TEPJF
Lázaro
Ayuntamiento
de
Cárdenas,
Lázaro
Cárdenas,
Michoacán
Michoacán.
Zamora,
Presidente y Director de
Michoacán
Obra
Públicas
del
Ayuntamiento
de
Zamora, Michoacán.

EXPEDIENTE
TEEM-JDC-012/2017 y
TEEM—JDC-013/2017
TEEM-JDC-0042017

TEEM-JDC-007/2017

TEEM-JDC-003/2017

5

FECHA
7 de junio
de 2017

LOCALIDAD
Maravatío,
Michoacán

8 de junio
de 2017

Uruapan,
Michoacán

8 de junio
de 2017

Ciudad
México

9 de junio
de 2017

Maravatío,
Michoacán

16 de junio
de 2017

Ciudad
México

19 de junio
de 2017

Maravatío,
Michoacán

22 de junio
de 2017

Maravatío,
Michoacán

23 de junio
de 2017

Maravatío,
Michoacán.

26 de junio
de 2017

Ciudad
México

de

28 de junio
de 2017

Ciudad
México.

de

28 de junio
de 2017

Quiroga,
Michoacán.

29 de junio
de 2017

Maravatío,
Michoacán.

de

de

NOTIFICADO
Presidente
Municipal
del Ayuntamiento de
Maravatío, Michoacán.
Ayuntamiento,
Presidente y Tesorero
de
Uruapan,
Michoacán.
Comisión Nacional de
Justicia Partidaria del
Partido Revolucionario
Institucional
Presidente
del
Ayuntamiento
de
Maravatío Michoacán
Comisión Nacional de
Justicia Partidaria del
Partido Revolucionario
Institucional
Presidente
del
Ayuntamiento
de
Maravatío Michoacán
Presidente
del
Ayuntamiento
de
Maravatío Michoacán
Integrantes del cabildo
del Ayuntamiento de
Maravatío, Michoacán.
Comisión Nacional de
Justicia Partidaria del
Partido Revolucionario
Institucional
Senadora Blanca Alcalá
Ruíz y Titular de la
Fiscalía Especializada
para la Atención de
Delitos Electorales.
Secretario
y
Ayuntamiento
de
Quiroga, Michoacán.
Integrantes del cabildo
del Ayuntamiento de
Maravatío, Michoacán.

EXPEDIENTE
TEEM-JDC-008/2017

TEEM-JDC-004/2017

TEEM-JDC-009/2017

TEEM-JDC-012/2017,
TEEM-JDC-013/2017 y
TEEM-JDC-008/2017
TEEM-JDC-014/2017

TEEM-JDC-012/2017,
TEEM-DC-013/2017
TEEM-JDC-012/2017 y
TEEM-JDC-008/2017
TEEM-JDC-/016/2017 y
TEEM-JDC-017/2017
TEEM-JDC-009/2017

Protocolo para Atender
la Violencia política
contra las Mujeres.

TEEM-JDC-011/2017

TEEM-JDC-012/2017,
TEEM-JDC-016/2017 y
TEEM-JDC-017/2017
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Medios de impugnación ingresados en el mes:
Se recibieron 6 medios de impugnación:
EXPEDIENTE
NÚMERO

ACTOR

AUTORIDAD/
ORGANO
RESPONSABLE

TEEM-JDC014/2017

Rafael Barriga
Colina
Militante

TEEM-JDC015/2017

Rafael Barriga
Colina/
Militante

TEEM-JDC016/2017

María
Concepción
Medina
Morales,
Angélica
Vallejo Yáñez,
Pablo Roberto
Cruz Andrade,
Leopoldo Leal
Sosa
Regidores
María
Concepción
Medina
Morales,
Angélica
Vallejo Yáñez,
Pablo Roberto
Cruz Andrade,
Leopoldo Leal
Sosa
Regidores
Walter Aarón
García Rosas
Candidato
Partido
Encuentro
Social
Partido
Político

Comisión
Nacional
de
Justicia Partidaria
del PRI
Comisión
Nacional
de
Justicia Partidaria
del PRI
Presidente
Municipal
de
Maravatío,
Michoacán

TEEM-JDC017/2017

TEEM-JDC018/2017
TEEM-RAP003/2017

Presidente
Municipal
Maravatío,
Michoacán

TEMA:

Elección de
intrapartidista

órgano

Elección de
intrapartidista

órgano

Derecho
político
electoral/Ejercicio del
cargo

Omisión del derecho de
de petición/ejercicio
del
cargo

Ayuntamiento de
Morelia,
Michoacán
Consejo General
del
Instituto
Electoral
de
Michoacán

Elección de Jefe de
Tenencia
Recursos
mantenimiento
oficinas

de

7

Impugnaciones a sentencias emitidas:
En el mes de junio se impugnó 1 sentencia, que a continuación se detalla:

EXPEDIENTE
DEL TEEM
TEEM-JDC007/2017

MEDIO DE
ACTOR DEL MEDIO
IMPUGNACIÓN
DE IMPUGNACIÓN
INTERPUESTO
Juicio para la Marco
Antonio
Protección de los Rodríguez Santillán
Derechos
PolíticoElectorales
del
Ciudadano

EXPDIENTE EN
EL TEPJF
ST-JDC-49/2017
Resolución:
Confirma
22 de junio de
2017

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

Registro de promociones y correspondencia recibida:
En la Oficialía de Partes, se realizaron 164 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
6

Avisos de la presentación de medios de
impugnación

6

Medios de impugnación ingresados:
 Juicios Ciudadanos: 5
 Recurso de Apelación: 1

8

41

8
2
3
1
2
1
1
1
2

21
50

Escritos relativos al cumplimiento de
requerimientos formulados en fase de
instrucción
Escritos por los que se señalan diversas
manifestaciones
Escritos de desistimiento
Solicitud de copias certificadas o simples
Promociones de incidentes
Promociones
relacionadas
con
el
cumplimiento de sentencias
Impugnaciones contra sentencias del TEEM
Escritos de terceros interesados
Notificaciones de Sala Regional Toluca del
TEPJF
Devolución de expedientes de Sala Regional
Toluca TEPJF
ADMINISTRATIVA
Diversos oficios recibidos
Otra documentación (Sobres

cerrados,

revistas, carteles, invitaciones)
CORRESPONDENCIA INTERNA
14

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 15 acuerdos de trámite, sobre los
temas siguientes:

NÚMERO DE
ACUERDOS
6
1

1
2

TEMA
Turno a Magistrados de medios de
impugnación
Recepción de notificaciones de Sentencia de
Sala Regional Toluca del TEPJF y notificación
electrónica de Sala Superior
Recepción sobre cumplimiento de sentencia
Turno a magistrados Incidente de inejecución
y cumplimiento de sentencia

9

1
2

1
1

Recepción de medio de impugnación contra
sentencias del Tribunal Electoral
Apertura de cuaderno de antecedentes:
Minuta 366 que reforma diversos artículos del
Código Electoral; y Cambio de órgano interno
de la Comisión Operativa Estatal del Partido
Movimiento Ciudadano de Michoacán
Recepción de devolución de expediente por
Sala Regional Toluca
Recepción de otra documentación

Actividades de capacitación, investigación y difusión:
Capacitación y difusión:

1.- Participación del Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, en el Diplomado
en Derecho Electoral de la Universidad de Guanajuato.
El tres de junio del presente año el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez,
participó a invitación de la División de Derecho, Política y Gobierno de la
Universidad de Guanajuato, en la conferencia de formación político-electoral,
en el marco del “Diplomado en Derecho Electoral” que se llevó a cabo en dicha
institución.
En tal exposición se dio a conocer el Sistema de Medios de Impugnación en
materia electoral que tiene por objetivo garantizar que todos los actos y
resoluciones de las autoridades electorales y de participación ciudadana se
sujeten invariablemente, a los principios de constitucionalidad y de legalidad,
con el objetivo de desarrollar un conocimiento especializado sobre el marco
jurídico e institucional del sistema electoral mexicano, para con ello, formar
capacidades para la práctica de la gestión electoral.
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2.- Participación del Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, en el Panel de
análisis de sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro.
El nueve de junio del presente año, el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez
participó en la mesa de análisis de sentencias dictadas por el Tribunal Electoral
del Estado de Querétaro, ello en el marco del “Diplomado en Derecho
Electoral” organizado en colaboración con el Instituto Electoral y la Universidad
Autónoma de aquella entidad.
En tal evento, el Magistrado Hurtado invitó a los asistentes a mantenerse
atentos y reflexivos ante los retos que sin duda presentará la próxima elección
de 2018 que, por algunas señales que ya se dejan ver será algo más que
intensa por lo que requerirá importantes esfuerzos institucionales.
3.- Participación del Magistrado Presidente Rubén Herrera Rodríguez, en
la firma de Convenio de Colaboración Interinstitucional, del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán, Instituto Electoral de Michoacán,

Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado
de Michoacán y la Universidad Vasco de Quiroga.
El trece de junio del año en curso, el Tribunal Electoral del Estado, por
conducto del suscrito Magistrado Presidente Rubén Herrera Rodríguez, así
como el Instituto Electoral de Michoacán, representado por el Dr. Ramón
Hernández Reyes, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral a
través de su representante el Lic. David Alejandro Delgado Arroyo y la
Universidad Vasco de Quiroga representada por su Rector el L.A.E. Raúl
Martínez Rubio, signaron un convenio de colaboración institucional, con el
objeto de establecer las bases y mecanismos de apoyo, colaboración y
coordinación entre las partes para la profesionalización, capacitación y el
desarrollo de competencias en materia académica electoral, la promoción del
ejercicio de los derechos fundamentales, y el cumplimiento de las obligaciones
de las ciudadanas y los ciudadanos que deseen participar democráticamente
en los asuntos públicos; con el propósito de optimizar los recursos humanos,
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materiales y financieros en el desarrollo de acciones de interés y beneficio
mutuo que serán acordados mediante Convenios Específicos.

Previo a tal acontecimiento se verificaron algunas reuniones de trabajo, para
coordinar tanto las especificaciones del Convenio, como los ajustes a la
logística del día del evento.

4.- III Seminario Nacional de Derechos Humanos y Amparo, celebrado los
días 15, 16 y 17 de Junio, en Morelia, Michoacán.

El Tribunal Electoral del Estado fungió como autoridad colaboradora del
referido Seminario organizado por la Comisión de Derechos Humanos del
Estado, en coordinación con el Gobierno del Estado de Michoacán, la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Congreso del Estado,
y el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros, asistiendo los Magistrados
integrantes del Pleno del citado órgano jurisdiccional el quince de junio del año
en curso a la Inauguración del mismo, así como participando como ponentes
el dieciséis de junio siguiente.

5.- Participación del Magistrado Presidente Rubén Herrera Rodríguez
como dialogante en la “Mesa Inicial para el Desarrollo de los Diálogos
para una Cultura Cívica”, como parte de las actividades de la Estrategia
Nacional de Cultura Cívica, ENCCIVICA.
Derivado de la convocatoria realizada por el Instituto Nacional Electoral a
través de la Junta Ejecutiva Local en Michoacán y las distritales 08 y 10 en
Morelia, así como el Instituto Electoral de Michoacán, el veintiuno de junio del
año en curso, el suscrito Magistrado Presidente acudí en representación del
Tribunal Electoral de Michoacán como dialogante a la Mesa Inicial para el
Desarrollo de los diálogos para una cultura cívica, mismos que se centraron
bajo el tema: “El reconocimiento del déficit democrático en México y la
generación de compromisos encaminados al fortalecimiento de la cultura
12

democrática”, y que forman parte de las actividades de la Estrategia Nacional
de Cultura Cívica, ENCCIVICA.
Tal evento tuvo verificativo el veintiuno de junio del año que transcurre en el
Centro Cultural Universitario de esta ciudad de Morelia, Michoacán, a partir de
las nueve horas, teniendo como objetivo principal propiciar la reflexión y el
diálogo de los asistentes respecto de las condiciones actuales de la cultura
democrática en nuestro país y proponer acciones y medidas concretas para
su fortalecimiento.
6.- Participación del Magistrado Presidente Rubén Herrera Rodríguez, en
la firma del convenio para la Creación del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en Michoacán.

A las doce horas del veintisiete de junio del presente año, se realizó la firma
del Convenio para la creación del Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en Michoacán, evento que tuvo verificativo en las instalaciones del
auditorio Cesar Nava, de la Universidad Vasco de Quiroga, de esta ciudad de
Morelia, Michoacán.

Cabe destacar que además de la presencia de los integrantes estratégicos del
Convenio: Tribunal Electoral del Estado de Michoacán a través de su
Presidente, la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán a través de su
titular Mtro. Adrián López Solís, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y
Desarrollo de las Mujeres representada por la Mtra. Ma. Fabiola Alanís
Sámano y el Instituto Electoral de Michoacán a través de su Presidente Dr.
Ramón Hernández Reyes.

También estuvieron presentes y signaron como testigos de honor, el
Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán Ingeniero Silvano
Aureoles Conejo y la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres L.A.E
Lorena Cruz Sánchez.
13

Con este proyecto, nuestro Estado se suma a los dieciocho observatorios
locales del país.

Previo a la firma del Convenio, se tuvieron diversas reuniones de trabajo a fin
de verificar tanto el contenido del mismo y los lineamientos para su creación,
como para coordinar la logística del propio evento; circunstancia por la cual se
designó a la Secretaría Técnica de Presidencia y al Coordinador de
Capacitación Investigación y Difusión del Derecho Electoral, como enlaces del
Tribunal Electoral del Estado.

La invitación para asistir a dicho evento se hizo extensiva al personal que
integra el citado órgano jurisdiccional; y a efecto de cumplimentar las tareas
de logística que como integrantes nos correspondían se designó a personal
de distintas áreas para el apoyo del evento.

7.- Conferencia impartida por el Magistrado José René Olivos Campos en
la Universidad del Valle de Zamora.

El veintinueve de junio del año en curso el Magistrado José René Olivos
Campos acudió a impartir una conferencia a la ciudad de Zamora, Michoacán,
que como parte de las actividades desarrolladas en el marco de la Semana
Cultural de la Universidad del Valle de Zamora, se realizaron en dicha
institución universitaria; el tema de dicha participación fue “La reelección en
Michoacán”.

Se giró oficio a la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Jurisdiccional
de este Tribunal, a efecto de solicitar ochenta y seis obras editadas por nuestra
institución jurisdiccional, para ser entregadas a los asistentes a la conferencia.
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8.- Participación del Magistrado José René Olivos Campos en el
Diplomado “El Municipio y su Hacienda Pública”.
El treinta de junio de la presente anualidad el Magistrado José René Olivos
Campos, participó en el Diplomado “El Municipio y su Hacienda Pública”,
impartiendo una conferencia bajo el tema “El Régimen Jurídico Federal”, dicho
Diplomado fue coordinado por el Centro Estatal de Desarrollo Municipal del
Estado de Michoacán; evento que tuvo verificativo en las instalaciones del
citado Centro Estatal.
9.- Envío de constancias a los asistentes de la conferencia impartida por
el Mtro. Reyes Rodríguez Mondragón y el Dr. Felipe de la Mata Pizaña,
Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.

Se instruyó a la Coordinación de Capacitación, Investigación y Difusión del
Derecho Electoral, para que, mediante correo electrónico institucional
agradeciera la asistencia de los espectadores a la conferencia impartida por
los Magistrados de la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, el veintiséis de mayo, asimismo para que se enviaran las
constancias correspondientes a todos los asistentes, y estas pudiesen ser
descargadas e impresas por los mismos. Dichas actividades fueron realizadas
del diecinueve al veintitrés de junio del año en curso.

Actividades de Jurisprudencia y Estadística:
Jurisprudencia:
● Las actividades que llevó a cabo en el mes de mayo la Coordinación de
Jurisprudencia y Estadística Jurisdiccional, son las siguientes:
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Se continuó con la revisión de los trabajos realizados por esta Coordinación,
correspondientes a los temas de: Vigencia de las tesis relevantes y de
jurisprudencia de la Primera a la Cuarta Época, la creación de nuevos
“Lineamientos para la Elaboración de Tesis Relevantes y Jurisprudencia del
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán” así como las propuestas de los
Acuerdos Plenarios en donde se determinarán los asuntos antes señalados.
Se solicitó el apoyo de la citada Coordinación a efecto de realizar la aportación
de diversos libros editados por este Tribunal, para ser entregados a los
asistentes de la conferencia denominada “La reelección en Michoacán”,
impartida por el Magistrado José René Olivos Campos en la Universidad del
Valle de Zamora, Michoacán.
De igual manera, en respuesta a la solicitud sobre donación de libros realizada
por la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán a este
Tribunal, se verificó la existencia de diversos ejemplares haciéndose la entrega
por 87 libros.
Finalmente, en seguimiento al Programa de Presupuesto Basado en
Resultados, se elaboró y entregó a la Secretaría de Administración de este
Tribunal el Plan de Desarrollo Matriz de Indicadores de Resultados 2018 de la
coordinación en cita.

Actividades de Comunicación Social:
Comunicados y cobertura:
Se envió información a medios de comunicación respecto de las siguientes
actividades:
● El dos de junio, con relación a las sesiones públicas celebradas en tal fecha,
referentes a los juicios ciudadanos identificados bajo las claves TEEM-JDC003/2017 y TEEM-JDC-007/2017.
● El cinco de junio, sobre la conferencia impartida por el Magistrado Ignacio
Hurtado Gómez, denominada “Formación Político-Electoral” en el marco del
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“Diplomado en Derecho Electoral” que se llevó a cabo en la Universidad de
Guanajuato a invitación de la División de Derecho Político y Gobierno de dicha
Universidad.
● El siete de junio, con relación a la sesión pública celebrada en tal fecha,
referente al juicio ciudadano identificado bajo la clave TEEM-JDC-008/2017.
● El trece de junio, referente a la firma de convenio de colaboración del
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán con el INE, IEM y la Universidad
Vasco de Quiroga, con el propósito de fomentar la participación ciudadana.
● El catorce de junio, en relación a la participación del Magistrado Ignacio
Hurtado Gómez, en la mesa de análisis de sentencias dictadas por el Tribunal
Electoral del Estado de Querétaro en el marco del “Diplomado en Derecho
Electoral”, organizado con el Instituto Electoral y la Universidad Autónoma de
aquella entidad.
● El quince de junio, se envió información a medios de comunicación referente
a la participación de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán, en la inauguración del “Tercer Seminario Nacional de Derechos
Humanos y Amparo”.
●Los días dieciséis, diecinueve, veinte y veintidós de junio, se remitió
información acerca de la participación de los Magistrados Omero Valdovinos
Mercado, José René Olivos Campos, Rubén Herrera Rodríguez e Ignacio
Hurtado Gómez, respectivamente, en el mencionado Seminario.
● El veintiuno de junio, respecto de la participación como dialogante del
suscrito en la mesa “Diálogos para una Cultura Cívica”, coordinada por el
Instituto Nacional Electoral, Instituto Electoral de Michoacán, así como con la
colaboración de diversos sectores de la sociedad en el marco de la estrategia
ENCIVICA.
● El veintiséis de junio, se envió invitación a los medios de comunicación para
asistir a la Firma del Convenio para la creación del Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en el Estado de Michoacán,
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posteriormente, el veintisiete de junio se envió la información referente a la
firma de dicho convenio para la creación del Observatorio y respecto de la
sesión pública celebrada en tal fecha, referente al juicio ciudadano identificado
bajo la clave TEEM-JDC-011/2017.

Monitoreo:
● Se elaboraron las síntesis informativas electrónicas, que son enviadas a
funcionarios; respecto de 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.
 Se dió atención a medios de comunicación sobre la información que solicitan
a esta área sobre medios de impugnación que recibe el TEEM, así como, la
recepción de facturas por convenios publicitarios sobre las actividades de este
órgano jurisdiccional.
 Se enviaron los oficios de solicitud al INE para mantener los spots con los
mensajes del Tribunal en radio y televisión trimestralmente.

Difusión:
●Se alimentó el aparatado de noticias de la página oficial de este órgano
jurisdiccional.
 Captura de video y fotografía de los eventos en que organizan o participan
los Magistrados del Tribunal, además de la transmisión en vivo de las sesiones
públicas celebradas en las instalaciones del órgano colegiado.
 Envió de informes al Área de Transparencia sobre gastos de difusión en los
medios de comunicación electrónicos e impresos de la Coordinación en cita.
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 Apoyo con la Coordinación de Capacitación para la difusión de los eventos
de los que el Tribunal forma parte como conferencias impartidas por los
Magistrados, firmas de convenios.
 Alimentación y monitoreo de la Red Social Twitter.

Transparencia:
Las actividades realizadas por la unidad de transparencia durante el mes de
junio fueron las siguientes:
 Se envió memorándum a la Secretaria de Administración de este órgano
jurisdiccional, a fin de solicitar las declaraciones patrimoniales o bien la
negativa para que las mismas sean públicas.
 Se envió oficio número TRASN-013/2017 al Lic. Ulises Merino García,
Comisionado Presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán,
mediante el cual se solicitó su apoyo para realizar ajustes en el Sistema de
Obligaciones de Transparencia (SISOFI), por inconsistencias al visualizar la
información, publicada en el mismo.
 Se envió Oficio 014/2017, a la Secretaría General de Acuerdos de este
órgano jurisdiccional, a fin de solicitar su apoyo para dar respuesta a la
solicitud de información: N° de folio: 00461417.
 Se envió oficio 015/2017, a la Secretaria de Administración de este órgano
jurisdiccional, a fin de solicitar su apoyo para dar respuesta a la solicitud de
información: N° de folio: 00463417.
 Se envió oficio 016/2017, a la Secretaria de Administración de este órgano
jurisdiccional, a fin de solicitar su apoyo para dar respuesta a la solicitud de
información: N° de folio: 00480717.
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 Se envió oficio 017/2017, al Coordinador de Jurisprudencia y Estadística
Jurisdiccional de este Tribunal, a fin de solicitar la información de oficio
correspondiente al periodo del mes de abril a junio del 2017.
 Se envió oficio 018/2017, a la Secretaria de Administración de este órgano,
a fin de solicitar la información correspondiente al periodo del mes de abril a
junio del 2017.
 Se envió oficio 019/2017, a la Secretaria General de este Tribunal, a fin de
solicitar la información correspondiente al periodo del mes de abril a junio del
2017.
 Se envió oficio 020/2017, al Coordinador de Comunicación Social de este
órgano, a fin de solicitar la información de oficio correspondiente al periodo del
mes de abril a junio del 2017.
 Se envió tarjeta informativa, al Magistrado Presidente de este Tribunal Rubén
Herrera Rodríguez, a fin de informarle respecto a las acciones realizadas en
el área de transparencia, en relación a las inconsistencias que se han
presentado en el Sistema de Obligaciones de Transparencia (SISOFI) al
momento de visualizar la información publicada en el mismo.
 Se trabajó en el llenado de los archivos con base en la información
proporcionada por las áreas del tribunal. Asimismo se revisó y publicó la
información en el Sistema de Obligaciones de Transparencia (SISOFI) y en la
consulta dos, tal y como se describe a continuación:
INDICADOR
2. Estructura Orgánica
3. Las facultades de cada área
4. Metas y objetivos
5.Los indicadores relacionados con
temas de interés publico
6. Indicadores de objetivos y resultados
7.Directorio

9ª.Gastos de Representación

ESTADO
Se actualizó el organigrama para subir a la base
de datos y posteriormente crear el hipervínculo.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se agregó información respecto al avance de
metas programadas y se publicó el formato.
Se agregó información respecto al avance de
metas programadas y se publicó el formato.
Revisión, actualización y publicación del formato
en los meses de abril, mayo y junio.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
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11. Contrataciones de servicios
profesionales por honorarios
13. Domicilio de la Unidad de
Transparencia
14ª.Sistema
Electrónico
de
Convocatorias
14b.Convocatorias a concursos para
ocupar cargos públicos
15ª.Padron de beneficiarios del
programa social
15b.Programas sociales desarrollados
por sujetos obligados
16ª.Normatividad laboral
16b.Recursos públicos
18. Sanciones administrativas
19. Servicios que ofrece el sujeto
obligado
20. Trámites que se realizan
21c.Información financiera de cuenta
pública
22. Deuda Pública
24. Resultados de auditorías realizadas
25. Estados Financieros
26. Personas físicas o morales a
quienes el Tribunal asigna o permite
usar recursos públicos
27ª.Las
concesiones,
contratos,
convenios, permisos, licencias o
autorizaciones otorgados
27b.Resultados de procedimientos de
adjudicación directa realizados
27c.Licitacion de cualquier naturaleza
27d.Adjudicacion Directa
28. Informes de sujetos obligados

31. Padrón de proveedores y
contratistas
34a. Derechos Humanos
34b.Casos especiales emitidos por la
CNDH u otros organismos
34c.Recomendaciones emitidas por
Organismos Internacionales
34d.Recomendaciones emitidas por la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos
34e.Recomendaciones 2
35a.Las resoluciones y laudos
35b.Recomendaciones emitidas por
Organismos Internacionales
36. Los mecanismos de participación
ciudadana
37a.Los programas que ofrecen
37b.Trámites del Sujeto Obligado

Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó
Se elaboró, actualizó y publicó
Se elaboró, actualizó y publicó
Se elaboró, actualizó y publicó

el formato.
el formato.
el formato.
el formato.

Se elaboró, actualizó y publicó el formato.

Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se agregó configuración al formato a fin de que
se visualice el contenido, en los periodos
comprendidos de mayo del año 2016 a junio del
año en curso. Se actualizó el archivo en SISOFI.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.

Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
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38c. Integrantes del Comité de
Transparencia
38d.Calendario de sesiones ordinarias
del Comité de Transparencia
39a.Evaluaciones y Encuestas
39b.Integrantes
del
Comité
de
Transparencia
39c.Encuestas sobre programas
39d.Informe de sesiones del Comité de
Transparencia
40a.Los estudios financiados con
recursos públicos
40b.Estudios
elaborados
en
colaboración con orgs del sector social,
privado y personas físicas
40c.Estudios, investigaciones o análisis
elaborados fueron financiados por
instituciones públicas
40d.Encuestas sobre programas (1)
41a.
Listado
de
jubilados
y
pensionados
41b.Estudios cuya elaboración se
contrató a organizaciones de los
sectores social y privado
41c.Listado de jubilados y pensionados
y el monto que reciben
41d. El listado de jubilados y
pensionados
41e. Ingresos recibidos
41f.Responsables
de
recibir,
administrar y ejercer los ingresos
41g.Estudios
elaborados
en
colaboración con organizaciones del
sector social, privado y personas físicas
41h.Estudios, investigaciones o análisis
elaborados fueron financiados por otras
instituciones públicas
42a.Donaciones en dinero
42b.Donaciones en Especie
43b.Ingresos recibidos
44a.Actas del Consejo Consultivo
44b.opiniones y recomendaciones del
Consejo Consultivo
45. Listado de solicitudes a las
empresas:
46a.Otra información --información de
interés público
46b.Otra información transparencia
proactiva:
46c.Otra información de interés público
de --sujeto obligado
46d.Preguntas Frecuentes
6f.La información que sea de utilidad
para conocer su desempeño

Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.

Se elaboró, actualizó y publicó el formato.

Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.

Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.

Se elaboró, actualizó y publicó el formato.

Se elaboró, actualizó y publicó
Se elaboró, actualizó y publicó
Se elaboró, actualizó y publicó
Se elaboró, actualizó y publicó
Se elaboró, actualizó y publicó

el formato.
el formato.
el formato.
el formato.
el formato.

Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
Se elaboró, actualizó y publicó el formato.
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4k-La relacionada con los procesos
fueron designados Magistrados

Se elaboró, actualizó y publicó el formato.

● Se recibieron tres solicitudes de información, ingresadas por el Sistema
Infomex, con las siguientes fechas y números de folio: 00461417 de doce de
junio, 00463417 de trece de junio y 00480717 de diecinueve de junio, a las que
se les dió trámite, girando el oficio correspondiente a la Secretaría de
Administración y Secretaría General, respectivamente, para que a la brevedad
posible remitieran la información, posteriormente, se dió la correspondiente
respuesta a las mismas.
● Se recibieron las notificaciones por parte del Secretario General del Instituto
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a los Recursos
de Revisión identificados bajo las claves IMAIP/REVISIÓN/658/2016 y
IMAIP/REVISIÓN/099/2017, mediante las que informa que se ordenó el
archivo de los referidos asuntos como totalmente concluidos.

Actividades de Sistemas Informáticos:
● Apoyo para la realización de la Transmisión en vivo de las Sesiones Públicas
del Tribunal Electoral.
● 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: 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

Se subieron las listas de turno del TEEM-JDC 14, 15, 16, 17 y 18 de

2017, así como del TEEM-RAP-003-2017.
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o

Se subieron las convocatorias a sesión pública del 2, 7 y 26 de junio de

2017.
o

Se subieron las sentencias resueltas por este Tribunal en el mes de

junio de 2017 que son el TEEM-JDC-007/2017, TEEM-JDC-008/2017 y TEEMJDC-011/2017.
o

Se subieron los acuerdos plenarios de los expedientes TEEM-JDC-

003/2017 y TEEM-JDC-009/2017.
o

Se subió el informe de actividades de mayo de 2017.

o

Se subieron los acuerdos administrativos del protocolo para atender la

violencia política contra las mujeres y de los lineamientos para la elaboración
y publicación de versiones públicas de las sentencias emitidas por este órgano
jurisdiccional.
o

Se subieron las actas de pleno 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del 2017.

o

Se subieron las sentencias de Sala Regional Toluca que son el ST-JDC-

049-2017 y ST-JE-004-2017.
● Se realizaron respaldos de la página de internet.

Administración y Finanzas:
En el mes de junio la Secretaría de Administración llevó a cabo las siguientes
actividades:
 Elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y de Pago
(DEEP), para pago de nóminas, del Tribunal Electoral, correspondientes a
la primera y segunda quincena del mes de junio de 2017.
 Elaboración de Documento de Ejecución Presupuestaria y de Pago (DEPP),
de gasto corriente del Tribunal Electoral, correspondiente al mes de junio
de 2017.


Captura contable en el sistema de SAACG.NET de los meses de enero,
febrero y marzo de 2017.
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Elaboración de pólizas de diario y egresos en hoja de Excel del mes de
Mayo 2017.



Elaboración de conciliaciones bancarias de los meses de enero y febrero
de 2017.



Dispersiones de nóminas de la primera y segunda quincena del mes junio
de 2017.

 Elaboración de oficios de comisión y dispersión de viáticos al personal
administrativo que funge como apoyo en la realización de actividades de
carácter oficial, así como, además del personal de este órgano
jurisdiccional, durante el mes de junio de 2017.


Recepción de solicitudes de viáticos de otras áreas del Tribunal Electoral
para notificaciones oficiales.



Recepción de comprobaciones de gastos de viáticos y transporte por
diversas comisiones de notificaciones oficiales durante el mes de junio de
2017.



Cálculo y elaboración de cheques para pago de Cuotas de Pensiones
Civiles correspondientes a la primera y segunda quincena de junio de 2017.



Cálculo y pago de impuestos estatales del 2% sobre nóminas
correspondiente al mes de mayo 2017.



Dispersión de saldo a tarjetas SI VALE correspondientes al mes de junio.



Elaboración de Estados Financieros del mes de enero de 2017.



Elaboración de Avance Financiero de enero al 15 de junio correspondiente
a presupuesto fiscal de egresos 2017.

 Elaboración de papel de trabajo del Capítulo 1000 – Servicios Personales
para el Anteproyecto del Presupuesto del ejercicio fiscal 2018.
 Renovación de contratos de personal de la Ponencia del Magistrado Omero
Valdovinos Mercado y Coordinación de Capacitación.
 Avance en actualización de información para anexos de la Ley de
Transparencia relativos a Recursos Humanos, Financieros y Materiales
correspondientes al mes de abril, mayo y junio de 2017.
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 Elaboración de cheques por conceptos de gastos de operación del mes de
junio de 2017.
 Elaboración de finiquito por renuncia laboral.
 Entrega de oficio de altas y bajas de personal, en la Dirección de Pensiones
Civiles del Estado.
 Elaboración de cálculo para el pago de la primera parte de la Prima
Vacacional.
 Elaboración de bitácora de control de combustible, del mes de junio.
 Elaboración de Tarjeta Informativa relativa al control de combustible de
enero a junio de 2017.
 Apoyo de la Secretaria Administrativa en la logística de:
o La Rendición de Cuentas del 10º Parlamento de Niñas y Niños
de México, en Sesión Pública ante Diputados del H. Congreso
del Estado de Michoacán de Ocampo.
o Traslado foráneo a funcionarios del Tribunal Electoral para
notificación de Sentencias y/o Acuerdos de carácter oficial.
o Actividades de limpieza y mejoras en las instalaciones de las
áreas del Tribunal, así como notificaciones en diferentes
dependencias y envíos por servicio de mensajería
o Sesiones Internas y Públicas del Pleno.

ACTIVIDADES DIVERSAS:
1. Asistencia del Magistrado Presidente Rubén Herrera Rodríguez,
como Invitado Especial al proceso electivo para renovar gubernatura del
Estado de México.

El cuatro de junio del año en curso, por Invitación del Titular del Instituto
Electoral del Estado de México, el suscrito en cuanto representante del
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, acudí como parte de un programa
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de invitados especiales a presenciar parte de los trabajos realizados en torno
a la jornada electoral para renovar la gubernatura de aquella entidad.

2. Participación del Magistrado Presidente Rubén Herrera Rodríguez en
la presentación e instalación del Jurado del Quinto Parlamento Juvenil.

Derivado de la invitación realizada por el Presidente del Parlamento Juvenil
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Diputado Wilfrido
Lázaro Medina, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán, acudí el seis de junio del año en curso a la Presentación e
Instalación del Jurado del Quinto Parlamento Juvenil; evento realizado en el
Salón de Recepciones Generalísimo José María Morelos y Pavón del H.
Congreso del Estado, en el que se dieron a conocer los tiempos, etapas y
mecánica operativa del referido Parlamento Juvenil, mismo que tendrá
verificativo en esta ciudad de Morelia, Michoacán, los próximos días 30, 31 de
agosto y 1 de septiembre del año en curso.

3. Asistencia al Segundo Congreso Nacional de Asociación de
Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los
Estados Unidos Mexicanos A.C.
El veintidós de junio de la presente anualidad, el suscrito Magistrado Rubén
Herrera Rodríguez, Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
así como el Magistrado José René Olivos Campos asistimos al Segundo
Congreso Nacional 2017, Los Tribunales Administrativos como Eje en la
Implementación del Sistema Local Anticorrupción”, que organizó la Asociación
de Magistrados de Tribunales de lo contencioso Administrativo de los Estados
Unidos Mexicanos A.C. y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán de Ocampo.
4. Participación del Magistrado Presidente Rubén Herrera Rodríguez en
la Entrega de la Declaratoria y puntos resolutivos a la LXXIII Legislatura
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del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, del 10º Parlamento
de las Niñas y los Niños de México.
El suscrito Magistrado Rubén Herrera Rodríguez, Presidente del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán, asistí a la Rendición de Cuentas del 10º
Parlamento de Niñas y Niños de México, evento en el que en Sesión Pública
ante Diputados del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo los
participantes del Parlamento Infantil hicieron entrega de sus experiencias
como legisladores infantiles, a tal acontecimiento asistieron autoridades
electorales como el Presidente del Instituto Electoral del Estado de Michoacán,
el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
en el Estado de Michoacán, así como, representantes de la Secretaría de
Educación del Estado, de manera previa a tal suceso el Tribunal Electoral
participó en diversas reuniones de trabajo en relación al tema.
Finalmente, en seguimiento a la difusión del trabajo jurisdiccional realizado por
este Tribunal, se atendieron diversas entrevistas en distintas fechas y medios
de comunicación.
Además de ello, se acudió a una Rueda de Prensa que tuvo verificativo en las
instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán convocada a fin de dar
difusión al evento de la Carrera Atlética de 5 km programada para el dos de
julio del año en curso y organizada por el Instituto Nacional Electoral y en
colaboración con el Instituto Electoral de Michoacán y este Tribunal Electoral.

Atentamente
(Rúbrica)
Dr. Rubén Herrera Rodríguez
Magistrado Presidente
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