INFORME DE ACTIVIDADES
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

I. ACTIVIDAD JURISDICCIONAL
1. Reuniones internas
Durante el mes que se informa, se celebraron 13 reuniones internas, en las que
los Magistrados integrantes del Pleno analizaron diversos asuntos jurisdiccionales
y administrativos, levantándose las respectivas minutas.
a) Asuntos jurisdiccionales
Entre los asuntos jurisdiccionales que analizaron se encuentran los proyectos de
sentencia de los expedientes: TEEM-RAP-005/2018, TEEM-RAP-006/2018, TEEMRAP-007/2018,
TEEM-RAP-008/2018,
TEEM-JDC-006/2018,TEEM-JDC024/2018, TEEM-JDC-028/2018, TEEM-JDC-029/2018, TEEM-JDC-030/2018,
TEEM-JDC-031/2018, TEEM-JDC-032/2018, TEEM-JDC-033/2018, TEEM-JDC034/2018, TEEM-JDC-036/2018, TEEM-JDC-037/2018, TEEM-JDC-038/2018,
TEEM-JDC-039/2018, TEEM-JDC-040/2018, TEEM-JDC-041/2018, TEEM-JDC048/2018, TEEM-JDC-049/2018, TEEM-JDC-051/2018, TEEM-JDC-053/2018,
TEEM-JDC-054/2018, TEEM-JDC-055/2018, TEEM-JDC-058/2018, TEEM-JDC063/2018, TEEM-JDC-073/2018.
Asimismo, se estudiaron y aprobaron los acuerdos plenarios sobre cumplimiento de
sentencia en los siguientes juicios para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano: TEEM-JDC-007/2018, TEEM-JDC-008/2018, TEEMJDC-009/2018,
TEEM-JDC-010/2018,
TEEM-JDC-011/2018,
TEEM-JDC012/2018, TEEM-JDC-013/2018, TEEM-JDC-014/2018, TEEM-JDC-015/2018,
TEEM-JDC-016/2018, TEEM-JDC-17/2018, TEEM-JDC-019/2018, TEEM-JDC020/2018, TEEM-JDC-021/2018, TEEM-JDC-022/2018, TEEM-JDC-023/2018,
TEEM-JDC-025/2018, TEEM-JDC-026/2018, TEEM-JDC-027/2018 y TEEM-JDC058/2018.
Igualmente, se estudiaron y aprobaron los acuerdos plenarios de escisión y
reencauzamiento de los juicios ciudadanos TEEM-JDC-042/2018, TEEM-JDC1

043/2018, TEEM-JDC-044/2018, TEEM-JDC-047/2018, TEEM-JDC-046/2018 y
TEEM-JDC-060/2018.
También, se estudió y aprobó el acuerdo plenario para vista y consulta en el juicio
ciudadano TEEM-JDC-006/2018.
b) Asuntos y acuerdos administrativos
Ahora bien, de los asuntos administrativos que se sometieron a consideración de
los integrantes del Pleno en sesiones internas fueron los relacionados con:


Autorización de la reincorporación a sus labores al licenciado José Luis Prado
Ramírez, Secretario Instructor y Proyectista, adscrito a la ponencia del
Magistrado Ignacio Hurtado Gómez.



Autorización a la renuncia presentada por el Maestro Edgar Martínez López,
al cargo de Secretario Instructor y Proyectista de este órgano jurisdiccional,
adscrito a la ponencia de la Magistrada Yolanda Camacho Ochoa.

2. Sesiones públicas
En el mes de marzo, se celebraron 9 sesiones públicas, en la que la Magistrada y
los Magistrados integrantes del Pleno analizaron diversos asuntos jurisdiccionales
y administrativos sometidos a su conocimiento, levantándose las respectivas actas
en las que consta lo resuelto y acordado en las mismas.
a) Asuntos jurisdiccionales
En las sesiones públicas, el Pleno de este órgano jurisdiccional resolvió 21 juicios
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 1 acuerdo
plenario de escisión y 4 recursos de apelación correspondientes a los expedientes:
TEEM-JDC-006/2018, TEEM-JDC-024/2018, TEEM-JDC-028/2018, TEEM-JDC029/2018, TEEM-JDC-031/2018, TEEM-JDC-032/2018, TEEM-JDC-033/2018,
TEEM-JDC-034/2018, TEEM-JDC-036/2018, TEEM-JDC-037/2018, TEEM-JDC038/2018, TEEM-JDC-039/2018, TEEM-JDC-040/2018, TEEM-JDC-049/2018,
TEEM-JDC-051/2018, TEEM-JDC-053/2018, TEEM-JDC-054/2018, TEEM-JDC055/2018, TEEM-JDC-058/2018, TEEM-JDC-060/2018, TEEM-JDC-063/2018,
TEEM-JDC-073/2018, TEEM-RAP-005/2018, TEEM-RAP-006/2018, TEEM-RAP007/2018 y TEEM-RAP-008/2018.
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b) Asuntos y acuerdos administrativos
En dichas sesiones también se desahogaron cuestiones administrativas, como en
seguida se describe:
 Se designó y tomó protesta a Secretaria Instructora y Proyectista de este
Tribunal.
 Se aprobó el contenido de las actas de sesión de Pleno números 10, 11, 12,13,
14, 15 y 16 llevadas a cabo el 15, 16, 21,23 de febrero y 03, 09 y 14 de marzo del
2018, respectivamente.
3. Sentencias y acuerdos plenarios
Conforme a lo descrito, se emitieron un total de 20 sentencias, aprobadas de
manera unánime, emitiéndose un voto razonado y uno concurrente; de igual forma,
se dictaron 26 acuerdos jurisdiccionales y 2 acuerdos administrativos en
sesiones internas.
4. Notificaciones
En el período del informe, el área de actuaría practicó un total de 1496
notificaciones; 298 fueron personales, 492 por oficio y 706 por estrados.
Las notificaciones realizadas, derivaron de las 20 sentencias que se emitieron en el
mes de marzo, 658 acuerdos jurisdiccionales del Pleno, 515 se realizaron con
motivo de los acuerdos de Ponencia y 143 de los diversos acuerdos de Secretaría
General de Acuerdos.
Para efectuar notificaciones fuera de la ciudad de Morelia, se realizaron 30 salidas,
tanto al interior del Estado –específicamente a Tanhuato, Zamora, Nahuatzen,
Uruapan, Peribán, Los Reyes, Chavinda,– así como a la Ciudad de México y Toluca.
5. Medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores
ingresados
En el mes que se informa, se recibieron 59 medios de impugnación,
correspondiendo 55 juicios para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano, 3 recursos de apelación y 1 procedimiento especial sancionador.
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6. Impugnaciones a sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado
En el mes de marzo, se impugnaron 4 sentencias y 1 acuerdo plenario, como a
continuación se detalla:

EXPEDIENTE DEL
TEEM
TEEM-JDC029/2018

SENTENCIAS IMPUGNADAS
MEDIO DE
ACTOR DEL MEDIO
IMPUGNACIÓN
DE IMPUGNACIÓN
INTERPUESTO
Juicio para la protección
Abel Damián López
de los Derechos Políticoelectorales del
Ciudadano

TEEM-JDC024/2018 y
acumulado

Juicio de Revisión
Constitucional Electoral

TEEM-JDC006/2018

Juicio Electoral

TEEM-RAP008/2018

TEEM-JDC022/2018

Partido Acción Nacional

Miguel Ángel Aguilera
Avilés

Juicio para la protección
de los Derechos Políticoelectorales del
Ciudadano
Juicio de Revisión
Constitucional Electoral

Eduardo Abraham
García Gil

EXPEDIENTE EN EL
TEPJF/SCJN
ST-JDC-089/2018
Resuelta 23 marzo
2018
Confirmó
ST-JRC-24/2018
Resuelto: 19 de marzo
Revocó
ST-JE-3/2018
(En sustanciación,
pendiente de resolver)
ST-JDC-131/2018
(En sustanciación,
pendiente de resolver)

Melchor Ortiz Cervantes
ST-JDC-133/2018
(En sustanciación,
pendiente de resolver)

7. Oficios girados
En el mes que se informa, la Secretaría General de Acuerdos elaboró y despachó
446 oficios.
8. Registro de promociones y correspondencia recibida
En la Oficialía de Partes se realizaron 722 registros de promociones y
correspondencia recibida, tanto interna como externa, a la que se le dio el trámite
conducente en cada caso, cuyos registros corresponden a las temáticas siguientes:
NUMERO DE
REGISTROS
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CORRESPONDENCIA
CORRESPONDENCIA EXTERNA
JURISDICCIONAL
Avisos de presentación de medios de impugnación
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NUMERO DE
REGISTROS

3
55
1
-----381
15
2
9
8
-----42
20
26
6
-----2
31
4
-------13
13
39
20
36
14
1
3
1

CORRESPONDENCIA
CORRESPONDENCIA EXTERNA
JURISDICCIONAL
Recursos de Apelación
Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales
Procedimiento Especial Sancionador
Promociones
Escritos relativos al cumplimiento de requerimientos formulados en
fase de instrucción
Escritos por el que señala diversas manifestaciones
Escritos señalando nuevo domicilio
Solicitudes de copias certificadas o de copias simples
Promociones de inicio y/o cumplimiento de sentencia
Sentencias o Resoluciones emitidas
Remisión de expedientes resueltos
Sentencias
Acuerdos plenarios de reencauzamiento y/o Cumplimiento
Envío al archivo de expedientes resueltos
Escritos de demanda de medios de impugnación en contra de
sentencias o resoluciones emitidas por el TEEM
Juicios de Revisión Constitucional Electoral
Juicios para la Protección de los Derechos Político- Electorales
Escritos de terceros interesados
Comunicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación
Notificaciones de Sala Toluca del TEPJF
Remisión o devolución de expedientes Sala Toluca del TEPJF
ADMINISTRATIVA
Oficios internos de las áreas recibidos
Oficios externos recibidos
Sobres cerrados
Invitaciones
Constancia
Felicitaciones/agradecimientos
Acuse

9. Acuerdos de trámite dictados por la Secretaría General de Acuerdos
En el mes de este informe, se elaboraron 82 acuerdos de trámite, relacionados con
el turno a magistrados de medios de impugnación, promociones para proveer sobre
el cumplimiento de sentencias, expedición de copias, recepción de notificaciones,
trámite de medios de impugnación en contra de resoluciones de este órgano
jurisdiccional, recepción de expedientes, recepción de diversa documentación e
integración de cuadernos de antecedentes.
1

Se presentó un Juicio Innominado
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II. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN
1. Cursos de capacitación al Colegio de Abogados Indígenas de Michoacán A.C.
El 1 de marzo del 2018, se llevó a cabo el curso de capacitación, en materia de medios
de impugnación, funciones y estructura del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán, dirigido a integrantes del Colegio de Abogados Indígenas de Michoacán
A.C., partidos políticos y público en general, a cargo del Magistrado Presidente Ignacio
Hurtado Gómez, en la Ciudad de Uruapan, Michoacán.
2. “X Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales de la
República Mexicana. La Justicia Electoral ante el 2018. Los Grandes Retos”
El 5 y 6 de marzo del año en curso, se llevó a cabo el “X Encuentro Nacional de
Magistradas y Magistrados Electorales de la República Mexicana. La Justicia Electoral
ante el 2018. Los Grandes Retos”, evento al cual asistieron la Magistrada Yolanda
Camacho Ochoa y el Magistrado Omero Valdovinos Mercado, en la ciudad de Mérida,
Yucatán.
3. Diplomado en derecho electoral
El 7 de marzo de 2018, en el salón “Miguel Mesa”, de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la UMSNH, tuvo lugar la tercera sesión del Diplomado en
Derecho Electoral, donde se impartió el tema “Candidaturas Independientes”, a cargo
de los Doctores José René Olivos Campos y Salvador Alejandro Pérez Contreras,
magistrados de este Tribunal Electoral.
El 15 de marzo, en el salón “Miguel Mesa”, de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la UMSNH, tuvo lugar la sexta sesión del Diplomado en Derecho Electoral,
donde se impartió el tema “Tribunal Electoral del Estado de Michoacán”, a cargo del
Lic. René Caballero Medina, Secretario Instructor y Proyectista de este Tribunal
Electoral.
4. Seminario: Constitucionalismo local “Autonomía del Tribunal Electoral del
Estado de Michoacán”
El 8 de marzo del 2018, el Magistrado Omero Valdovinos Mercado, participó como
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disertante en el Seminario: Constitucionalismo Local, organizado por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, con el tema: “Autonomía del Tribunal Electoral del
Estado de Michoacán”, dicho evento tuvo lugar en la biblioteca Eduardo Ruiz del H.
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
5. Conferencia Magistral “Comentarios sobre jurisprudencia”
El 9 de marzo del 2018, se llevó a cabo la conferencia magistral “Comentarios sobre
Jurisprudencia”, en el marco del “El primer ciclo de conferencias: Democracia,
jueces y elecciones”, impartida por el Dr. Leonel Castillo González, Magistrado del
Cuarto Tribunal Colegiado de Materia Civil del Primer Circuito, en el salón “Miguel
Mesa” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH.
6. Reunión de trabajo del proyecto de participación ciudadana.
El 10 de marzo del 2018, el Lic. Bernardo Loya Valdovinos, Coordinador de
capacitación, investigación y Difusión de este Tribunal, asistió a una reunión de
trabajo, junto con representantes de Instituto Nacional Electoral, Instituto Electoral de
Michoacán, Sociedad Civil, y Sector empresarial, a fin de tratar el tema “Proyecto de
Participación Ciudadana”, con miras a diseñar programas de fortalecimiento a la
participación de la ciudadanía en el ejercicio del voto.
7. Cursos de capacitación a órganos desconcentrados del IEM
Los días 6, 7, 9, 12, 13 y 14 de marzo del 2018, se participó en la impartición de los
cursos de capacitación a órganos desconcentrados del Instituto Electoral de
Michoacán, impartidos por los magistrados, José René Olivos Campos y Salvador
Alejandro Pérez Contreras, así como por los Maestros Roberto Clemente Ramírez
Suarez y Enrique Guzmán Muñiz, la Licenciada María de Jesús Coronel Martínez y
los Licenciados Víctor Hugo Arroyo Sandoval y Bernardo Loya Valdovinos,
respectivamente, con el tema “Competencia del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán”.
8. Cursos de capacitación a secretaría general de acuerdos
Los días 15 y 16 de marzo de 2018, se llevó a cabo el curso de capacitación dirigido
al personal de Secretaria General de Acuerdos, en el salón de plenos de este
órgano jurisdiccional, impartido por personal de la Secretaria General de Acuerdos
de Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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9. Conferencia a militantes del Partido Revolucionario Institucional
El 16 de marzo, los Magistrados Ignacio Hurtado Gómez y Salvador Alejandro Pérez
Contreras, sostuvieron un conversatorio con las precandidatas y los precandidatos del
Partido Revolucionario Institucional que competirán en las próximas elecciones
concurrentes en el estado de Michoacán en el 2018, en relación a los temas “Actos
anticipados de campaña y libertad de expresión en las campañas electorales” y “Actos
anticipados de campaña”, organizado por el Secretario de Acción Electoral del Comité
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional.
10. Conferencia a militantes del Partido Acción Nacional
El 17 de marzo siguiente, el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, participó como
ponente en la capacitación jurídica para representantes partidistas del Partido Acción
Nacional, con el tema “Criterios Relevantes en Materia Electoral”, organizada por el
Director Jurídico del referido partido.
11. Inauguración del curso de capacitación electoral 2017-2018 para periodistas
EL 17 de marzo de 2018, se llevó a cabo la inauguración oficial del curso de
capacitación electoral para periodistas, en las instalaciones de la Universidad Vasco
de Quiroga UVAQ, dirigido principalmente a los distintos medios de comunicación de
la entidad, en aras de brindarles las nociones generales en materia electoral, en dicho
evento estuvo presente en el presídium el Magistrado Omero Valdovinos Mercado, en
representación de este Tribunal.
12. Foro Michoacán, en Contra de la Discriminación Política
El 20 de marzo, se llevó a cabo la inauguración del “Foro Michoacán, en Contra de
la Discriminación Política”, en el Auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, Organizado por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres,
evento al que asistió el Magistrado Presidente Ignacio Hurtado Gómez.
13. Diplomado “Análisis Político de la Igualdad Sustantiva”
El 21 de marzo siguiente, se llevó a cabo la inauguración del Diplomado “Análisis
Político de la Igualdad Sustantiva”, en el Salón Hidalgo de Casa de Gobierno,
evento al que asistió el Magistrado Presidente Ignacio Hurtado Gómez.
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14. Tercer encuentro interamericano de consultores políticos
Los días 23 y 24 de marzo de 2018, se realizó el “3er Encuentro Interamericano de
Consultores Políticos, en el auditorio del hotel Best Western Plus de Morelia,
Michoacán, evento al cual asistieron los magistrados Ignacio Hurtado Gómez y
Salvador Alejandro Pérez Contreras, así como personal de este órgano
jurisdiccional.
15. Plática proceso electoral 2017-2018 alumnos de la UMSNH
El 24 de marzo de 2018, el Lic. Luis Francisco Ochoa Zamudio, escribiente adscrito
a esta Coordinación de capacitación, investigación y difusión de este Tribunal,
impartió a los alumnos de la especialidad en Derecho Electoral una plática con el
tema “Proceso Electoral 2017-2018”, en las instalaciones de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la UMSNH.
16. Taller servidores públicos en el proceso electoral 2017-2018
El 26 de marzo del 2018, se llevó a cabo el taller denominado “Servidores Públicos
en el Proceso Electoral 2017-2018”, dirigido principalmente a los distintos funcionarios
que forman parte del gabinete del Gobierno del Estado de Michoacán, donde
participaron como ponentes los Magistrados integrantes del pleno de este Tribunal
Electoral, impartiendo los temas “Propaganda Gubernamental”, “Derecho de
Asociación”, “Uso de Recursos Públicos en Proceso Electoral”, “Libertad de
Expresión”, “Delitos Electorales y Responsabilidades de servidores públicos”,
“Conductas Prohibidas para Servidores Públicos”, “Derecho Administrativo
Sancionador y los Servidores Públicos”, y, “Redes Sociales”.
III. ACTIVIDADES DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA
Las actividades que llevó a cabo la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística
Jurisdiccional durante el mes de marzo, son las siguientes:
1. Jurisprudencia
Se actualizó y depuró el acervo jurisprudencial y de tesis relevantes de la primera
a la cuarta época; así como la declaración del inicio de la quinta época de mismo,
el cual se puso a consideración de los Magistrados.
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2. Estadística Jurisdiccional
Se apoyó a la Unidad de Trasparencia para dar respuesta a dos solicitudes de
información, una, por parte de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, y
la segunda referente sobre si este Tribunal ha resuelto algún medio de impugnación
relacionado con violencia política de género.
IV. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL
1. Generación de información y difusión


Se elaboraron 24 comunicados de prensa y se publicaron en igual cantidad
los contenidos en redes sociales.



Se realizaron 20 entrevistas de los medios de comunicación con la
Magistrada y los Magistrados.



Se elaboraron los materiales publicitarios, elaboración de constancias y
reconocimientos de ponencias del Diplomado en Derecho Electoral y de la
conferencia magistral “Criterios de Jurisprudencia”.



Se elaboró el comunicado y los reconocimientos del curso-taller
“Funcionamiento de la Secretaría General de Acuerdos”.



Se terminó el proceso de la elaboración de las credenciales de los
trabajadores del Tribunal.



Se trabajó el informe de transparencia de ésta área respecto al trimestre
enero-marzo del 2018.

2. Difusión y transparencia
Se transmitieron en vivo las sesiones públicas del Pleno, lo anterior, con el objetivo
de cumplir con la cultura de difusión y transparencia.
3. Actividades diarias
Se asistió a los eventos que surgen de acuerdo a las invitaciones que recibe tanto
el área de Presidencia, como la Magistrada y los demás Magistrados integrantes de
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este órgano jurisdiccional, así como conferencias que de manera personal imparten
cada uno de ellos.
V. ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA
Las actividades realizadas por la Unidad de Transparencia durante el mes que se
informa fueron las siguientes:
1. Análisis y elaboración del material necesario, para crear el aviso de privacidad
del Tribunal.
2. Actualización y revisión de la Información contenida en los numerales 35 y 39
fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo.
3. Se realizó una búsqueda en la base de datos de las tablas publicadas en la página
oficial del tribunal que se cruzaron en otro formato, para posteriormente eliminarlas
a fin de que la información se visualizara correctamente.
4. Se analizó la información publicada en el SISOFI, en el año 2016 y 2017, a fin de
detectar que los formatos en las fechas, estuvieran en los términos solicitados para
vincular a la Plataforma Nacional.
5. Se recibieron 6 oficios, remitiendo información de diversas áreas de este
Tribunal, para dar contestación a diversas solicitudes de información ingresadas a
la plataforma de transparencia y acceso a la información.
6. Se recibieron 2 solicitudes de información, correspondientes a las ingresadas el
13 y 20 de marzo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, registradas
con los folios 00296718 y 00318118 mismas que se encuentran en trámite.
7. Se dio respuesta a cuatro solicitudes de información, mismas que ingresaron en
el mes de febrero con los siguientes folios: 00098018, 00118118, 00136118 y
00136218.
8. Los días 15 y 22 de marzo de 2018, se asistió a dos capacitaciones “Reformas a
los Lineamientos en Materia de Transparencia y Análisis de los Contenidos de la
Ley de Protección de Datos Personales” y “Taller de elaboración de avisos de
privacidad”, respectivamente.
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VI. ACTIVIDADES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
En el mes de marzo, el Departamento de Sistemas Informáticos realizó las
siguientes actividades:
1. Apoyó para la transmisión en vivo de las Sesiones Públicas del Tribunal Electoral.
2. Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes computadoras e
impresoras.
3. Apoyó a las diferentes áreas del Tribunal referentes a la informática y
computación.

4. Se actualizó la página web del Tribunal subiendo al sistema la información relativa
a las listas de turnos, sentencias y acuerdos emitidos por el Pleno del Tribunal,
convocatorias a las sesiones públicas y las actas de sesiones públicas, así como de
las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que
recayeron a los medios de impugnación presentados contra las sentencias de este
órgano jurisdiccional.
5. Se realizaron respaldos de la página de internet.
VII. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
En el mes de febrero, la Secretaría Administrativa, llevó a cabo las siguientes
actividades:
1. Se efectuaron las siguientes actividades inherentes a la Secretaría de
Administración:





Elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y de Pago (DEEP),
para pago de nóminas y gastos de operación del Tribunal Electoral,
correspondientes a la primera y segunda quincena del mes que se informa.
Elaboración de contratos del personal que integra la plantilla del Tribunal.
Elaboración de cálculos de nómina del mes de marzo.
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Dispersión de nómina primera y segunda quincena, y, del saldo a las tarjetas
SI VALE correspondientes al mes que se informa.
Elaboración de oficios de comisión y dispersión de viáticos para actividades
de carácter oficial durante el mes de marzo.
Apoyo a diversas comisiones de notificaciones oficiales durante el mes que
se informa.
Elaboración de cheques por conceptos de gastos de operación del mes que
se informa.
Preparación de pólizas de ingreso, egreso y diario en Excel para posterior
captura en el sistema SAACG.net.
Se llevó a cabo la captura de las pólizas de ingresos y egresos en el sistema
automatizado de administración y contabilidad gubernamental (SAACG) para
la generación de la contabilidad y emisión de la información financiera
correspondiente al mes de enero 2018.
Pago de impuestos federales correspondientes al mes de febrero de 2018.
Entrega de oficio de altas y bajas de personal, en las Direcciones de
Pensiones Civiles del Estado y de Recursos Humanos.
Dar respuesta a diversos oficios de la Unidad de Transparencia del Tribunal
Electoral del Estado en relación a solicitudes de información.
Elaboración de bitácora mensual de control de combustible.
Recepción de solicitudes y entrega de los materiales y consumibles para las
diferentes áreas del Tribunal.
Compra de insumo para el abastecimiento de papelería, tóner y artículos de
limpieza.
Seguimiento de bitácora de aseo a las diferentes áreas del Tribunal.

2. Se apoyó en la logística de las siguientes actividades:
 Sesiones públicas del Pleno.
 Entrega de correspondencia en correos de México y DHL.
 Diplomado “Derecho Electoral y Desarrollo Democrático”.
 Conferencia Magistral “Comentarios Sobre Jurisprudencia”
 Capacitación Secretaria General de Acuerdos.
3. Se elaboraron dos acuerdos administrativos, –Viáticos y Manejo de Fondos
Revolventes”–, pendientes de aprobar.
4. Elaboración de la propuesta de “Política de Alimentos” y el control del almacén.
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5. Análisis de las propuestas de cambio de compañía telefónica, de la adquisición
de equipo de cómputo, de proveedores de equipo de fotocopiado, la adquisición de
vehículo automotor.
6. Presentación de la situación financiera de los meses enero-marzo 2018.
7. Análisis e informe respecto al remanente no entregado y generado en ejercicios
presupuestales anteriores.
8. El 14 de marzo, se acudió a la sesión ordinaria del Consejo Estatal de
Armonización Contable, a efecto de conocer el resultado de la evaluación SEVAC
correspondiente al 4° trimestre de 2017.
9. Se sostuvo reunión con el Abogado Laboral, a efecto de analizar las posibles
estrategias ante las demandas laborales que se puedan presentar por parte de los
ex colaboradores de este organismo.

VIII. ACTIVIDADES DIVERSAS


El 28 de marzo de 2018, el Secretario General de Acuerdos de este órgano
jurisdiccional Arturo Alejandro Bribiesca Gil, certificó el acta de la donación
de 4 equipos de cómputo, misma que suscribieron los Magistrados
integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, y se
procedió a la entrega formal de los equipos de cómputo referidos, por parte
del Magistrado Omero Valdovinos Mercado, en su calidad de presidente
sustituto, así como de la Magistrada Yolanda Camacho Ochoa y el
Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)
MAGDO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MICHOACÁN
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