
 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 

Unidad de Acceso 
 

ARTÍCULO 10.- Los Sujetos Obligados deberán mantener actualizada, para consulta directa y en 

los medios electrónicos disponibles, la información de oficio siguiente:  

X. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos y subsidios, cualquiera que sea 

su fin; 

FRACCIÓN X. SUBSIDIOS 

PERIODO REPORTADO NOMBRE DEL SUBSIDIO MONTO TOTAL DEL SUBSIDIO 

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán no cuenta con competencia y atribuciones para 
realizar programas sociales con el fin establecer los subsidios a los que se refiere el artículo 10 
fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán 
de Ocampo, de conformidad con los artículos 98 A de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de Ocampo, 60, 62 y 64 del Código Electoral del Estado de Michoacán 
de Ocampo, que señalan: 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo 
 
Artículo 98 A.- Se establecerá un sistema de medios de impugnación, en los términos que señale 
esta Constitución y la Ley, de los que conocerá el organismo público previsto en el artículo anterior 
y el Tribunal Electoral del Estado. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los 
procesos electorales y garantizará que los actos y resoluciones electorales se sujeten 
invariablemente al principio de legalidad. 
 
En materia electoral, la interposición de los recursos, en ningún caso produce efectos suspensivos 
del acto o resolución impugnado. 
 
El Tribunal Electoral del Estado será órgano permanente, autónomo y máxima autoridad 
jurisdiccional electoral. 
 
El Tribunal Electoral cubrirá en su desempeño, además de lo que determine la Ley, las actividades 
relativas al fomento de la cultura de la legalidad en materia de justicia electoral y participación 
ciudadana, consistentes en tareas de capacitación, investigación y difusión. 
 
El Pleno del Tribunal Electoral declarará la legalidad y validez de la elección de Gobernador del 
Estado, una vez resueltos, en su caso, los medios de impugnación que se hubieren interpuesto 
en contra de la misma. 
 
El Tribunal Electoral del Estado se organizará en los términos que señale la ley de la materia. 
 
El Tribunal Electoral del Estado funcionará en Pleno con cinco magistrados, quienes serán electos 
por un período de siete años conforme a lo previsto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la normatividad de la materia. 
 
Deberá sesionar por lo menos una vez al mes y todas sus determinaciones serán tomadas por 
mayoría. En el caso de las sesiones de resolución jurisdiccional serán siempre públicas, en los 
términos que establezca la Ley. 
 
Las personas que cubran las vacantes temporales de alguno de los magistrados que integran el 
Tribunal, deberán satisfacer los mismos requisitos que para ser magistrado electoral, conforme al 
procedimiento que se establezca en la ley de la materia. 
 
Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo 
 
ARTÍCULO 60. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán es el órgano permanente, con 
autonomía técnica y de gestión e independencia en sus decisiones, máxima autoridad 
jurisdiccional en materia electoral; el cual es competente para conocer y resolver Recursos de 
Apelación, Juicios de Inconformidad, Juicios para la Protección de los Derechos Político-
Electorales y Procedimientos Especiales Sancionadores. 
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ARTÍCULO 62. El Tribunal funcionará en Pleno con cinco magistrados, la temporalidad, requisitos, 
procedimiento para designación, vacantes definitivas, excusas y recusaciones, modalidades para 
ejercer la función y demás disposiciones que norman la actividad de éstos, serán las dispuestas 
en la Ley General. 
 
De presentarse alguna vacante temporal no mayor de tres meses, de alguno de los magistrados 
electorales, deberá enterarse por el Magistrado Presidente al Pleno del Tribunal, éste una vez en 
conocimiento de la vacante contará con cinco días para integrar una terna que contenga las 
propuestas de las personas que puedan cubrirla de entre el personal de dicho órgano 
jurisdiccional con mayor experiencia y capacidad para desempeñarlo, una vez aprobada la terna 
deberá remitirse al Congreso. 
 
El Congreso, al día siguiente de recibida la notificación de la vacante temporal con la terna 
propuesta, deberá reunirse en el recinto del Poder Legislativo para dar inicio al trámite legislativo 
correspondiente. El magistrado electoral temporal será electo, de entre aquellos que integran la 
terna, por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes en la sesión. 
 
Entre el día que tome conocimiento el Pleno del Congreso de la vacante temporal y aquel en que 
se celebre la Sesión en que se vote, no podrán mediar más de 5 días. 
 
De no lograrse la votación requerida, o vencerse el plazo en el párrafo anterior, el Pleno del 
Tribunal, elegirá de entre los propuestos. 
 
ARTÍCULO 64. El Pleno del Tribunal, tendrá la competencia y atribuciones siguientes: 
 
I. Declarar la legalidad y validez de la elección de Gobernador del Estado, y hacer la declaratoria 
correspondiente, una vez resueltos los juicios de inconformidad que se hubieren interpuesto sobre 
la misma; 
 
II. Establecer criterios jurisprudenciales;  
 
III. Conocer y resolver de las excusas que presenten los magistrados respecto de asuntos que les 
sean turnados; 
 
IV. Expedir el reglamento interior y los demás acuerdos necesarios para el funcionamiento del 
Tribunal; 
 
V. Imponer sanciones y medidas de apremio en los términos de la norma; 
 
VI. Cubrir en su desempeño, además de lo que determine la norma, las actividades relativas al 
fomento de la cultura de la legalidad en materia de justicia electoral y participación ciudadana, 
consistentes en tareas de investigación y difusión; 
 
VII. Celebrar para su mejor desempeño, convenios de colaboración con otros tribunales, 
instituciones y autoridades; 
 
VIII. Notificar al Congreso las vacantes temporales para que éste las cubra atendiendo al 
procedimiento dispuesto en el presente Código. 
 
IX. Definir, acatando las políticas y lineamientos establecidos por el Congreso, a partir de la 
estructura orgánica autorizada, a propuesta presentada por el Presidente, la política salarial para 
regular el sistema de remuneraciones y prestaciones del Tribunal, misma que estará 
fundamentada en los principios de austeridad, racionalidad, disciplina presupuestal, certeza, 
equidad, motivación y proporcionalidad; 
 
X. Conocer y aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal; 
 
XI. Designar al Secretario General del Tribunal, a los secretarios proyectistas y a los demás 
funcionarios del Tribunal; 
 
XII. Conceder a los magistrados electorales licencias temporales para ausentarse de su cargo sin 
goce de sueldo; 
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XIII. Resolver de manera definitiva los medios de impugnación de su competencia; y los 
procedimientos sancionadores que le sean remitidos por el Instituto; y, 
 
XIV. Las demás que le otorgue el presente Código y otras disposiciones legales.  

 

Fecha de actualización de 
la información 

Área productora de 
información 

Responsable de acceso a la información pública 

31/03/2016 Presidencia C. Clemente Sánchez Vázquez,  
Encargado de la Coordinación de Comunicación Social en 

funciones de Unidad de Acceso Responsable de la 
Información conforme a lo dispuesto en el Reglamento del 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en Materia de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 


