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SESIÓN DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

05 DE JULIO DE 2019 
ACTA NO. TEEM-SGA-02312019 

En la ciudad de Morelia. Michoacán. siendo las quince horas con cincuenta y cuatro 
minutos, del cinco de julio de dos mil diecinueve, con fundamento en íos urbanos 
63 del Código Electoral del Estado. y 6, fracciones XVI y XXVIII del Reglamento 
Interno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. en el inmueble que ocupa 
el Tribunal Electoral del Estado, sito en la calle Coronel Amado Camacho, número 
294, colonia Chapultepec Oriente, se reunieron la y los Magistrados integrantes del 
Pleno, Ignacio Hurtado Gámez, José René Olivos Campos, Salvador Alejandro 
Pérez Contreras y Yolanda Camacho Ochoa. esta última en su saildtie 
Presidenta Suplente del Tribunal Electoral del Estado, con el Secretario General de 
Acuerdos, Arturo Alejandro Bribiesca Gil, para celebrar sesión pública 	 

MAGISTRADA PRESIDENTA SUPLENTE YOLANDA CAMACHO OCHOA.-
(Golpe de Mallete). Buenas tardes tengan todas ytodos. Da inicio a sesión pública 
del Tribunal Electoral del Estado, convocada para esta fecha. 	  

Secretario de Acuerdos, por favor verifique el quórum para sesionar y dé cuenta 
con la propuesta del orden del dia 	  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Con su permiso Presiden:a. me 
permito informarle que se encuentran presentes cuatro de los cinco integrantes del 
Pleno de este árgano jurisdiccional, por lo que existe quórum legal para sesionar y 
las determinaciones que se tomen serán plenamente válidas. 	  

Por otra parte, el orden del die propuesto para esta sesos nubosa, es ei siguienle. 

Primero. Proyecto de sentencia del Juicio para /a Protección de los 
Derechos Politico-Electorales del Ciudadano TEEM-J0C-041/2019, 
promovido por Mima Zavala Ramírez. 

Segundo. Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación TEEM-
RAP-002/2019, interpuesto por el entonces Partido Encuentro 
Social. 

Tercero. Proyecto de resolución del Incidente Sobre aclaración de 
sentencia del Juicio para la Plateadasn de los Derechos Politica-
Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-015/2019, promovido por 
Francisco Castañeda Huerta y otra. 

Cuarto. Proyecto de sentencie de los Juicios pana la Protección de 
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-J0C-
042/2019 y TEEM-JDC-044/2019, promovidos por Wilma Zavala 
Ramírez y Cristina Portillo Ayala, respectivamente, 

Quinto. Proyecto de resolución del Incidente sobre aclaración de 
sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-02812019, promovido por 
Leticia Piceno Cendefas. 

Sexta Proyecto de sentencia de los Recursos de Apelación TEEM-
RAP-003/2019 y TEEM-RAP-004/2019, acumulados, interpuestos 
por el Partido Revolucionario Institucional. 



ACTA N° TEEM-SGA-023/2019 

Magistrada Presidenta, Magistrados, son los asuntos enlistados. 	  

MAGISTRADA PRESIDENTA SUPLENTE YOLANDA CAMACHO OCHOA.-
Gracias Secretario General. Magistradas, está a su consideración la propuesta del 
orden del día. Si no hay intervenciones, se somete a su consideración para su 
aprobación en votación económica, par lo que quienes estén por la afirmativa, favor 
de manifestarlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad 	 

Secretario, por favor inicie con el desahogo dolo sesión. 	  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Con gusta Presidenta. Toda vez que 
los puntos primero, segundo y tercero del orden del dia, corresponden a proyectos 
de una misma ponencia se dará cuenta conjunta de éstos, siendo el juicio 
ciudadano 41; el recurso de apelación 2, Y el proyecto resolución de incidente de 
aclaración de sentencia del juicio ciudadano 15, todos de este ano. 	  

MAGISTRADA PRESIDENTA SUPLENTE YOLANDA CAMACHO OCHOA-
Licenciada Olivia Zamudio Guzmán, por favor dé cuenta con las proyectos 
circulados por la ponencia del Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, Inicie con el 
juicio ciudadano 41 de este año, por favor. 	  

SECRETARIA INSTRUCTORA Y PROYECTISTA.- Con su autorización 
Magistrada Presidenta, señores Magistrados 	  

Doy cuenta con conjunta con los proyectos de sentencia relativos a los expedientes 
señalados por el Secretario General de Acuerdos.. 	  

Primeramente, respecto al juicio ciudadano 41 del presente año, promovido por 
Wilma Zavala RamIrez, quien se ostenta cama militante del partido politica 
MORENA, asl como de diputada local en el Congreso del Estado, contra la 
resolución intrapartidaria CNHJ/MICHR15-19, emitida el treinta de mayo de dos mil 
diecinueve, por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese instituto 
político.. 	  

Al respecto, la ponencia propone revocar la sentencia reclamada, al resultar 
sustancialmente fundado el agravio expuesto por la actora, consistente en que la 
denuncia por la que se le sanciona carece de fipicidad, por no haber disposición 
expresa en la normativa interna de MORENA o en la legislación electoral que la 
obligue, en cuanto militante y diputada de dicho partido, a cumplir con el contenido 
de su plataforma electoral. 	  

Lo anterior es asi, en virtud de que la responsable al emitir la resolución impugnada 
no justificó debidamente el haber impuesto una sanción a la aquí actora, con base 
en un tipo administrativo no tipificado expresamente, determinando que la 
Plataforma Electoral de MORENA, debe considerarse como parle de su normativa 
interna, de observancia obligatoria para cualquiera de sus militantes, entre ellos, la 
denunciada. Asimismo, del acto impugnado se advierte que la responsable no 
razonó ni justificó por qué era obligatorio o vinculante la observancia de la 
plataforma electoral, por lo cual dejó a la actora en estado de indefensión. 	 

En consecuencia de lo anterior, como ya se dijo, se proponga revocar la resolución 
impugnada, dejando sin efectos la sanción mpuesta a la promovente, 
restituyéndola en el goce de sus derechos pailtico-electorales 	  

Es la cuenta Magistrada Presidenta 
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