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1. El 12 de mayo, el Magistrado Presidente Jaime del Río Salcedo asistió 

a la reunión de trabajo de órganos autónomos del Estado de Michoacán, 

en la que se contó con la presencia de un representante del Instituto para 

la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Michoacán, el Licenciado Víctor Manuel Serrato Lozano, Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Magistrada María del 

Carmen González Vélez Aldana, Presidenta del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Michoacán, y la Licenciada Ana Maria 

Vargas Vélez, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 

Instituto Electoral de Michoacán, la cual se desarrolló en las instalaciones 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en esta ciudad. 

 

2. El 12 de mayo, como parte del Programa de Capacitación Judicial 

Electoral de carácter permanente, mediante el cual se pretende la 

elaboración de materiales de interés general y utilidad práctica, y en 

ejercicio de las facultades inherentes a este órgano jurisdiccional en 

materia de difusión del derecho electoral, así como de divulgación de 

la cultura democrática y de legalidad en apoyo de las autoridades 

electorales federales en el marco del proceso electoral federal en 
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curso, se enviaron a autoridades y funcionarios de los tres órdenes de 

Gobierno la ponencia del Magistrado Presidente Jaime del Río 

Salcedo denominada “Los funcionarios públicos ante el proceso 

electoral 2009”.  

 

3.  El 13 de mayo, el Magistrado Presidente Jaime del Río Salcedo, el 

Licenciado Omar Cárdenas Ortiz y la Licenciada Claudia Gabriela 

Frausto Martínez asistieron a una reunión de trabajo con el Licenciado 

Fausto Vallejo Figueroa, Presidente Municipal de Honorable 

Ayuntamiento de Morelia, en el marco de la organización del taller 

“Otras Cinco Lecciones Mexicanas”, que se llevará a cabo del 15 al 19 

de junio del año en curso, en esta ciudad.  

 

4. El 15 de mayo, el Magistrado Presidente Jaime del Río Salcedo emitió 

acuerdo administrativo mediante el cual autorizó la retabulación 

salarial vigente. 

 

5. El 15 de mayo, el L.C. J. Refugio Zúñiga Flores participó en una reunión 

de trabajo con José Ignacio Celorio Otero, Vocal de Administración y 

Prerrogativas del Instituto Electoral de Michoacán, la cual se desarrolló 

en las instalaciones del Tribunal Electoral, en esta ciudad de Morelia.  

 

6. El 16 de mayo, el Licenciado Ignacio Hurtado Gómez impartió la 

conferencia “Justicia Electoral”, dentro del ciclo de conferencias 

organizadas por la Universidad Continente Americano, la cual tuvo 

lugar en las instalaciones de dicha institución en la ciudad de 

Acámbaro, Guanajuato. 

 



 3 

7. El 20 de mayo, el Magistrado Presidente Jaime del Río Salcedo emitió 

acuerdo administrativo mediante el cual se asignan recursos financieros 

adicionales a partidas presupuestales, provenientes de la ampliación 

presupuestal en cumplimiento a la sentencia dictada en el amparo en 

revisión número 397/2008, relativo al juicio de amparo número I-

460/2008, promovido por Fernando González Cendejas. 
 

8. El 21 de mayo, el Magistrado Presidente Jaime del Río Salcedo, como 

parte del Programa de Capacitación Judicial Electoral, envió a los 

Presidentes de los Partidos Políticos del Estado de Michoacán y a líderes 

de los grupos parlamentarios en el Congreso del Estado de Michoacán, 

discos digitales del Primer Coloquio de Derecho Administrativo 

Sancionador Electoral 2004, en el cual se analizan temas de actualidad 

en el marco del proceso electoral federal en curso, teniendo como 

referencia el nuevo régimen sancionador derivado de la reforma 

constitucional y legal de 2007 y 2008. 
 

9. El 21 de mayo, el Licenciado Ignacio Hurtado Gómez, el Licenciado Mario 

Morales Mendoza, y el Licenciado Alfonso Villagómez León asistieron a 

una reunión de seguimiento con funcionarios de Órganos Autónomos del 

Estado de Michoacán, la cual tuvo lugar en las instalaciones del Instituto 

Electoral de Michoacán, en esta ciudad.    
 

10. El 22 de mayo, el Magistrado Presidente Jaime del Río Salcedo, en su 

calidad de Vicepresidente de la Asociación de Tribunales y Salas 

Electorales de la República Mexicana, A.C., suscribió como testigo el 

convenio para la realización del proyecto “Diagnóstico de la Justicia 

Electoral en las Entidades Federativas”, por un monto de $2’883,826.50, 

autorizado por el Fondo Jurica. Dicho evento tuvo lugar en la sede alterna 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ciudad de México, 

D.F.  
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11. El 23 de mayo, el Magistrado Presidente Jaime del Río Salcedo 

asistió a una reunión de trabajo con Magistrados y funcionarios del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, la cual tuvo 

lugar en la ciudad de Guadalajara. 

 

12. El 27 de mayo, el Magistrado Presidente Jaime del Río Salcedo 

impartió la conferencia “Los Funcionarios Públicos ante el Proceso 

Electoral Federal 2009”, en el marco del Programa de Capacitación en 

tema de Blindaje Electoral, organizado por la Coordinación de la 

Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán, en esta ciudad de 

Morelia. 

 

13.  El 28 de mayo, el Magistrado Presidente Jaime del Río Salcedo, la 

Licenciada Miryam Elizabeth Camacho Suárez y el Licenciado Alfonso 

Villagómez León asistieron a la reunión de trabajo con funcionarios del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la cual tuvo lugar en 

la ciudad de México, D.F. 

 

14. El 28 de mayo, el Magistrado Presidente Jaime del Río Salcedo, la 

Licenciada Miryam Elizabeth Camacho Suárez y el Licenciado Alfonso 

Villagómez León asistieron a la segunda sesión ordinaria del Comité 

Técnico del Fondo Jurica, la cual tuvo lugar en la sede alterna de la 

Suprema corte de Justicia de la Nación, en la ciudad de México, D.F.  

 

15. El 29 de mayo, el Magistrado Presidente Jaime del Río Salcedo y el 

Licenciado Omar Cárdenas Ortiz, asistieron a una reunión de trabajo 

con el Mtro. Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional del 

Estado de Michoacán, en el marco de la organización del taller “Otras 

Cinco Lecciones Mexicanas”, que se llevará a cabo del 15 al 19 de 

junio del año en curso, en esta ciudad de Morelia, Michoacán.  
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16. El 29 de mayo, el Tribunal Electoral del Estado publicó la revista 

“Gaceta Electoral”, número 20, Época IV, con lo cual se da 

cumplimiento a la encomienda de difundir el conocimiento en materia 

electoral y su área contenciosa, así como la educación cívica y la 

cultura democrática, dándose a conocer diversos eventos académicos 

durante el periodo enero – abril de 2009, tales como cursos, talleres, 

seminarios conferencias y presentaciones de libros, así como la 

difusión de actividades encaminadas a establecer y fomentar 

relaciones con instituciones y organismos electorales. 

 

17. El 30 de mayo, el Licenciado Ignacio Hurtado Gómez asistió, en 

representación del Tribunal Electoral de Michoacán, a la presentación 

del libro “Compilación de resoluciones de la Comisión para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo”, a cargo 

del Mtro. Jaime Hernández Díaz, Secretario Cultura del Gobierno del 

Estado, el cual tuvo lugar en el Salón Miguel Mesa de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la U.M.S.N.H., en esta ciudad de 

Morelia. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 
 

MAGDO. JAIME DEL RÍO SALCEDO 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

 DEL ESTADO DE MICHOACÁN 


