
                                                                                   Informe marzo 2016 
       Presidencia 
                                                                                                                          
 

 1 

 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2016. 
 

Reuniones Internas y Sesiones Públicas de Pleno: 

 

En el mes de marzo, los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal, celebraron 8 

reuniones, en las cuales se analizaron los asuntos jurisdiccionales y administrativos, 

quedando lo anterior asentado en las minutas correspondientes. 

 

En cuanto a las sesiones públicas, el Pleno de este órgano jurisdiccional celebró 6, en las 

que se resolvieron diversos medios de impugnación, los cuales se detallan a continuación: 

 

N° SESIÓN 
PÚBLICA 

ASUNTOS RESUELTOS: 

1 5 de marzo a las 
17:30 horas  

1. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con 
la clave TEEM-JDC-011/2016, interpuesto por Eduardo 
Sánchez Sáenz. 

 
2. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con 
la clave TEEM-JDC-012/2016, interpuesto por Ma. 
Guadalupe Chávez Mejía. 

 
3. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con 
la clave TEEM-JDC-013/2016, interpuesto por Luis Fernando 
Sánchez Chávez. 

 
4. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con 
la clave TEEM-JDC-008/2016, interpuesto por Arturo Elías  
Quintana y otros. 

2 14 de marzo a 
las 10:00 horas 

 

1. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con 
la clave TEEM-JDC-009/2016, interpuesto por Freddy 
Sánchez González. 
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N° SESIÓN 
PÚBLICA 

ASUNTOS RESUELTOS: 

2. Proyecto de sentencia de los recursos de apelación 
identificados con las claves TEEM-RAP-001/2016 y TEEM-
RAP-002/2016 acumulados, interpuestos por los partidos 
Encuentro Social y Nueva Alianza, respectivamente. 

4 21 de marzo a 
las 14:00 horas 

1. Proyecto de sentencia de los juicios para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano identificados con 
las claves TEEM-JDC-001/2016, TEEM-JDC-002/2016 y 
TEEM-JDC-003/2016 acumulados, interpuestos por Reinaldo 
Rosas Torres, Mario Mondragón López y Leobardo Colín 
López, y aprobación en su caso. 

 
2. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano identificado con la 
clave TEEM-JDC-016/2016, interpuesto por J. Jesús 
Anguiano Hernández y aprobación en su caso. 

5 24 de marzo a 
las 10:00 horas 

1. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con 
la clave TEEM-JDC-0018/2016, interpuesto por Guillermo 
Valencia Reyes. 

6 30 de marzo a 
las 13:30 horas 

2. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con 
la clave TEEM-JDC-005/2016, interpuesto por Enoc Tafolla 
Torres, y aprobación en su caso. 

 

Total de sentencias emitidas: 

 

Durante el presente mes, se dictaron 10 sentencias, que resolvieron 11 juicios ciudadanos y 

2  recursos de apelación; cabe señalar que en sesión del 15 de marzo del año en curso, no  

se aprobó por la mayoría de los integrantes del Pleno, el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-010/2016, 

interpuesto por J. Luis Ornelas Garria y otros, por lo que, se que se turnó al Magistrado 

Presidente. 
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Acuerdos Plenarios. 
 

 Acuerdos Jurisdiccionales:  

1. Acuerdo Plenario de cumplimiento de Incidente de Inejecución de Sentencia de 

los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

identificados con las claves TEEM-JDC-944/2015 al TEEM-JDC-948/2015 

acumulados, interpuesto por Cecilia Amalia Ábrego Hurtado y otros. 

 

 Acuerdos administrativos: 

1. Acuerdo Administrativo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 

por el cual se asignan recursos financieros provenientes del Presupuesto de 

Egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2016, a partidas presupuestales 

internas. 

2.  

Notificaciones:  

Se realizaron un total de 491 notificaciones, como se indica a continuación: 

 

PERSONALES OFICIO ESTRADOS NOTIFICACIONES 
TOTAL 

217 117 157 491 

 

El número de notificaciones realizadas en el presente mes, derivan de los siguientes 

acuerdos y sentencias: 

 

 

 

 

ACUERDOS 
JURISDICCIONALES 

SENTENCIAS ACUERDOS PLENARIOS 

145 10 1 
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Oficios girados: 

En el mes de marzo se elaboraron y despacharon 252 oficios. 

 

Registro de promociones y correspondencia recibida: 

En la Oficialía de Partes se realizaron 237 registros de promociones y correspondencia 

recibida, misma que se le dio el trámite como correspondió en cada caso, y que se desglosa 

a continuación: 

NUMERO DE 
REGISTROS 

CORRESPONDENCIA 

Correspondencia externa 

5 Avisos sobre presentación de medios de impugnación 

11 Medios de impugnación ingresados: 

 11 Juicios para la Protección de los Derechos 

Político -Electorales del Ciudadano. 

34 Escritos relativos al cumplimiento de requerimientos 

formulados en fase de instrucción. 

4 Solicitud de copias certificadas o de copias simples. 

5 Escritos sobre cumplimiento de sentencia. 

7 Escritos de demanda de medios de impugnación en 

contra de sentencias o resoluciones emitidas por el 

TEEM: 

 Juicio Ciudadano: 6 

 Recurso de Revisión Constitucional:1 

3 Escritos de tercero interesado 

6 Notificaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, ingresadas en Oficialía de Partes: 

 Sala Toluca (6) 

12 Remisión o devolución de expedientes del TEPJF 
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39 Comunicación sobre desechamientos de queja  

26 Oficios varios 

71 Sobres cerrados y revistas 

Correspondencia Interna 

11 Remisión de expedientes resueltos 

3 Oficios varios  

  

Medios de impugnación ingresados en el presente mes: 

En el período que se informa se recibieron 11 medios de impugnación que corresponden a 

juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, siguientes: 

 
    EXPEDIENTE  ACTOR AUTORIDAD RESPONSABLE 

TEEM-JDC-010/2016 J. Luis Ornelas Garría y otros  Dirección de Asuntos Religiosos del 

Gobierno del Estado de Michoacán. 

TEEM-JDC-011/2016 Eduardo Sánchez Sáenz Registro Nacional de Militantes del PAN 

TEEM-JDC-012/2016 Ma. Guadalupe Chávez Mejía  Registro Nacional de Militantes del PAN 

TEEM-JDC-013/2016 Luis Fernando Sánchez 

Chávez 

Registro Nacional de Militantes del PAN 

TEEM-JDC-014/2016 Martha Silvia Tinoco Barajas  Ayuntamiento de Zamora, Michoacán y otros 

TEEM-JDC-015/2016 Pablo Esaú Mercado Aguilar  Ayuntamiento de Zamora, Michoacán y otros 

TEEM-JDC-016/2016 J. Jesús Anguiano Hernández  Ayuntamiento de Zamora, Michoacán 

TEEM-JDC-017/2016 Daniel Jaramillo Serrato y 

otros 

Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán y 

otros 

TEEM-JDC-018/2016 Guillermo Valencia Reyes Comité Ejecutivo Nacional y Comisión 

Estatal de Procesos Internos del PRI 

TEEM-JDC-019/2016 Rosa Isela Estrada Zetina y 

otros 

Registro Nacional de Militantes del PAN 

TEEM-JDC-020/2016 J. Luz Hernández González Secretario del Ayuntamiento de Tuxpan, 

Michoacán 
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Impugnación a sentencias emitidas por el TEEM: 
 

En el mes de marzo se impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, 6 sentencias y 1 Acuerdo Plenario, dictados por este órgano jurisdiccional en los 

siguientes asuntos: 

  Juicios para la Protección de los derechos político-electorales: TEEM-JDC-006/2016; 

TEEM-JDC-008/2016; TEEM-JDC-011/2016; TEEM-JDC-012/2016 y TEEM-JDC-

013/2016.  

 Recursos de Apelación: TEEM-RAP-001/2016 y TEEM-RAP-002/2016, acumulados. 

 Incidente de Inejecución de Sentencia de los Juicios para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificados con las claves TEEM-JDC-

944/2015 al TEEM-JDC-948/2015 acumulados. 

 
Acuerdos de trámite dictados por la Secretaría General de Acuerdos: 
 
Durante el mes que se informa se elaboraron 80 acuerdos de trámite, los cuales se señalan 

a continuación: 

 

NÚMERO DE 
ACUERDOS 

CONTENIDO 

39 Recepción desechamientos de queja 

3 Relacionados con cumplimiento de sentencia y 
remisión a Ponente 

6 Recepción de notificaciones de sentencia del TEPJF 

12 Recepción de devolución de expedientes de Sala 
Regional Toluca 

8 Recepción y trámite de impugnación en contra de 
sentencia del TEEM 

12 Turno a magistrados de medios de impugnación (11 
turnos y 1 returno) 
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Actividades Académicas, Capacitación y Jurisprudencia: 

 

Conferencias Magistrales: 

 Con fecha 2 de marzo, se organizó y coordinó la conferencia Magistral “ Federalismo 

Judicial y Eleciciones” impartida por la Dra. María Amparo Hernández Chong Cuy, 

entonces Magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México. 

 

 El 18 de marzo, se ofreció la conferencia bajo el tema “Principio de Estricto Derecho, 

¿Cremación o Sepulcro?”,  impartida por el Dr. José Leonel Castillo González, 

Magistrado del Cuatro Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Para 

ambas conferencias, se enviaron las invitaciones correspondientes a autoridades 

estudiosos del Derecho y personalidades del sector. 

 

  De igual forma, se enviaron invitaciones para la presentación en fechas próximas, 

del libro “Democracia Política-Electoral” Balances y Desafíos”. 

 

Capacitación Externa: 

 Con fecha 09 de marzo, el magistrado Presidente capacitó a servidores públicos del 

Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán con el tema “Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano”. 

 

Por lo que respecta a la Coordinación de Jurisprudencia y Estadistica Judicial, durante el 

mes de marzo, continuo con la elaboración del inventario y organización de la biblioteca de 

este Tribunal, asimismo, distribuyó entre diferentes poderes y niveles de gobierno, 
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instituciones, autoridades e incluso universidades, la Revista “Del Elector” y el Libro 

“Democracia Política Electoral”. 

 

Comunicación Social: 

 En esta área durante el mes de marzo se elaboraron diariamente las síntesis  

informativas, en las que se recopiló la información de los principales medios impresos 

y electrónicos de la ciudad, que a continuación se detallan: La Voz de Michoacán, 

Provincia, El Sol de Morelia, Cambio de Michoacán, entre otros. 

 

 Se realizó el monitoreo de los medios electrónicos locales y nacionales, así como de l 

página de internet de la Sala Superior y Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de detectar notas relevantes de los 

asuntos que resuelven los citados órganos jurisdiccionales. 

 

 Se actualizó constantemente el apartado de noticias y de transparencia de la página 

de internet del Tribunal Electoral del Estado, en los cuales se dio cuenta de los 

eventos que realizó el Tribunal en el mes de marzo y de la información pública que 

por ley se debe proporcionar a la ciudadanía. 

 

 Se transmitió en vivo las sesiones públicas y eventos de este órgano jurisdiccional, 

con el apoyo de la Coordinación de Sistemas Informáticos.  
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Administración y Finanzas: 

 Seguimiento a gestiones y trámites de ministraciones ante el Subsecretario de  

Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección de Fondos y Valores,  mediante los 

Documentos de Ejecución Presupuestaria y de Pago (DEEP), para pago de nóminas 

del personal y gastos generales del Tribunal Electoral, correspondientes al mes de 

marzo de 2016. 

 

 Elaboración de indicadores presupuestales del ejercicio y envió del reporte del 

Programa Operativo Anual a la Coordinación de Planeación para el Desarrollo 

(CPLADE). 

 

 Elaboración, actualización e impresión, de estados financieros, así como las notas 

financieras respectivas de los meses de agosto a diciembre de 2015,  los cuales 

fueron entregados al departamento de Crédito dependiente de la Secretaría de 

Finanzas del gobierno del Estado de Michoacán. 

 
 Elaboración y renovación de contratos  los contratos del personal que concluyeron el 

31 de marzo de 2015.  

 
 Actualización de plantilla de personal. 

 

Diversas actividades:  

 El dos de marzo, los  Magistrados del Tribunal Electoral asistieron a la conferencia 

que impartió la Dra. María Amparo Hernández Chong Cuy, entonces Magistrada de 

la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con 

el tema “Federalismo Judicial y Elecciones”. 
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 EL 15 de marzo, el Tribunal Electoral del Estado signó el  convenio de colaboración 

con el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Michoacán y el Centro 

Estatal para Desarrollo Municipal con la finalidad de conjuntar esfuerzos para 

coadyuvar en la promoción de la participación ciudadana en los municipios del 

estado de Michoacán, así como la realización de proyectos y trabajos conjuntos en 

materia de Educación Cívica, cultura de la legalidad, valores democráticos, justicia 

Electoral y Protección de los derechos político-electorales, así como temas afines. 

 

 Durante los días 17 y 18 de marzo, los integrantes del pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán con el propósito de intercambiar experiencias relacionadas con 

la justicia electoral en el país, estuvieron presentes en el Encuentro Nacional de 

Magistradas y Magistrados Electorales 2016, sobre los Derechos Políticos como 

Derechos Fundamentales, celebrado en la ciudad de Querétaro, Querétaro. 

 

 El 17 de marzo del año en curso, el Magistrado Presidente de este órgano 

jurisdiccional signó convenio de colaboración con el Magistrado Presidente de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el propósito 

de implementar de un software denominado SISGA que permite registrar, dar 

seguimiento, publicar y obtener reportes estadísticos de la información de los medios 

de impugnación que se reciben. En la misma data, los integrantes del Pleno del 

Tribunal, participaron en la Asamblea de la Asociación de Tribunales y Salas 

Electorales de la República Mexicana A.C, en la cual los Magistrados Ignacio 

Hurtado Gómez y José René Olivos Campos, tomaron protesta como integrantes de 

esta asociación; mientras que el Magistrado Omero Valdovinos Mercado fue 

ratificado como Coordinador de la Zona Centro del citado cuerpo colegiado. 
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 El mismo 17 de marzo, la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Electoral, 

asistió a la primera reunión de la Mesa Técnica de la Comisión de Asuntos 

Electorales y de Participación Ciudadana, con la finalidad de iniciar los trabajos de la 

reforma electoral en el estado de Michoacán. 

 

 El 18 de marzo a las 17:00 horas, los integrantes del Pleno de este órgano 

jurisdiccional, asistieron a la conferencia  denominada “Principio de Estricto Derecho, 

¿Cremación o Sepulcro?”,  impartida por el Dr. José Leonel Castillo González, 

Magistrado del Cuatro Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 

 

Atentamente 

 

(Rúbrica) 

Alejandro Rodíguez Santoyo 

Magistrado Presidente 

 


