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INFORME DE ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2016. 

 

Reuniones Internas y Sesiones Públicas de Pleno 

En el mes de julio los Magistrados integrantes de este órgano autónomo, realizaron 7 

reuniones internas, en las cuales analizaron proyectos de sentencia y acuerdos plenarios 

de asuntos relacionados con medios de impugnación, asimismo, trataron temas 

administrativos vinculados con la operatividad del Tribunal Electoral, los cuales puntualizan a 

continuación:  

 

N° 
REUNIÓN 
INTERNA 

ASUNTOS: 

1 
5 de julio 

11:00 Horas. 

1. Proyecto de sentencia de los juicios para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano identificados con las claves TEEM-JDC-036/2016 y TEEM-
JDC-038/2016 acumulados, promovidos por Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda 
Garnica Meza; y por Marisol Aguilar Aguilar, respectivamente. 

 
2. Proyecto de Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia del juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave 
TEEM-JDC-019/2016, promovido por Rosa Isela Estrada Zetina y otros.  

2 
11 de julio  

13:00 Horas. 

Proyecto de Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia del Juicio para la 
Protección de los de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la 
clave TEEM-JDC-936/2016, promovido por Isidro Garfias Leyva, Reynaldo Sánchez Flores, 
Albertina Esquivel Tello, Gerardo Gallegos Romero y Ciriaco Tello Hinojosa. 

3 
13 de julio  

12:00 Horas. 

1. Proyecto de sentencia de Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-033/2016, promovido 
por Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza. 

 
2. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-034/2016, promovido 
por Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza. 

 
3. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-035/2016, promovido 
por Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza. 
 

4. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-037/2016, promovido 
por promovido Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza. 

4 
18 de julio 

11:00 Horas. 

1. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-031/2016, promovido 
por Cristóbal Arias Solís, Uriel López Paredes, Jorge Eduardo Lucas Ángel, Marisol 
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N° 
REUNIÓN 
INTERNA 

ASUNTOS: 

Vargas Mora, Ernesto Codemo M, Oswaldo Sánchez Barajas y Verónica Rodríguez 
Quiroz. 

 
2. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEE-JDC-030/2016, promovido por 
José Antonio Carrillo Ponce de León. 
 

3. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-037/2016, promovido 
por Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza (recirculado). 

5 
21 de julio 

13:00 Horas. 

1. Análisis de la Partida Presupuestal 15401 denominada “Prestaciones establecidas 
por condiciones generales de trabajo y contratos colectivos de trabajo”. 

 
2. Presentación de las cotizaciones de servicios publicitarios para la campaña de 

comunicación institucional del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
 

3. Solicitud de apoyo para la compra de uniformes deportivos para trabajadores del 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, con motivo de los XXX juegos Deportivos 
Interdependencias “Servidores Públicos, Unidos por el Deporte”. 
 

4. Informe sobre la Ludoteca móvil del Tribunal Electoral de Poder Judicial del la 
federación, cuya vista será los días 1 al 5 de septiembre del año en curso, a la ciudad 
de Morelia, Michoacán. 
 

5. Análisis de la propuesta para la declaración de no vigencia de jurisprudencias y tesis 
relevantes del Tribunal Electoral del Estado del Michoacán, en relación con el escrito de 
22 de junio del año en curso, signado por el Lic. Alfonso Villagómez León, entonces 
Jefe de Departamento “A” de la Secretaría General de Acuerdos. 
 

6. Asuntos Generales. 

 Informes: 

 XI Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos. 

 Periodo vacacional de la Secretaría Administrativa. 

 Artículos que se recibieron en el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán para la publicación del libro “Justicia Electoral y 
Derechos Humanos”. 

6 
 25 de julio 

10:30 Horas. 

1. Proyecto de Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia del Juicio para la 
protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave 
TEEM-JDC-028/2016, promovido por Alejandrina Rodríguez López, Isabel Arguello 
Paramo y Jorge Alejandro Gutiérrez Mota. 
 

2. Proyecto de resolución del Incidente de Inejecución de sentencia de los juicios 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con 
las claves TEEM-JDC-036/2016 y TEEM-JDC-038/2016 acumulados, promovido por 
Judá Aser Vásquez Hernández y Brenda Garnica Meza. 

7 
27 

11:00 Horas. 

1. Proyecto de Acuerdo Plenario de resolución de incidentes de inejecución de 
sentencia de los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales con 
claves TEEM-JDC-036/2016 y TEEM-JDC-038/2016 acumulados, promovido por Judá 
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N° 
REUNIÓN 
INTERNA 

ASUNTOS: 

Aser Vásquez Hernández y Brenda Garnica Meza. 
 
2. Proyecto de Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 

relativo a la suspensión de turno de los asuntos competencia de este órgano 
jurisdiccional, durante el periodo vacacional de los magistrados; y aprobación en su 
caso. 

 

De igual manera, se realizaron 4 sesiones públicas, en las cuales resolvieron 6 juicios 

ciudadanos, se aprobaron 5 actas de sesiones públicas. Lo anterior, conforme a lo siguiente: 

N° 
SESIÓN 

PÚBLICA 
ASUNTOS: 

1 
11 de julio 
9:00 Horas. 

1. Proyecto de sentencia de los juicios para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano identificados con las claves TEEM-JDC-036/2016 y TEEM-
JDC-038/2016 acumulados, promovidos por Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda 
Garnica Meza; y por Marisol Aguilar Aguilar el segundo, y aprobación en su caso. 

2 
13 de julio 

16:00 Horas. 

1. Proyecto de sentencia de Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-033/2016, promovido 
por Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza, 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-034/2016, promovido 
por Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza, y aprobación en su caso. 

 
3. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-035/2016, promovido 
por Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza, y aprobación en su caso. 

3 
19 de julio 

11:00 Horas. 

1. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del contenido de las actas de 
sesión de Pleno números 23 y 24, celebradas los días 24 y 29 de junio del año en 
curso. 
 

2. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-037/2016, promovido 
por Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza, y aprobación en su caso. 

4 
28 de julio 

12:00 Horas. 

1. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del contenido de las actas de 
sesión de Pleno números 25, 26 y 27, celebradas los días 11, 13 y 19 de julio del año 
en curso. 
 

2. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-031/2016, promovido 
por Cristóbal Arias Solís, Uriel López Paredes, Jorge Eduardo Lucas Ángel, Marisol 
Vargas Mora, Ernesto Codemo M, Oswaldo Sánchez Barajas y Verónica Rodríguez 
Quiroz, y aprobación en su caso. 
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Sentencias emitidas 

 

Durante el mes de julio se emitieron 6 sentencias que resolvieron 7 juicios ciudadanos, como 

se detalla en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Acuerdos Plenarios 
 
Durante el período que se informa el Pleno aprobó 4 acuerdos jurisdiccionales y 3 acuerdos 

administrativos, que a continuación se mencionan: 

NO. ACUERDOS JURISDICCIONALES FECHA 

1 

 Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia del juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado 
con la clave TEEM-JDC-019/2016, promovido por Rosa Isela Estrada 
Zetina y otros. 

5 julio 

2 

 Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia del Juicio para la 
Protección de los de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
identificado con la clave TEEM-JDC-936/2016, promovido por Isidro Garfias 
Leyva, Reynaldo Sánchez Flores, Albertina Esquivel Tello, Gerardo 
Gallegos Romero y Ciriaco Tello Hinojosa. 

11 julio 

3 

 Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia del Juicio para la 
protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado 
con la clave TEEM-JDC-028/2016, promovido por Alejandrina Rodríguez 
López, Isabel Arguello Paramo y Jorge Alejandro Gutiérrez Mota. 

25 julio 

 

 Acuerdo Plenario de resolución de incidentes de inejecución de sentencia 
de los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales con 
claves TEEM-JDC-036/2016 y TEEM-JDC-038/2016 acumulados, 
promovido por Judá Aser Vásquez Hernández y Bretaña Garnica Meza. 

27 julio 

ACUERDOS ADMINISTRATIVOS 

1 
1. Análisis de la Partida Presupuestal 15401 denominada “Prestaciones 

establecidas por condiciones generales de trabajo y contratos colectivos de 
trabajo”, con el objeto de otorgar apoyo de útiles escolares y monedero “sí 

21 julio 

FECHA 
NÚMERO 

SENTENCIA 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

RESUELTO 

11 de julio de 2016 1 
TEEM-JDC-036/2016 y  TEEM-

JDC-038/2016 acumulados 

13 de julio de 2016 3 
TEEM-JDC-033/2016 
TEEM-JDC-034/2016 
TEEM-JDC-035/2016 

19 de julio de 2016 1 TEEM-JDC-037/2016 

28 de julio de 2016 1 TEEM-JDC-031/2016 
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vale” al personal del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
 

2. Solicitud de apoyo para la compra de uniformes deportivos para 
trabajadores del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, con motivo de 
los XXX juegos Deportivos Interdependencias “Servidores Públicos, Unidos 
por el Deporte”. 

2 

1. Proyecto de Acuerdo Plenario de resolución de incidentes de 
inejecución de sentencia de los Juicios para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales con claves TEEM-JDC-036/2016 y TEEM-JDC-038/2016 
acumulados, promovido por Judá Aser Vásquez Hernández y Brenda Garnica 
Meza. 

27 julio 

 

Oficios y notificaciones 

Se elaboraron y despacharon 157 oficios. 

 

Se efectuaron un total 252 de notificaciones, como se señala en la siguiente tabla:  

 

Las notificaciones realizadas derivaron en los siguientes acuerdos y sentencias: 

 

 

 

Registro de promociones y correspondencia recibida 

En la Oficialía de Partes se realizaron 93 registros de promociones y correspondencia 

recibida, tanto interna como externa, documentación que se remitió a cada una de las 

ponencias o áreas de este Tribunal correspondientes: 

NUMERO DE 
REGISTROS 

CORRESPONDENCIA 

Correspondencia externa 

2 Avisos sobre presentación de medios de impugnación 

3 

Medios de impugnación ingresados: 

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

 1 recurso de apelación 

PERSONALES OFICIO ESTRADOS NOTIFICACIONES 
TOTAL 

100 79 73 252 

ACUERDOS 
JURISDICCIONALES 

SENTENCIAS ACUERDOS PLENARIOS 

63 6 4 
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10 
Escritos relativos al cumplimiento de requerimientos 
formulados en fase de instrucción 

5 Solicitud de copias certificadas o de copias simples 

7 Escritos diversas manifestaciones 

1 
Recepción de medios de impugnación en contra de las 
sentencias emitidas por el TEEM 

1 Escrito de desistimiento 

1 Promociones de Incidentes 

3 Escritos sobre cumplimientos de sentencia 

5 

Notificaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, ingresadas en Oficialía de Partes: 

 4 Sala Toluca 

 1 Sala Superior 

1 Remisión o devolución de expedientes del TEPJF 

5 Comunicación sobre caducidad de queja (PES) 

17 Diversos oficios recibidos 

21 Sobres cerrados y revistas 

Correspondencia interna 

10 Remisión de expedientes resueltos 

1 Oficios varios 

 

Medios de impugnación ingresados 

Se recibieron 3 medios de impugnación siguientes: 

EXPEDIENTE NÚMERO ACTOR 
AUTORIDAD/ORGANO 

RESPONSABLE 

TEEM-JDC-040/2016 Uriel Chávez Mendoza 
Ayuntamiento de Apatzingán y el 

Congreso del Estado de Michoacán 

TEEM-JDC-041/2016 José Luis Camarena del Toro 
Comisión de Orden del Consejo 

Estatal del Partido Acción Nacional 
en Michoacán 

TEEM-RAP-003/2016 
Alejandrina Rodríguez López, 

Isabel Argüello Páramo y Jorge 
Alejandro Gutiérrez Mota 

Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán 

 

Impugnación a sentencias emitidas por el TEEM 
 
Únicamente se impugnó la siguiente sentencia: 

EXPEDIENTE TEEM ACTOR EXP. TEPJF 

TEEM-JDC-028/2016 
Alejandrina Rodríguez López, Isabel Argüello 

Páramo y Jorge Alejandro Gutiérrez Mota 
ST-JRC-294/2016 
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Acuerdos de Trámite dictados por la Secretaría General de Acuerdos 
 
Se registraron y formaron 7 Cuadernos de Antecedentes correspondientes en los siguientes 

asuntos: 

 5 Notificación de caducidad de queja. 

 1 Constancias con motivo de impugnación contra sentencia emitida por este órgano 

jurisdiccional expedientes originales a la instancia federal. 

 1 Constancias con motivo de remisión de recursos a autoridad competente. 

  

Por otra parte, se elaboraron 19 acuerdos de trámite, sobre los temas siguientes: 

NÚMERO 
DE 

ACUERDOS 
CONTENIDO 

5 Recepción de desechamientos de queja por el IEM 

5 
Recepción de notificaciones de sentencias y acuerdos dictados 
por las Salas Superior y Regional Toluca del TEPJF 

6 Recepción de solicitud de auxilio para notificación 

1 
Recepción de escritos sobre incumplimiento de sentencia y 
remisión a Ponente 

1 Recepción de devolución de expedientes del TEPJF 

3 Turno a magistrados de medios de impugnación 

1 
Recepción de impugnación contra sentencias emitidas por el 
TEEM 

4 
Recepción de recursos de inconformidad y remisión a órgano 
responsable 

 

Actividades de Capacitación, investigación y difusión 

Actividades impartidas por el Tribunal 

 El 1 de julio, los Magistrados Rubén Herrera Rodríguez y José René Olivos Campos 

impartieron el curso de capacitación denominado “Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano” dirigido a servidores públicos, jefes de 

tenencia y encargados del orden del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán.  
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 El 3 de julio, el Magistrado José René Olivos Campos, impartió el curso de 

capacitación denominado “Marco Jurídico Constitucional” dirigido a presidentes 

municipales del Estado de Michoacán, en el marco de las actividades del Diplomado 

“El Municipio y su Hacienda Pública” organizado por el Centro Estatal para el 

Desarrollo Municipal (CEDEMUN). 

 Se continuó con las gestiones ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación para que se imparta al personal jurisdiccional del Tribunal el 

Curso Taller para la Elaboración de Tesis y Jurisprudencia, que impartirá el Mtro. 

Alejandro Santos Contreras Coordinador de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta 

de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Actualización permanente 

 Curso-Taller en Argumentación y Elaboración de Resoluciones. Se continuó con 

las actividades dirigidas a Magistrados y funcionarios de este órgano jurisdiccional, 

verificándose el módulo correspondiente al “Taller de elaboración de resoluciones” a 

cargo del Mtro. Rodrigo Torres Padilla, Juez Noveno de Distrito los días 1 y 7 de julio. 

 

Difusión 

 Primer Concurso Estatal de Ensayo en Materia de Derechos de Pueblos 

Indígenas: 

o Se realizaron actividades de promoción. 

o Se recibieron 8 ensayos, mismos que se resguardan en la Coordinación 

de Capacitación, Investigación y Difusión de Derecho Electoral, para 

entregarse al jurado en el momento oportuno. 

 Edición del libro denominado “Justicia Electoral y Derechos Humanos”. 
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o Se recibieron artículos académicos tendientes a editar una compilación 

de estudios y análisis y experiencias sobre los temas de actualidad en el 

campo del derecho electoral, con el propósito de difundir su conocimiento 

e incentivar el debate democrático; y, 

o Se confirmó la participación literaria de los titulares de las distintas áreas 

del Tribunal. 

 

Entrega de Constancias 

 Se realizó el procedimiento de envío de constancias a los participantes en el Foro 

“Mexicanos en el Extranjero, Defensa de sus Derechos Político Electorales” 

coorganizado con la LXXIII legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Michoacán, verificado el 23 de junio de 2016. 

 

Actividades de jurisprudencia y estadística: 

 

Tesis relevantes y jurisprudencia 

 Se continúa con el estudio de las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral 

del Estado durante el periodo 2014-2015, para que en su momento el Pleno 

declare tesis relevantes y jurisprudencia. 

 Se continúa con la actualización de las Reglas para la Elaboración y Publicación 

de Tesis Relevantes y de Jurisprudencia. 

 

Documentación 

 Se clasificó y organizó por lengua indígena la cartografía de  “Catalogo de 

lenguas Indígenas Mexicanas: Cartografía Contemporánea de sus 

Asentamientos Históricos”. 
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 Para la mejor administración del acervo bibliohemerográfico se adquirierón 2 

libreros. 

 Asimismo, se continúa con la difusión de los servicios de la Biblioteca 

especializada en materia político-electoral. 

 

Actividades de Comunicación Social 

 

Comunicados 

 Se emitieron 8 comunicados en los que se envió material informativo a medios 

de comunicación locales respecto de las distintas actividades realizadas por el 

Tribunal como las sesiones públicas y los eventos en que participaron los 

Magistrados. Del mismo modo se publicó en el apartado de Noticias del portal 

institucional información escrita y gráfica para dar a conocer ante la sociedad 

michoacana los objetivos, funciones, responsabilidades y logros del Tribunal. 

Cobertura 

 Se brindó cobertura a eventos que involucraron información de interés para el 

Tribunal y 4 sesiones públicas del Pleno, remitiéndose el material informativo 

para los espacios noticiosos de la entidad. Dicha cobertura incluye su 

transmisión en vivo por medio de la página institucional y el canal de YouTube. 

 

Monitoreo 

 Se elaboraron 31 síntesis informativas electrónicas enviadas a funcionarios. 

Para ello se revisaron los principales medios de comunicación impresos, 

electrónicos y alternativos. 
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Transparencia 

 Revisión y actualización de la información y contenidos del sitio web para 

transparencia. 

 Se respondió una solicitud de información por medio de la plataforma nacional 

de Transparencia. 

 

Actividades Sistemas Informáticos.  

 

 Apoyo para la transmisión en vivo de eventos que involucraron información de 

interés para el Tribunal y 4 sesiones públicas del Peno. 

 Administración técnica del portal de Internet del Tribunal, en coordinación con los 

diferentes órganos y áreas para la publicación de la información que el Tribunal 

debe difundir de oficio. 

 Apoyo técnico y de mantenimiento a usuarios y equipos de cómputo e impresión. 

 

Administración y Finanzas 

 Análisis y elaboración de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2017. 

 Elaboración de formatos de Tabulador y Plantilla de Personal vigente el cual 

servirá para el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 

2017. 

 Proceso de revisión y actualización de expedientes del personal. 

 Elaboración y renovación de contratos a personal que por periodo de vigencia 

concluyó la prestación de sus servicios en el mes julio. 

 Análisis y elaboración de Estados Financieros correspondientes al mes de junio 

de 2016. 
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 Seguimiento a gestiones y trámites de ministraciones pendientes de pago de los 

meses de febrero y abril de 2016, ante el Subsecretario de Finanzas. 

 Elaboración de Documentos de Ejecución presupuestaria y Pago (DEEP) de 

nóminas de personal y gastos generales del Tribunal. 

 Cálculo y elaboración y dispersión de nóminas correspondientes a la primera y 

segunda quincena del mes de julio. 

 Elaboración de finiquito por indemnización laboral. 

 Recepción de comprobaciones de gastos por diversas comisiones. 

 Elaboración de reservaciones, oficios de comisión y dispersión de viáticos 

correspondientes. 

 Elaboración de proyecto para otorgar al personal la percepción por concepto de 

despensa por medio del monedero electrónico “sí vale” archivos. 

 

Atentamente 

 

(Rúbrica) 

Alejandro Rodríguez Santoyo 

Magistrado Presidente 

 


