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

 

Reuniones Internas y Sesiones Públicas de Pleno 

En el mes de septiembre se realizaron 6 reuniones internas, para el análisis previo de 

diversos asuntos jurisdiccionales y administrativos, los cuales se detallan a continuación: 

 

N° 
REUNIÓN 
INTERNA 

ASUNTOS: 

1 
Día 5 

13:00 Hrs. 

1. Informe sobre el Estado de Situación Financiera del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán. 
 

2. Análisis de la Partida Presupuestal 17102 denominada “Estímulos al personal 
operativo”. 
 

3. Análisis de adquisición de nuevos equipos de cómputo con motivo de la 
implementación del SISGA (Sistema Integral para la Secretaría General de Acuerdos), así 
como para diversas ponencias y áreas del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
 

4. Análisis para otorgar apoyo económico a funcionarios del Tribunal Electoral del 
Estado, con el propósito de que cursen la Maestría en Derecho Electoral en el Instituto de 
Formación e Investigaciones Jurídicas del Estado de Michoacán. 
 

5. Creación de una Comisión integrada por un representante de cada ponencia, de la 
Secretaría General de Acuerdos y de la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística 
Jurisdiccional, para el efecto de analizar la propuesta de tesis y jurisprudencia 
derivada del Proceso Electoral 2014-2015; así como aquélla que deba declararse 
como no vigente. 
 

6. Asuntos Generales. 

 Celebración del mes Patrio a realizarse el próximo 14 de septiembre de 2016. 

 Apoyo para adquisición de material deportivo. 

 Análisis para la adquisición de aparatos eléctricos para la Secretaría General de 
Acuerdos. 

2 
Día 7 

10:00 Hrs. 

ÚNICO. Proyecto de Acuerdo Plenario sobre el Incidente de Incumplimiento de 
Sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano, identificado con la clave TEEM-JDC-029/2016, interpuesto por Mario 
Alberto Amezcua Esquivel, Ma. Luisa Vega Martínez, Rosa María Madrigal Torres, 
Ma. de la Luz Martínez Maciel, Arturo Caballero Ruiz, Javier Murillo Cortez y Antonio 
Cerda Chavira, y aprobación en su caso. 

3 
Día 13 

11:00 Hrs. 

ÚNICO. Propuesta de Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2017. 

4 
Día 20 

9:00 Hrs. 

ÚNICO.  Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano, identificado con la clave TEEM-JDC-045/2016, interpuesto 
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N° 
REUNIÓN 
INTERNA 

ASUNTOS: 

por Ma. del Refugio Cabrera Hermosillo, Luis Alfonso Gámez Guillaumín, Roberto 
Mora González, Francisco Iván Torres Ochoa y Martha Zárate Suárez. 

5 
Día 26 

12:15 Hrs. 

1. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-043/2016, promovido 
por María Guadalupe Farfán Juárez. 

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

Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-046/2016, promovido 
por Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza. 

6 
Día 29 

11:00 Hrs. 

ÚNICO. 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-029/2016, interpuesto Mario Alberto Amezcua Esquivel, Ma. 
Luisa Vega Martínez, Rosa María Madrigal Torres, Ma. de la Luz Martínez Maciel, 
Arturo Caballero Ruiz, Javier Murillo Cortés y Antonio Cerda Chavira, y aprobación en 
su caso 

 

De igual manera, se realizaron 4 sesiones públicas, en las cuales resolvieron 2 juicios 

ciudadanos, se aprobaron 3 actas de sesiones públicas y el Presupuesto de Egresos del 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2017. Lo anterior, 

conforme a lo siguiente: 

 

N° 
SESIÓN 

PÚBLICA 
ASUNTOS: 

1 
Día 13 

19:00 Hrs. 

ÚNICO. Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, para el ejercicio fiscal 2017, y aprobación en su caso. 

2 
Día 13 

19:30 Hrs. 

ÚNICO. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del contenido del acta de 
sesión de Pleno número 33, celebrada el día 13 de septiembre del año en curso, 
respectivamente. 

3 
Día 20 

15:15 Hrs. 

1. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del contenido de las actas de 
sesión de Pleno números 28 y 32, celebradas los días 28 de julio y 25 de agosto 
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-045/2016, interpuesto 
por Ma. del Refugio Cabrera Hermosillo, Luis Alfonso Gámez Guillaumín, Roberto Mora 
González, Francisco Iván Torres Ochoa y Martha Zárate Suárez, y aprobación en su 
caso. 

4 
Día 26 

16:00 Hrs. 

ÚNICO. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-046/2016, promovido 
por Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza, y aprobación en su caso. 
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Para hacer constar el desarrollo y los acuerdos tomados en las sesiones internas y públicas 

referidas se elaboraron las minutas y las actas correspondientes respectivamente. 

 

Sentencias emitidas 

 

Durante el mes de agosto se emitieron 2 sentencias que resolvieron 2 juicios ciudadanos, 

como se detalla en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 

 
Acuerdos Plenarios 
 
Durante el período que se informa el Pleno aprobó 2 acuerdos jurisdiccionales, que a 

continuación se mencionan: 

 

NO. ACUERDOS JURISDICCIONALES FECHA 

1 

 Proyecto de Acuerdo Plenario sobre el Incidente de Incumplimiento 
de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-
029/2016, promovido por Mario Alberto Amezcua Esquivel, Ma. Luisa 
Vega Martínez, Rosa María Madrigal Torres, Ma. de la Luz Martínez 
Maciel, Arturo Caballero Ruiz, Javier Murillo Cortez y Antonio Cerda 
Chavira. 

7 
Septiembre. 

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-029/2016, 
interpuesto por Mario Alberto Amezcua Esquivel, Ma. Luisa Vega 
Martínez, Rosa María Madrigal Torres, Ma. de la Luz Martínez 
Maciel, Arturo Caballero Ruiz, Javier Murillo Cortez y Antonio Cerda 
Chavira. 

29 
Septiembre. 

 

Oficios y notificaciones 

 

Se elaboraron y despacharon 119 oficios. 

FECHA 
NÚMERO 

SENTENCIA 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

RESUELTO 

20 de septiembre de 2016 1 TEEM-JDC-045/2016 

26 de septiembre de 2016 1 TEEM-JDC-046/2016 
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Se efectuaron un total 156 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 197 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 

3 Medios de impugnación ingresados: 

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

21 Escritos relativos al cumplimiento de requerimientos 
formulados en fase de instrucción 

6 Solicitud de copias certificadas o de copias simples 

2 Escritos diversas manifestaciones 

1 Solicitud de devolución de documentos 

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

2 Escritos relacionados con cumplimiento de sentencia 

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

 Sala Toluca (3) 

 Sala Superior (1) 

2 Remisión o devolución de expedientes del TEPJF 

PERSONALES OFICIO ESTRADOS 
NOTIFICACIONES 

TOTAL 

56 40 60 156 

ACUERDOS 
JURISDICCIONALES 

SENTENCIAS ACUERDOS PLENARIOS 

56 2 2 
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34 Diversos oficios recibidos 

101 Otra documentación (Sobres cerrados, revistas, 
carteles) 

Correspondencia interna 

3 Remisión de expedientes resueltos (2 asuntos de fondo 
y un incidente de cumplimiento de sentencia) 

17 Oficios varios  

 

Medios de impugnación ingresados 

 

Se recibieron 3 medios de impugnación siguientes: 

 

EXPEDIENTE NÚMERO ACTOR 
AUTORIDAD/ORGANO 

RESPONSABLE 

TEEM-JDC-045/2016 

Ma. del Refugio Cabrera 
Hermosillo,  Luis Alfonso Gámez 

Guillaumín, Roberto Mora 
González, Francisco Iván Torres 
Ochoa y Martha Zárate Suárez. 

H. Ayuntamiento de Apatzingán, 
Michoacán. 

TEEM-JDC-046/2016 
Judá Aser Vázquez Hernández y 

Brenda Garnica Meza 
Comisión Nacional de Justicia de la 
Red de Jóvenes x México del PRI 

TEEM-JDC-047/2016 
Judá Aser Vázquez Hernández y 

Brenda Garnica Meza 
Comisión Nacional de Justicia de la 
Red de Jóvenes x México del PRI 

 

Impugnación a sentencias emitidas por el TEEM 

 
Únicamente se impugnó la siguiente sentencia: 

 

EXPEDIENTE TEEM ACTOR EXP. TEPJF 

TEEM-JDC-045/2016 Ma. del Refugio Cabrera Hermosillo, Luis 
Alfonso Gámez Guillaumín, Roberto Mora 
González, Francisco Iván Torres Ochoa y 

Martha Zárate Juárez. 

En remisión a Sala Toluca 

 
 
 

Acuerdos de Trámite dictados por la Secretaría General de Acuerdos 

 
Por otra parte, se elaboraron 17 acuerdos de trámite, sobre los temas siguientes: 
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NÚMERO 
DE 

ACUERDOS 
CONTENIDO 

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

1 Recepción de escrito sobre cumplimiento de sentencia y 
remisión a Ponente 

2 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 

2 Sobre expedición de copias simples y certificadas 

2 Sobre período vacacional de Magistrados 

1 Devolución de documentos  

1 Informe de apertura al segundo año de ejercicio legal de la 
LXXVII Legislatura 

 

Actividades de Capacitación, investigación y difusión 

 

Actividades impartidas por el Tribunal 

 

 El 08 de septiembre, se realizó la conferencia magistral a cargo de la Mtra. 

Alejandra Negrete Morayta, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres. Celebrada en las instalaciones de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos, contando con la presencia de funcionarios de la 

administración pública federal, estatal y municipal, así como de los órganos 

autónomos en la entidad. 

 En seguimiento al Convenio de colaboración, signado con el Instituto Nacional 

Electoral, el Instituto Electoral de Michoacán y el Centro de Desarrollo Municipal del 

Gobierno del Estado de Michoacán. Se acordó llevar a cabo las Jornadas de 

Capacitación Municipal a celebrase los próximos días 4, 5, 11 y 12 de octubre del 
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año en curso, en las instalaciones del Centro de Desarrollo Municipal del Gobierno 

del Estado de Michoacán. 

 

Actualización permanente 

 

 Durante el periodo que se informa el personal de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación capacitó a los funcionarios de este 

Tribunal, con objeto de la implementación del software denominado Sistema de 

Información de la Secretaría General de Acuerdos (SISGA), desarrollado por el 

TEPJF, mediante el cual se facilitará el registro, control, seguimiento y obtención de 

reportes estadísticos de la información de los asuntos recibidos, en instrucción y 

resueltos. 

 

Difusión 

 

 Ludoteca Móvil del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF). De acuerdo a lo programado se presentó en 3 espacios públicos y 3 

centros de educación primaria del Municipio de Morelia, Michoacán, durante el 

periodo del 1° al 5 de septiembre de 2016., como se detalla a continuación: 

o Jueves 1° de septiembre: Escuela Primaria Cuauhtémoc, situada en la 

comunidad de la Joyita. 

o Viernes 2° de septiembre: 

 Escuela Primaria 19 de octubre, ubicada en el Fraccionamiento 

La Soledad Segunda Etapa. 

 Plaza Benito Juárez ubicada en el Centro Histórico. 
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o Sábado 3 de septiembre: Bosque Cuauhtémoc ubicado en la 

colonia Bosque Cuauhtémoc. 

o Domingo 4 de septiembre: Plaza de Armas ubicada en el Centro 

Histórico. 

o Lunes 5 de septiembre: Escuela Primaria Benito Juárez, situada en la 

colonia Tzindurio de Morelos. 

 Foro de Reflexión Rumbo a la Reforma Electoral en Michoacán, organizado 

por la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana de la LXXIII 

Legislatura del Estado de Michoacán, mismo que tuvo verificativo en las 

siguientes fechas y sedes del estado de Michoacán: 

o 30 de agosto en Apatzingán. 

o 6 de septiembre en Zamora. 

o 8 de septiembre en Morelia. 

Cabe resaltar la participación de los magistrados del Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán, quienes intervinieron las siguientes actividades: 

o El Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, impartió en las sedes del interior 

del Estado una ponencia referente a la historia de las reformas electorales 

y el sistema electoral desde 1977 hasta la actualidad, destacando temas 

como Reforma Electoral 2014-2015 y la importancia de la participación 

ciudadana. 

o El Magistrado Presidente Alejandro Rodríguez Santoyo, participó en las 

actividades de inauguración y clausura. 

o También el Magistrado Rubén Herrera Rodríguez participó en las 

actividades realizadas en la ciudad de Zamora, Michoacán. 

 Primer Concurso Estatal de Ensayo en Materia de Derechos de Pueblos 

Indígenas: 
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o Se recibieron 13 ensayos, mismo que se remitieron a cada uno de los 

miembros del Jurado Calificador, quienes emitieron sus evaluaciones 

mediante escritos recibidos el doce, trece y catorce de septiembre del 

presente año. 

o El 13 de septiembre, el Jurado calificar emitió el Fallo mediante el cual se 

declaró los ensayos que resultaron premiados: primer lugar el ensayo 

“SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL O 

COMERCIALIZACIÓN. EL CASO DE LA COCINA TRADICIONAL DE 

MICHOACÁN” de Nicolás Nieto Nava; segundo lugar “REPÚBLICA DE 

INDIOS Y SU FORMA DE GOBIERNO TRADICIONAL, DEFENSA DE 

INTERESES/RECURSOS INDÍGENAS Y ORGANIZACIÓN 

ANCESTRAL” de Francisco Miguel Ayala Arias; y tercer lugar “LAS 

RESTRICCIONES DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

EN EL SIGLO XXI. UNA VISIÓN DE NUESTRO ESTADO DE 

MICHOACÁN” de Luis Roberto Ayala Ayala. 

o  La premiación correspondiente se realizó a las 13:00 trece horas del 

martes 20 de septiembre, en el Salón de Plenos del Tribunal Electoral del 

Estado. 

o Asimismo, la Coordinación de Capacitación, Investigación y Difusión del 

Derecho Electoral, comunicó a los ganadores y al resto de los 

participantes los resultados señalados, por correo electrónico y en la 

página de internet del Tribunal Electoral del Estado. 

o Los integrantes externos del Jurado Calificador recibieron 

reconocimientos de participación, un presente con dulces regionales y 

material bibliográfico de consulta editado o coeditado por este órgano 
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jurisdiccional. Del mismo modo los ganadores recibieron sus respectivos 

reconocimientos, premios y lotes de libros. 

 Concurso Juvenil de Debate Político 2016, el 23 de septiembre se participó en 

una reunión de trabajo tendiente a la preparación de la en la etapa nacional de 

este certamen, en la que participarán los ganadores del primer lugar de la etapa 

local de cada entidad federativa, la cual se llevará a cabo en el mes octubre de 

2016 en la entidad federativa acordada por el Instituto Mexicano de la Juventud. 

 Actividades editoriales: 

o ISBN. Se realizaron los trámites ante Instituto Nacional del Derecho de 

Autor (Agencia Nacional ISBN México), relativos al cambio y 

actualización de los datos del Tribunal en cuanto institución editorial 

registrada en el Padrón Nacional de Editores, para obtener el 

reconocimiento internacional de las publicaciones que se editan. 

o Edición del libro en Materia de Protección de Derechos Político-

Electorales que llevara por título “Justicia Electoral y Derechos 

Humanos”. A la fecha del presente informe se encuentra en etapa 

impresión. 

o Revista Elector. Actualmente se está concluyendo la etapa de diseño 

del primer número correspondiente al presente año. 

 

Actividades de jurisprudencia y estadística: 

 

Tesis relevantes y jurisprudencia 

 

 Derivado del estudio de las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del 

Estado durante el periodo 2014-2015, se puso a consideración de los 
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magistrados las tesis y jurisprudencia no vigentes para que en su momento el 

Pleno emita su declaración al respecto. 

 Asimismo se continúa con los trabajos de actualización de las Reglas para la 

Elaboración y Publicación de Tesis Relevantes y de Jurisprudencia. 

 Comisión de Jurisprudencia. El 12 de septiembre, se instaló y llevó a cabo la 

primera sesión de este órgano creado por el Pleno en la sesión interna 

celebrada el pasado 5 del mes y año en curso, la cual se integra por un 

representante de cada ponencia, de la Secretaría General de Acuerdos y de la 

Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Jurisdiccional, con el propósito de 

analizar la propuesta de tesis y jurisprudencia derivada del Proceso Electoral 

2014-2015; así como aquélla que deba declararse como no vigente. 

También sesionó el 26 de septiembre, con el propósito de analizar el “Cuadro de 

Dictamen de Tesis Relevantes y de Jurisprudencia de la Primera a la Cuarta 

Época” presentado por la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística 

Jurisdiccional, misma que una vez aprobada por la Comisión se hará llegar al 

Pleno para su aprobación. 

 

Documentación 

 

 Se continúa con difusión de los servicios de la Biblioteca especializada en 

materia político-electoral. 

 

Actividades de Comunicación Social 

 

Comunicados 
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 Se emitieron 10 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 Peno, 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 30 síntesis informativas electrónicas enviadas a funcionarios. 

Para ello se revisaron los principales medios de comunicación impresos, 

electrónicos y alternativos. 

 

Apoyo a otras áreas 

 

 Se diseñó y coordinó la impresión de distintos materiales que apoyaron el 

desarrollo de las actividades de Capacitación, Investigación y Difusión como 

constancias, carteles, invitaciones, personificadores, indicadores, banners 

promocionales, e inserciones en páginas web. 
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 Se diseñaron e imprimieron caratulas para discos y expedientes de la secretarias 

General de Acuerdos. 

 

Transparencia 

 

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

transparencia. 

 Se dio respuesta a 15 solicitudes de información solicitada por medio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

 Los días 19 y 25 de septiembre se participó en reuniones de trabajo con los 

comisionados y personal del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, con el propósito de establecer los 

indicadores correspondientes a la información específica que le corresponde 

difundir al Tribunal en cumplimiento del artículo 39, fracción IV de Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

Atención de medios de comunicación 

 

 Se atendieron oportunamente los requerimientos de información de los medios 

de comunicación sobre los asuntos del Tribunal. 

 

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. 
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 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 oportunamente de acuerdo a las leyes, reglamentos y normatividad 

en la materia. 

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

 Apoyo técnico para la las actividades de actividades de Capacitación, 

Investigación y Difusión. 

 

Administración y Finanzas 

 

 Captura de metas proyectadas para el Programa Operativo Anual del Ejercicio 

Fiscal 2017 en la Plataforma Electrónica de la Secretaría de Finanzas y 

Administración. 

 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 en la 

Plataforma Electrónica de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

 Se asistió a distintas reuniones de trabajo en las que se analizó el Presupuesto 

de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobado por el pleno en la sesión 

pública del 13 de septiembre del año en curso. 

 Con fecha 23 de septiembre de 2016, invito se asistió a la tercera sesión 

ordinaria en la Sala Mayor de la Coordinación General de Gabinete y 

Planeación, para tratar asuntos relacionados con la designación de nuevos 

Representantes de Organismos Públicos, Autónomos y Regiones de los H. 

Ayuntamientos, ante el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de 

Michoacán de Ocampo (COEAC). 

 Proceso de revisión y actualización de expedientes del personal. 
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 Elaboración y renovación de contratos a personal que por periodo de vigencia 

concluyó la prestación de sus servicios en el mes que se informa. 

 Análisis y elaboración de Estados Financieros. 

 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. 

 Se continuó con el programa de “Toma y valuación de inventarios” que 

comprende el levantamiento físico del mobiliario y equipo del Tribunal. 

 Se llevó a cabo el “Proceso de reorganización del inventario de consumibles” 

para efectos de mayor control de los mismos. 

 Se entregaron dos propuestas de control interno, a efecto de controlar el proceso 

de comisión y entrega de viáticos, cuya finalidad es facilitar y controlar los gastos 

y comprobaciones de los mismos en tiempo y forma. 

 

Diversas Actividades 

 

 Los días 6 y 12 de septiembre, se asistió a la reunión de trabajo para la organización 

del “Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México” que tendrá 

verificativo los días 17 y 18 de octubre en la ciudad de Morelia, Michoacán. 

 El 18 de septiembre del año en curso, el Magistrado Presidente asistió al informe de 

Gobierno del Estado de Michoacán. 

 Los días 22 y 23 de septiembre, los Magistrados Ignacio Hurtado Gómez y Omero 

Valdovinos Mercado, asistieron a la Mesa Redonda de  Justicia Constitucional en las 

Entidades Federativas en la ciudad de Villa Hermosa, Tabasco.  
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Atentamente 

 

(Rúbrica) 

Alejandro Rodríguez Santoyo 

Magistrado Presidente 

 


