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 Reuniones Internas, y Sesiones Públicas de Pleno: 

 

Durante el presente mes se celebraron 6 reuniones internas por los magistrados integrantes 

del Pleno, para el análisis previo de diversos asuntos jurisdiccionales y administrativos, 

levantándose las minutas de lo acordado en las mismas. 

 

Igualmente, se celebraron 5 sesiones públicas por el Pleno de este órgano jurisdiccional en 

las que se resolvieron diferentes medios de impugnación de su conocimiento, y asuntos 

administrativos de su competencia, relacionados con los siguientes temas: 

 

N° SESIÓN 
PÚBLICA 

ASUNTOS RESUELTOS: 

1  6 de enero a las  
12:00 Horas 

 

1. Propuesta y, en su caso, designación y toma de protesta del 
licenciado Eulalio Higuera Velázquez, como Secretario Instructor y 
Proyectista, adscrito a la ponencia del Magistrado José René Olivos 
Campos. 
 
2. Propuesta y, en su caso, designación y toma de protesta del 
licenciado Adrián Hernández Pinedo como Secretario Instructor y 
Proyectista, adscrito a la ponencia del Magistrado José René Olivos 
Campos. 

 
3. Propuesta y, en su caso, designación y toma de protesta de la 
licenciada Selene Lizbeth González Medina, como Secretaria 
Instructora y Proyectista, adscrita a la ponencia del Magistrado 
Presidente Alejandro Rodríguez Santoyo. 
 

2 7 de enero a las  
18:30 Horas. 

 

1.- Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TEEM-
JDC-961/2015, promovido por Noé Navarrete González, y aprobación 
en su caso. 

3 8 de enero a las 
13:30 Horas. 

1. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del contenido del 
Acta de Sesión de Pleno número 136 celebrada el 30 de diciembre de 
2015. 
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N° SESIÓN 
PÚBLICA 

ASUNTOS RESUELTOS: 

4          20 de enero a las 
18:30 Horas. 

 

1. Propuesta, designación y toma de protesta en su caso de los 
Licenciados Amanda Díaz de León Mena y Jesús Renato García 
Rivera, como Secretarios Instructores y Proyectistas, adscritos a la 
Ponencia del Magistrado Omero Valdovinos Mercado. 
 
2. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-
JDC-962/2015, promovido por Patricia Ramírez del Valle, 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-965/2015, promovido por Isidro Garfias Leyva, Reynaldo Sánchez 
Flores, Albertina Esquivel Tello, Gerardo Gallegos Romero y Ciriaco 
Tello Hinojosa, y aprobación en su caso. 
 
4. Proyecto de sentencia 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-949/2015 y su 
acumulado TEEM-JDC-951/2015, promovido por Patricia Ramírez del 
Valle, y aprobación en su caso. 
 

5 27 de enero a las 
13:00 Horas. 

 

1. Dispensa de lectura y aprobación, en su caso, de las Actas de 
Sesión de Pleno números 1, 2, y 3, celebradas el 6, 7, y 8 de enero de 
2016. 

 
2. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-
958/2015, promovido por Uriel Sánchez Mendoza, y aprobación en su 
caso. 

 

 Total de sentencias emitidas: 

 

Durante el presente mes, se dictaron 4 sentencias, que resolvieron 4 juicios para la 

Protección de los Derechos político-Electorales; y una resolución de un incidente de 

inejecución de sentencia. 
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 Acuerdos administrativos. 

 

El 18 de enero del año en curso, se aprobó el Acuerdo de Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán, por el que se establecen, el horario de labores de los servidores 

públicos, los días inhábiles y el período vacacional para el año 2016. 

 
 Acuerdos Plenarios. 

 
El 28 de enero del presente año, el pleno de este órgano jurisdiccional aprobó el Acuerdo 

plenario de acumulación de los expedientes TEEM-JDC-0001/2016, TEEM-JDC-0002/2016 y 

TEEM-JDC-0003/2016. 

 

 Notificaciones  

Se realizaron un total de 160 notificaciones, como se señala a continuación: 

PERSONALES OFICIO ESTRADOS NOTIFICACIONES 
TOTAL 

31 49 80 160 

 

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

acuerdos y sentencias: 

 

 

 

 

 Registro de promociones y correspondencia recibida: 

 

ACUERDOS 
JURISDICCIONALES 

SENTENCIAS ACUERDOS PLENARIOS 

73 6 (Se incluye sentencia que fue 
notificada por reposición)  

2 (1 Jurisdiccional y 1 
Administrativo) 
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En la Oficialía de Partes se realizaron 224 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 

7 Registros de medios de impugnación ingresados 

5 Registros de propuestas de secretarios 

instructores y proyectistas 

4 Registros de remisión de expedientes resueltos 

2 Registros de avisos sobre presentación de 

medios de impugnación 

8 Registros de escritos relativos al cumplimiento de 

requerimientos formulados en fase de instrucción 

4 Registros de solicitud de copias certificadas o 

simples 

1 Registro de escritos en los que se señalan 

diversas manifestaciones 

2 Registros de solicitud de devolución de 

documentos 

1 Registro de escrito de desistimiento 

2 Registros de promociones de incidentes 

3 Registros de escritos de cumplimiento de 

sentencia 

6 Registros de escritos de demanda de medios de 

impugnación en contra de sentencias o 

resoluciones emitidas por el TEEM 

10 Registros de escritos de terceros interesados 

5 Registros de notificaciones del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación: 1 de Sala 

Superior; y 4 de Sala Toluca 

26 Registros de remisión o devolución de 

expedientes del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

21 Registros de notificaciones de desechamientos 
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de queja 

13 Registros de oficios diversos de correspondencia 

interna 

48 Registros de oficios diversos de correspondencia 

externa 

55 Registros de sobres cerrados, revistas y caja de 

libros 

  

 Medios de impugnación ingresados en el presente mes: 

 

En el período que se informa se recibieron 7 medios de impugnación que corresponden a 

juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

 

 Impugnación a sentencias emitidas por el TEEM: 
 

En el período del informe, se impugnaron 4 sentencias dictadas por este órgano 

jurisdiccional en los siguientes asuntos: TEEM- JDC-956/2015; TEEM-JDC-961/2015; TEEM-

JDC-965/2015 y TEEM-JDC-936/2015 

 

 Actividades Acádemicas, capacitación y jurispudencia. 

 

 Los días 11, 19, 26 y 29 del mes y año que se informa, con motivo del Foro “La 

Reelección en Michoacán”, a celebrarse los días 18 y 19 de febrero próximo, los 

magistrados integrantes del Pleno, así como el Coordinador de Capacitación, 

Investigación y Difusión del Derecho Electoral, sostuvieron reuniones de trabajo con 

representantes de las siguientes Instituciones: A)Congreso del Estado de Michoacán; 

b) Instituto Nacional Electoral; c) Instituto Electoral de Michoacán; y d) Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, con la finalidad de definir los protocolos, logística, fechas, horarios, sedes, 
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compendio de ponentes, invitaciones, formatos para conferencias, relatores, carteles 

y demás material publicitario, del evento en cita; de igual forma, se giraron las 

invitaciones a los Magistrados de la Sala Superior y Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 Se llevó a cabo la entregada del libro “Nuevo Derecho Electoral en México” a 23 

funcionarios de gobierno del Estado y de diversos órganos jurisdiccionales, 

asimismo, se repartieron 40 ejemplares en la presentación del libró que realizó el 

Magistrado René Olivos Campos en la ciudad de Veracruz. 

 

 El 27 de enero del año en curso, el Magistrado Omero Valdovinos Mercado, impartió 

la conferencia “ Sentencias de Amparo”, en la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. 

 

 Por parte de la Coordinación de Jurisprudencia y Estadistica Judicial, se llevó a cabo 

el estudio para la sistematización de las tesis y jurisprudencias; asímismo se está 

organizando y depurando los libros de la biblioteca. 

 

 Administración y Finanzas: 

 

 Gestión y tramite de ministraciones ante la Secretaria de Finanzas, mediante los 

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

del personal del Tribunal Electoral, así como para gastos de operación.  
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 Elaboración de Contratos del personal de confianza del Tribunal Electoral. 

 

 Revisión de comprobaciones de gastos y elaboración de pólizas de ingresos de 

diciembre de 2015. Realización de depósitos bancarios en sucursal.  

 

 Captura de contabilidad del ejercicio 2015 en el nuevo sistema de contabilidad 

armonizada y en el sistema CONTPAQ. 

 

 Elaboración de formato para pago del 2% sobre nómina correspondiente al mes de 

Diciembre de 2015. 

 

 Elaboración de archivo global para pago de nómina al personal de la primera y 

segunda quincena de enero de 2016. Dispersión de nómina desde el portal bancario, 

del personal del Tribunal Electoral del Estado. 

 

  Revisión de comprobaciones de gastos por diversas comisiones. 

 

 Presentación en el Portal del SAT de la declaración mensual de ISR Retenciones por 

salarios, ISR Retenciones por Servicios Profesionales e ISR por pagos por cuenta de 

terceros o retenciones por arrendamiento de inmuebles.  

 

 Pago de impuestos en el portal bancario correspondientes al mes de diciembre 2015. 

 
 

 Diversas actividades: 
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 El 6 y 13 de enero de 2016, el magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional se 

reunió con el Presidente del Instituto Electoral de Michoacán y el Vocal Ejecutivo del 

Centro de Desarrollo Municipal del Estado de Michoacán, con el próposito de diseñar 

las líneas de acción para la elaboración de un convenio de colaboración con las 

citadas instituciones. 

 

 El 18 de  enero de la presenta anualidad en reunión interna de los integrantes del 

Pleno de este Tribunal se analizó el Programa de Actividades 2016 ( POA); mientras 

que en reunión del día 20 del mismo mes y año,  se planteó la posibilidad  de firmar 

un acuerdo de colaboración con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, con el objeto de que que se brinde capacitación sobre el 

Sistema de seguimiento de la Secretaria General del referido órgano jurisdiccional. 

 

 El 25 de enero del año en curso, el Magistrado Presidente se reunió con el Consejero 

Presidente del Instituto para la Transparencia y Acceso a la información pública del 

Estado de Michoacán, con el proposito de realizar mejoras a la información pública 

que publicita el Tribunal Electoral en su página web, así como para llevar a cabo la 

firma del convenio de intercambio y la realización de un taller de actualización sobre 

las reformas a la Ley Federal de Transparencia y el impacto en las obligaciones de 

publicación de información.  

Atentamente 

 

Alejandro Rodíguez Santoyo 

Magistrado Presidente 


