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

 

Reuniones Internas y Sesiones Públicas de Pleno: 

En 6 reuniones internas se analizaron de manera previa, tanto asuntos jurisdiccionales, 

consistentes en proyectos de sentencia y acuerdos plenarios, como asuntos administrativos 

relacionados con el funcionamiento del Tribunal, como se detalla a continuación: 

 

N° 
REUNIÓN 
INTERNA 

ASUNTOS: 

1  Día 02 a las  
11:30 Hrs. 

 Proyecto de Acuerdo Plenario del Incidente de incumplimiento de 
sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-
965/2015, interpuesto por Isidro Garfias Leyva, Reynaldo 
Sánchez Flores, Albertina Esquivel Tello, Gerardo Gallegos 
Romero y Ciriaco Tello Hinojosa. 
 

 Proyecto de sentencia del Juicio pata la protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con 
clave TEEM-JDC-021/2016, interpuesto por Alejandra Rodríguez 
López, Isabel Argüello Páramo y Jorge Alejandro Rodríguez Mota.  

2 Día 18 a las 10:00 
Hrs. 

 Análisis del organigrama del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán. 
 

 Análisis de cargos y salarios del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán. 
 

 Proyecto de Acuerdo por el que se modifica el diverso acuerdo de 
dieciocho de enero del presente año, que establece el horario de 
labores de los servidores públicos, los días inhábiles y el periodo 
vacacional de este órgano jurisdiccional. 

3 Día 23 a las 10:00 
Hrs. 

 Único. Análisis de la Partida Presupuestal 7102 denominada 
“Estímulos al personal operativo”. 

4 Día 25 a las 13:00 
Hrs.  

 Proyecto de Acuerdo Plenario sobre cumplimiento se sentencia 
relativo al Juicio para la Protección de los Derechos-Político 
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-
965/2015, interpuesto por Isidro Garfias Leyva, Reynaldo 
Sánchez Flores, Albertina Esquivel Tello, Gerardo Gallegos 
Romero y Ciriaco Tello Hinojosa. 
 

 Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los 
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N° 
REUNIÓN 
INTERNA 

ASUNTOS: 

Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con la 
clave TEEM-JDC-022/2016, promovido por Ernesto Ríos Luna. 

 

5 Día 26 a las 12:00 
Hrs. 

 Único. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del ciudadano identificado con la 
clave TEEM-JDC-027/2016, promovido por Vicente Estrada 
Torres. 

 

También en una sesión pública se resolvió un medio de impugnación y se aprobaron 2 

actas de sesiones públicas celebradas en el mes de abril, conforme se refleja en la siguiente 

tabla: 

 

N
° 

SESIÓN PÚBLICA ASUNTOS: 

1 Día 04 a las 08:15 Hrs.  Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del 
contenido de las actas de sesión de Pleno números 16 y 17, 
celebradas los días 20 y 26 de abril del año en curso, 
respectivamente. 
 

 Propuesta y, en su caso, designación y toma de protesta del 
licenciado Sergio Giovanni Pacheco Franco, como Actuario 
del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
 

 Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con 
la clave TEEM-JDC-021/2016, interpuesto por Alejandrina 
Rodríguez López, Isabel Argüello Paramo y Jorge Alejandro 
Gutiérrez Mota, y aprobación en su caso.  

 

Para hacer constar el desarrollo y los acuerdos tomados en la sesión pública referida se 

elaboró un acta, que se pondrá a consideración del Pleno en el momento oportuno. 

 

Total de sentencias emitidas: 

En mes de mayo se dictó una sentencia para resolver el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-021/2016. 
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Acuerdos Plenarios. 
 
 Acuerdos Jurisdiccionales:  

Se dictaron 2 acuerdos jurisdiccionales en el del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-965/2015, los cuales 

se especifican a continuación: 

 

 Acuerdo Plenario del Incidente de incumplimiento de sentencia del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la 

clave TEEM-JDC-965/2015, interpuesto por Isidro Garfias Leyva, Reynaldo Sánchez 

Flores, Albertina Esquivel Tello, Gerardo Gallegos Romero y Ciriaco Tello Hinojosa. 

 

 Acuerdo Plenario sobre cumplimiento se sentencia relativo al Juicio para la 

Protección de los Derechos-Político Electorales del Ciudadano identificado con la 

clave TEEM-JDC-965/2015, interpuesto por Isidro Garfias Leyva, Reynaldo Sánchez 

Flores, Albertina Esquivel Tello, Gerardo Gallegos Romero y Ciriaco Tello Hinojosa 

 

 Acuerdos administrativos: 

 

Se dictó un acuerdo plenario por el que se modificó el diverso acuerdo de dieciocho de enero 

del presente año, que establece el horario de labores de los servidores públicos, los días 

inhábiles y el periodo vacacional de este órgano jurisdiccional. 

 

Notificaciones:  

Se realizaron un total de 329  notificaciones, como se señala a continuación: 

 

PERSONALES OFICIO ESTRADOS 
NOTIFICACIONES 

TOTAL 
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PERSONALES OFICIO ESTRADOS 
NOTIFICACIONES 

TOTAL 

118 105 106 329 

 

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

acuerdos y sentencias: 

 

Oficios girados: 

Durante el mes de mayo se elaboraron y despacharon 205 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 

1 Avisos sobre presentación de medios de impugnación 

5 Medios de impugnación ingresados: 

 5 Juicios para la Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano 

43 Escritos relativos al cumplimiento de requerimientos formulados en fase 

de instrucción 

3 Solicitud de copias certificadas o de copias simples 

ACUERDOS 
JURISDICCIONALES 

SENTENCIAS ACUERDOS PLENARIOS 

101 1 4 
(un acuerdo plenario dictado en el mes de 

abril se notificó en mayo) 
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NUMERO DE 

REGISTROS 
CORRESPONDENCIA 

4 Escritos diversas manifestaciones 

1 Escritos de desistimiento 

1 Escrito de devolución de documentos 

7 Escritos sobre incumplimiento de sentencia 

1 Promociones de incidentes 

2 Notificaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

ingresadas en Oficialía de Partes: 

 Sala Toluca (2) 

4 Remisión o devolución de expedientes del TEPJF 

9 Comunicación sobre desechamientos de queja  

10 Diversos oficios recibidos 

60 Sobres cerrados y revistas 

Correspondencia interna 

3 Remisión de expedientes resueltos 

11 Oficios varios  

 

Medios de impugnación ingresados en el presente mes: 

En el período que se informa se recibieron 5 medios de impugnación que corresponden a 

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

 

EXPEDIENTE ACTOR AUTORIDAD RESPONSABLE 

TEEM-JDC-026/2016 Francisco Blanco 
Pompa 

Presidente Municipal e Integrantes del 
Ayuntamiento de Jungapeo, Michoacán 

TEEM-JDC-027/2016 Vicente Estrada Torres Comité ejecutivo Nacional de la 
Confederación Nacional Campesina u la 
Comisión estatal de Procesos Internos de la 
Confederación nacional Campesina en 
Michoacán 
 

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

Comisión de Asuntos Electorales y de 
Participación Ciudadana del Congreso del 
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EXPEDIENTE ACTOR AUTORIDAD RESPONSABLE 

Páramo y Jorge 
Alejandro Rodríguez 
Mota 

Estado de Michoacán de Ocampo 

TEEM-JDC-029/2016 Ex síndico y regidores 
del Ayuntamiento de 
Purépero, Michoacán 

Cabildo, Presidente y Tesorero del 
Ayuntamiento de Purépero, Michoacán. 

TEEM-JDC-030/2016 José Antonio Carrillo 
Ponce de León 

Comisión Especial Electoral del Ayuntamiento 
de Morelia, Michoacán. 

 

 
Impugnación a sentencias emitidas por el TEEM: 
 
Se impugnó una sentencia relativa al juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, identificada con la clave TEEM-JDC-019/2016. 

 
Acuerdos de Trámite dictados por la Secretaría General de Acuerdos: 
 
En el presente mes se registraron y formaron 9 Cuadernos de Antecedentes con 

desechamientos de queja notificados por el Instituto Electoral de Michoacán; y se elaboraron 

29 acuerdos de trámite, de los temas destallados enseguida: 

 

NÙMERO 
DE 

ACUERDOS 

CONTENIDO 

9 Recepción de desechamientos de queja por el IEM 

1 Recepción de notificación de sentencia dictada por Sala 
Toluca que ordena cumplimentación 

8 Recepción de Incidentes sobre incumplimiento de 
sentencia y remisión a Ponente 

1 Recepción de notificaciones de sentencias y acuerdos del 
TEPJF 

4 Recepción de devolución de expedientes de Sala Regional 
Toluca 

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

5 Turno a magistrados de medios de impugnación  

1 Recepción de información diversa 

Actividades de Capacitación, investigación y difusión 



                                                                                   Informe mayo 2016 
               Presidencia 
                                                                                                                          
 
 

 7 

 

Actividades impartidas por el Tribunal 

 El 4 de mayo de 2016, el Magistrado Dr. Omero Valdovinos Mercado, impartió el 

curso-taller denominado “Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano” a funcionarios del Ayuntamiento de Lázaro cárdenas, 

Michoacán, solicitado a este Tribunal por parte del referido ayuntamiento. Los 

asistentes al evento recibieron constancia de participación y material 

bibliográfico de consulta editado o coeditado por este órgano jurisdiccional. 

Cabe destacar el apoyo de las Coordinaciones de Administración, Comunicación 

Social y Sistemas Informáticos para la ejecución y desarrollo de la actividad. 

 23 de mayo de 2016, el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, participó en el Foro 

Interdisciplinario “El Cambio Paradigmático del Sistema Constitucional 

Mexicano”, realizado por el Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, con 

el tema “Delitos Electorales en Michoacán”. 

 

Actualización permanente 

 Los días 12 y 13 de mayo de 2016, magistrados y funcionarios del Tribunal 

participaron en el Primer Observatorio Internacional de Derechos Políticos 

celebrado en el auditorio “José Luis Peza” en la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de México. 

 Se organizó y desarrolló en su primera etapa el Curso-Taller en Argumentación y 

Elaboración de Resoluciones, el cual cuenta con la participación de facilitadores 

con amplia experiencia en la impartición de justicia dentro del Poder Judicial de 

Federación. Durante el periodo que se informa se verificó el primer módulo del 

curso, correspondiente al tema de Redacción, sintaxis, lógica y retórica, 
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impartido por el Magistrado Juan Gabriel Sánchez Iriarte, adscrito al Sexto 

Tribunal Colegiado del centro Auxiliar de la Tercera Región. 

 Se realizaron actividades de planeación y organización del Foro “Mexicanos en 

el Extranjero, Defensa de sus Derechos Político Electorales” a verificarse el 

próximo 23 de junio de 2016, en las instalaciones del Congreso del Estado de 

Michoacán.  

 El 30 de mayo, los Magistrados participaron en la 4ta Reunión de Autoridades 

Electorales de la V Circunscripción, que tuvo como objetivo: Generar el espacio 

adecuado para el intercambio de experiencias, así como generar un punto de 

encuentro para la reflexión en temas relacionados con parámetros y criterios en 

el ámbito de la justicia electoral, en la búsqueda de la consolidación del nuevo 

sistema electoral. 

 

Difusión 

 Con motivo del “Primer Concurso Estatal de Ensayo en Materia de Derechos de 

Pueblos Indígenas” se solicitó el apoyo de instituciones educativas y 

administrativas del Estado para promover el concurso. Con el mismo propósito 

se visitaron distintas dependencias e instituciones educativas donde se difundió 

la convocatoria entre los posibles interesados y también colocaron carteles. 

 El 20 de mayo el Magistrado Dr. Omero Valdovinos Mercado, presentó el libro 

“Democracia Política Electoral. Balance y Desafíos” coeditado por este Tribunal y 

al editorial Porrúa. Acto celebrado en el Aula Magna “Ana María Trueba” de la 

Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Como parte de las 

actividades de este evento se distribuyó la obra entre funcionarios públicos del 

aquel estado. 
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Actividades de jurisprudencia y estadística: 

 

Tesis relevantes y jurisprudencia 

 La citada Coordinación puso a consideración de los Magistrados las tesis 

relevantes y jurisprudencia del Tribunal Electoral del Estado correspondiente a la 

Cuarta Época, con la finalidad de analizar cuales siguen vigentes o en su caso 

declararlas como históricas. 

 

Documentación 

 Se realizó la reinstalación y difusión de los servicios de la Biblioteca 

especializada en materia político-electoral, la cual cuenta con material 

bibliohemerográfico en formatos impresos y digitales. 

 Se elaboró la propuesta de adquisición de material bibliohemerográfico para 

enriquecer el acervo documental del Tribunal y fortalecer los servicios que se 

brindan a la sociedad michoacana. 

 

Actividades de Comunicación Social 

 

Comunicados 

 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. Asimismo 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. 
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 De manera particular La Voz de Michoacán publicó una entrevista difundida por 

esta Coordinación en la cual el Lic. Alejandro Rodríguez Santoyo, Magistrado 

Presidente del Tribunal expuso el tema de las nuevas atribuciones de este 

órgano jurisdiccional. 

 

Cobertura 

 Se brindó cobertura a 7 eventos que involucraron información de interés para el 

Tribunal y 2 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. 

 

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. 

 

Transparencia 

 Se revisó y actualizó la información y contenidos del sitio web para 

transparencia. 
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Sistemas Informáticos.  

 Apoyo para la transmisión en vivo de 7 eventos que involucraron información de 

interés para el Tribunal y 2 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 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 

 Notificación a los servidores públicos obligados del Tribunal de la obligación de 

presentar la Declaración Anual de Modificación de Situación Patrimonial. 

 Recepción de Declaraciones Anuales de Modificación de Situación Patrimonial 

de los servidores públicos obligados. 

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

concluyó la prestación de sus servicios en el mes de mayo. 

 Seguimiento al sistema de Control Interno relativo a la Armonización Contable. 

 Seguimiento a gestiones y trámites de ministraciones pendientes de pago del 

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 disección de nóminas correspondientes a la primera y 

segunda quincena del mes de mayo. 

 Recepción de comprobaciones de gastos por diversas comisiones. 
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 Elaboración de reservaciones, oficios de comisión y dispersión de viáticos 

correspondientes. 

 Elaboración de resumen de proyección de Metas del Programa Operativo Anual 

por los ejercicios fiscales 2015 y 2016, en términos de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información pública del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

Diversas actividades:  

 El 9 de mayo se participó en la primera reunión de trabajo con la Defensoría 

Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los Tribunales Electorales de las 

entidades federativas y de los Organismos Públicos locales, en este primer 

encuentro estuvieron presentes el magistrado Constancio Carrasco Daza, 

presidente del TEPJF; la Dra. Janine Otálora Malassis, titular de la Defensoría 

Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas; el consejero Arturo 

Sánchez Gutiérrez, presidente de la Comisión de Vinculación con OPLEs del 

Instituto Nacional Electoral (INE); el magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo, 

presidente de este órgano jurisdiccional; y el consejero Pedro Zamudio Godínez, 

presidente del Instituto Electoral del Estado de México. 

 Se participó en 2 reuniones de la Mesa Técnica de la Comisión de Asuntos 

Electorales y de Participación Ciudadana, celebradas los días 13 y 26 de mayo 

con el propósito de analizar las propuestas de reforma al marco normativo local 

en la materia. 

Atentamente 
 
 

Alejandro Rodíguez Santoyo 
Magistrado Presidente 

 


