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INFORME DE ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 

CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016. 
 

Reuniones Internas y Sesiones Públicas de Pleno: 

 

En el mes de agosto se llevaron a cabo 5 reuniones internas, para el análisis previo de 

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

 

N° 
REUNIÓN 
INTERNA 

ASUNTOS: 

1 
3 de agosto 
13:00 horas. 

1. Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación identificado con la clave TEEM-
RAP-003/2016, interpuesto por Alejandrina Rodríguez López, Isabel Argüello 
Páramo y Jorge Alejandro Gutiérrez Mota. 

 
2. Proyecto de sentencia del 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. 

2 
4 de agosto 
12:00 Horas. 

1. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-039/2016, 
promovido por René Valencia Mendoza, Rosa Ana Mendoza Vega, José Luis 
Cristóbal Calderón Hermosillo, Serafín Campos Cacho, Raúl Barriga Flores y 
Francisco Javier Martínez Vega. 
   

2. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-040/2016, 
promovido por Uriel Chávez Mendoza. 

3 
18 de agosto 
14:00 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-042/2016, promovido por María Concepción Medina Morales. 

 
2. Solicitud de licencia sin goce de sueldo por los días 19, 22 y 23 de agosto del año 

en curso, presentada por el Magistrado Omero Valdovinos Mercado. 
 

4 
24 de agosto 
13:00 Horas. 

1. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano, identificado con la clave TEEM-JDC-041/2016, 
interpuesto por José Luis Camarena del Toro. 
 

2. Informe de los avances para la integración del libro que será editado por el 
Tribunal Electoral del Estado; así como de la revista semestral. 
 

3. Revisión de Agenda de Actividades de los Magistrados de  este Órgano 
jurisdiccional. 
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N° 
REUNIÓN 
INTERNA 

ASUNTOS: 

4. Informe sobre la solicitud de licencia presentada por Verónica Servín Gutiérrez, 
auxiliar administrativo adscrita a la Secretaria Administrativa de este Tribunal. 

 
5. Propuestas para la integración del Jurado Calificador de los ensayos recibidos 

con motivo de la Convocatoria al Primer Concurso Estatal de Ensayo en 
Materia de Derechos de Pueblos Indígenas. 
 

6. Informe sobre el avance de la instalación del Sistema de Información de la 
Secretaria General de Acuerdos (SISGA). 

5 
26 de agosto 
13:00 Horas. 

7. 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-039/2016, interpuesto por René Valencia Mendoza, Rosa 
Ana Mendoza Vega, José Luis Cristóbal Calderón Hermosillo, Serafín Campos 
Cacho, Raúl Barriga Flores y Francisco Javier Martínez Vega, Regidores del 
Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, y aprobación en su caso. 

 

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

ciudadanos y un Recurso de Apelación, se aprobaron 3 actas de sesiones públicas. Lo 

anterior, conforme a lo siguiente: 

 

N° 
SESIÓN 

PÚBLICA 
ASUNTOS: 

1 
4 de agosto 
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-010/2016, 
interpuesto por J. Luis Ornelas Garria y otros. 

 
2. Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación identificado con la clave 

TEEM-RAP-003/2016, interpuesto por Alejandrina Rodríguez López, Isabel 
Arguello Paramo y Jorge Alejandro Gutiérrez Mota. 

2 
5 de agosto 
13:00 Horas. 

1. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano Identificado con la clave TEEM-JDC-039/2016, 
promovido por René Valencia Mendoza, Rosa Ana Mendoza Vega, José Luis 
Cristóbal Calderón Hermosillo, Serafín Campos Cacho, Raúl Barriga Flores y 
Francisco Javier Martínez Vega. 
 

2. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano Identificado con la clave TEEM-JDC-040/2016, 
promovido por Uriel Chávez Mendoza. 

3 
9 de agosto 
16:00 Horas. 

1. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-030/2016, 
promovido por José Antonio Carrillo Ponce de León. 

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

PÚBLICA 
ASUNTOS: 

Electorales del Ciudadano Identificado con la clave TEEM-JDC-042/2016, 
promovido por Concepción Medina Morales, y aprobación en su caso. 

4 
25 de agosto 
12:00 Horas. 

1. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del contenido de las actas 
de sesión de Pleno números 29, 30 y 31, celebrada los días 04, 05 y 09 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-041/2016, 
interpuesto por José Luis Camarena del Toro. 

 

Para hacer constar el desarrollo y los acuerdos tomados en las sesiones públicas referidas 

se elaboraron 4actas correspondientes. 

 

Sentencias emitidas 

 

Durante el mes de agosto se emitieron 7 sentencias que resolvieron 6 juicios ciudadanos y 

un Recurso de Apelación, como se detalla en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Acuerdos Plenarios 
 

Durante el período que se informa el Pleno aprobó 2 acuerdos jurisdiccionales y 2 acuerdos 

administrativos, que a continuación se mencionan: 

NO. ACUERDOS JURISDICCIONALES FECHA 

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-042/2016, promovido 
por María Concepción Medina Morales. 

18 de 
agosto 

FECHA 
NÚMERO 

SENTENCIAS 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

RESUELTO 

4 de agosto de 2016 2 
TEEM-JDC-010/2016 y  TEEM-

RAP-003/2016 acumulados 

5 de agosto de 2016 2 
TEEM-JDC-039/2016 
TEEM-JDC-040/2016 

9 de agosto de 2016 2 
TEEM-JDC-030/2016 
TEEM-JDC-042/2016 

25 de agosto de 2016 1 TEEM-JDC-041/2016 
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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-039/2016, promovido 
por René Valencia Mendoza, Rosa Ana Mendoza Vega, José Luis 
Cristóbal Calderón Hermosillo, Serafín Campos Cacho, Raúl Barriga 
Flores y Francisco Javier Martínez Vega, Regidores del Ayuntamiento de 
Jacona. 

26 de 
agosto 

ACUERDOS ADMINISTRATIVOS 

1 
 Solicitud de licencia sin goce de sueldo por los días 19, 22 y 23 del 

mes y año en curso, presentada por el Magistrado Omero Valdovinos 
Mercado. 

18 de 
agosto 

2 
 Informe sobre la solicitud de licencia presentada por Verónica Servín 

Gutiérrez, Auxiliar Administrativo adscrita a la Secretaria Administrativa 
de este Tribunal. 

24 de 
agosto 

 

Oficios y notificaciones 

Se elaboraron y despacharon 173 oficios. 

Se efectuaron un total 196 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: 

PERSONALES OFICIO ESTRADOS NOTIFICACIONES 
TOTAL 

52 77 67 196 

ACUERDOS 
JURISDICCIONALES 

SENTENCIAS ACUERDOS PLENARIOS 

58 7 2 



 

                                                                                   Informe agosto 2016 
               Presidencia 
 
 
 

 5 

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

8 
Escritos relativos al cumplimiento de requerimientos 
formulados en fase de instrucción 

1 Escrito sobre ofrecimiento y desahogo de pruebas 

3 Solicitud de copias certificadas o de copias simples 

2 Escritos diversas manifestaciones 

3 
Recepción de medios de impugnación en contra de las 
sentencias emitidas por el TEEM 

1 Escrito de tercero interesado 

1 Escrito de desistimiento 

1 Promoción de Incidentes 

3 Escritos sobre cumplimientos de sentencia 

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

2 Remisión o devolución de expedientes del TEPJF 

2 Comunicación sobre desechamiento de queja (PES) 

57 Diversos oficios recibidos 

88 Sobres cerrados y revistas 

Correspondencia interna 

8 Remisión de expedientes resueltos 

10 Oficios varios 

 

Medios de impugnación ingresados 

Se recibieron 3 medios de impugnación, los cuales se enlistan a continuación: 

 

EXPEDIENTE NÚMERO ACTOR 
AUTORIDAD/ORGANO 

RESPONSABLE 

TEEM-JDC-042/2016 María Concepción Medina Morales 
Presidente Municipal e integrantes 
del cabildo del Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

TEEM-JDC-043/2016 María Guadalupe Farfán Juárez 
Presidente Municipal e integrantes 
del Ayuntamiento de Coeneo, 
Michoacán. 

TEEM-JDC-044/2016 

Antonio Plancarte Harrizon, José 
Luis Murillo Mora, Carolina Estrada 
Santiago, Ma. Soledad Martínez 
Zepeda, Samuel Aguilar Romero, 
Sandra Edith Pérez Yépez y Marco 
Antonio Navarra Nava. 

H. Ayuntamiento de Jacona, 
Michoacán. 
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Impugnación a sentencias emitidas por el TEEM 

 
Únicamente se impugnaron las siguientes 4 sentencias: 

 

EXPEDIENTE TEEM ACTOR EXP. TEPJF 

TEEM-JDC-031/2016 
Cristóbal Arias Solís, Uriel López Paredes y 
otros 

ST-JDC-301/2016 

TEEM-JDC-040/2016 Uriel Chávez Mendoza ST-JDC-303/2016 

TEEM-MC-030/2016 Vicente Ayala Tavera ST-JDC-304/2016 

TEEM-MC-042/2016 
(Se presentó directo ante 

Sala Toluca) 

José Luis Abad Bautista, Presidente  
Municipal de Maravatío. 

ST-JRC-064/2016 

 

Acuerdos de Trámite dictados por la Secretaría General de Acuerdos 

 
Se registraron y formaron 7 Cuadernos de Antecedentes relacionados con los asuntos que a 

continuación se enlistan: 

 2 Desechamientos de queja. 

 1 Suspensión de turno a magistrados. 

 4 Impugnaciones en contra de sentencias emitidas por el Tribunal. 

 

Por otra parte, se elaboraron 19 acuerdos de trámite en relación con lo siguiente: 

 

NÙMERO DE 
ACUERDOS 

CONTENIDO 

2 Recepción de desechamientos de queja por el IEM 

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

1 Autorización para oír notificaciones 

1 firmeza de sentencias 

6 Recepción de solicitud de auxilio para notificación 

3 
Recepción de escritos sobre cumplimiento de sentencia y remisión a 
Ponente 

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

2 Recepción de devolución de expedientes del TEPJF 

3 Turno a magistrados de medios de impugnación 
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4 
Sobre informes de Magistrados respecto periodo vacacional y 
suspensión de turno 

4 Recepción de impugnación contra sentencias emitidas por el TEEM 

4 Recepción de copias simples y certificadas 

 

Actividades de Capacitación, investigación y difusión 

 

Actividades organizadas por el Tribunal 

 

 Se continuó con la organización de la conferencia magistral a cargo de la Mtra. 

Alejandra Negrete Morayta, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, a verificarse el 8 de septiembre de 2016.  

 Del mismo modo, el 25 de agosto de 2016, se participó en una reunión de trabajo 

para dar 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, con la finalidad de establecer las líneas de 

acción dirigidas a la capacitación de servidores públicos de los Ayuntamientos del 

Estado en materia electoral. 

 

Actualización permanente 

 

 El 19 de agosto, se impartió al personal jurisdiccional del Tribunal el Curso para la 

elaboración de tesis y jurisprudencia, contando con la participación del Mtro. 

Alejandro Santos Contreras, Coordinador de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta 

de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como facilitador. 

 El 18 y 19 de agosto del presente año, los licenciados Reyna Lizbeth Ortega Silva, 

Sergio Giovanni Pacheco Franco e Iván Calderón Torres, Oficial de Partes, Actuario 

y Jefe del Archivo Jurisdiccional, respectivamente, adscritos a esta Secretaria 
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General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, asistieron al taller para Actuarias, 

Oficialías de Partes y Archivos Jurisdiccionales, que se llevó a cabo en la Ciudad de 

México, a convocatoria de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

Difusión 

 Ludoteca Móvil del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF). Se elaboró el programa y realizaron las gestiones necesarias para que 

se presentará en lugares públicos y centros de educación primaria durante el 

periodo del primero al 5 de septiembre de 2016. 

 Primer Concurso Estatal de Ensayo en Materia de Derechos de Pueblos 

Indígenas. Se recibieron 13 ensayos presentados por diversos participantes y 

se estableció el cronograma de actividades para la calificación de los ensayos, 

emisión del fallo, publicación de resultados y premiación. 

 Edición del libro denominado “Justicia Electoral y Derechos Humanos”.  En 

el mes de agosto se recopilaron los artículos de diversos funcionarios electorales 

para que sean publicados en el libro, correspondiente al primer semestre de 

2016. 

 

Entrega de Constancias 

Se realizó el procedimiento de envío de constancias a los participantes en las siguientes 

actividades: 

 Curso-Taller en Argumentación y Elaboración de Resoluciones; y 

 Curso Taller para la Elaboración de Tesis y Jurisprudencia. 
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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. 

 

Actividades de Comunicación Social 

 

Comunicados 

 Se emitieron 6 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 a 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. 
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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 

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

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 Pleno. 

 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. 
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Administración y Finanzas 

 Se continuó con el análisis y elaboración de Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2017. 

 Proceso de revisión y actualización de expedientes del personal. 

 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 puso en marcha el programa de “Toma y valuación de inventarios” que 

comprende el levantamiento físico del mobiliario y equipo del Tribunal, 

habiéndose obtenido un avance del 50%. 

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

para efectos de mayor control de los mismos. 

 

Diversas Actividades 

 El 10 de agosto, se participó en la reunión de trabajo para la organización del 

“Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México”. 

 El 17 de agosto, se recibió la visita de personal de la Sala Superior del Poder Judicial 

de la Federación con la finalidad de capacitar al personal de este órgano 

jurisdiccional para la implementación del sistema SISGA. 

 El 19 de agosto, el Magistrado Presidente asistió al CCV Aniversario de la instalación 

de la Suprema Junta Nacional Americana, en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán. 
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  Entre el 22 y 26 de agosto, con motivo de las actividades conmemorativas del XX 

Aniversario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 

magistrados participaron en el IX Observatorio Judicial Electoral “2006-2016 Diez 

años de jurisprudencia” y El Foro “20 años del TEPJF: La evolución de la justicia 

electoral en México y el mundo”. 

 Del 29 al 31 de agosto, los integrantes del Pleno asistieron al Congreso Nacional de 

Magistradas y Magistradas Electorales Locales, denominado “Reflexiones sobre el 

Federalismo Judicial Electoral, hacía la Conmemoración del Centenario de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.  

 

 

Atentamente 

 

(Rúbrica) 

Alejandro Rodríguez Santoyo 

Magistrado Presidente 

 


