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INFORME DE ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN 

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. 
 

Actividad jurisdiccional: 

Reuniones Internas y Sesiones de Pleno: 

Se celebraron 8 reuniones internas por los Magistrados integrantes del Pleno, para 

el análisis previo de diversos asuntos jurisdiccionales y administrativos, siendo las 

siguientes: 

 

N° REUNIÓN 
INTERNA 

ASUNTOS: 

1 Día 7  
12:30 hrs. 

1. Propuesta de Plan de trabajo de Transparencia de este órgano 
jurisdiccional, para cumplir con la Ley de la materia. 

 

2. Análisis de la propuesta del proyecto de Protocolo para atender la 
violencia política contra las mujeres, derivado del exhorto realizado 
por el Senado de la República. 

 

3. Análisis de la propuesta de convocatoria para llevar a cabo el 
observatorio ciudadano. 

 

4. Propuesta y aprobación en su caso, del spot de difusión institucional 
en radio y televisión. 

 

5. Proyecto de Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, por el cual se concede licencia con goce de sueldo, al 
Magistrado Omero Valdovinos Mercado, por el período comprendido 
del veintitrés de febrero al siete de marzo del presente año, y 
aprobación en su caso; y 

 

6. Asuntos generales. 

2 Día 7  
13:30 hrs. 

1. Proyecto de Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia del 
Recurso de Apelación, identificado con la clave TEEM-RAP-
008/2016, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática en 
contra de la resolución dictada dentro del expediente IEM-PA-
96/2015, y aprobación en su caso. 
 

2. Proyecto de Acuerdo Plenario sobre cumplimiento 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, interpuestos por Judá Aser 
Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza, así como Marisol 
Aguilar Aguilar, respectivamente, en contra de la Comisión Nacional 
de Justicia de la Red Jóvenes X México del Partido Revolucionario 
Institucional, y aprobación en su caso. 
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3 Día 9   
11:00 hrs. 

1. Análisis del presupuesto de egresos del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán para el año 2017, para definir ajustes en su ejercicio. 

4 Día 13  
11:00 hrs. 

1. Discusión y aprobación del Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán, por el que se constituye el Comité de 
Transparencia de este órgano jurisdiccional. 
 

2. Discusión y aprobación de la “Convocatoria para la constitución del 
Observatorio Ciudadano del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán”. 

5 Día 17  
13:00 hrs. 

1. Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación identificado con la 
clave TEEM-RAP-001/2017, interpuesto por el Partido de la 
Revolución Democrática, en contra de la resolución emitida por el 
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, dentro del 
expediente IEM-PA-96/2015. 

6 Día 21 
09:30 hrs. 

1. Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación identificado con la 
clave TEEM-RAP-002/2017, interpuesto por el Partido del Trabajo, en 
contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, mediante el cual se aprueban los ajustes al presupuesto 
del Instituto Electoral de Michoacán, así como a los montos y el 
calendario de prerrogativas para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes, así como de actividades específicas de los 
partidos políticos correspondientes al ejercicio 2017 dos mil 
diecisiete. 

7 Día 21 
14:30 hrs. 

1.   Proyecto de Acuerdo Plenario del Incidente de Nulidad de 
Actuaciones, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave TEEM-
JDC-044/2016, interpuesto por Antonio Plancarte Harrizón, José Luis 
Murillo Mora, Carolina Estrada Santiago, Ma. Soledad Martínez 
Zepeda, Samuel Aguilar Romero, Sandra Edith Pérez Yépez y Marco 
Antonio Navarro Nava, en contra del H. Ayuntamiento de Jacona, 
Michoacán, y aprobación en su caso. 

8 Día 21 
15:30 hrs. 

1. Análisis del proyecto de acuerdo del Pleno de este órgano 
jurisdiccional, por el que se concede la licencia con goce de sueldo, 
presentada por el Mtro. Roberto Clemente Ramírez Suárez, 
Secretario Instructor y Proyectista adscrito a la ponencia del 
Magistrado Omero Valdovinos Mercado, para ausentarse de sus 
funciones del veintitrés de febrero al tres de marzo del presente año, 
con motivo de la invitación realizada por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, para asistir al VI Torneo de Debate 
Interuniversitario como adjudicador, y aprobación en su caso. 

 

De igual forma, se celebró 1 sesión pública, en la cual se resolvieron 2 medios de 

impugnación. Lo anterior, conforme a lo siguiente: 

 

N° SESIÓN 
PÚBLICA 

ASUNTOS: 

1 Día 21   1. Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación identificado con la 
clave TEEM-RAP-001/2017, interpuesto por el Partido de la 
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13:30 hrs. Revolución Democrática, en contra de la resolución emitida por el 
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, dentro del 
expediente IEM-PA-96/2015, y aprobación en su caso. 

 

2. Proyecto de sentencia del Recurso de Apelación identificado con la 
clave TEEM-RAP-002/2017, interpuesto por el Partido del Trabajo en 
contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, mediante el cual se aprueban los ajustes al presupuesto 
del Instituto Electoral de Michoacán, así como a los montos y el 
calendario de prerrogativas para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes, así como de actividades específicas de los 
partidos políticos correspondientes al ejercicio 2017 dos mil 
diecisiete, y aprobación en su caso. 

 

Para hacer constar el desarrollo y los acuerdos en las sesiones referidas, se 

elaboraron las minutas y actas correspondientes. 

 

Sentencias emitidas: 

Se emitieron 2 sentencias, que resolvieron 2 Recursos de Apelación, como se detalla 

en la tabla siguiente: 

 

FECHA NÚMERO 
SENTENCIAS 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
RESUELTO 

21 de febrero de 2017 1 TEEM-RAP-001/2017 

2 TEEM-RAP-002/2017 

 

Acuerdos Plenarios: 
 

En el mes que se informa, el Pleno dictó 6 acuerdos administrativos y 3 

jurisdiccionales, mismos que se describen a continuación:  

 

N° ACUERDOS ADMINISTRATIVOS FECHA  

1 Acuerdo administrativo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán, por el cual se concede licencia con goce de sueldo, 
al Magistrado Omero Valdovinos Mercado, para ausentarse de 
sus funciones del veintitrés de febrero al siete de marzo de dos 
mil diecisiete. 

7 de 
febrero. 

2 Acuerdo Administrativo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán, por el cual se designa al Magistrado Alejandro 
Rodríguez Santoyo, para que supla la ausencia temporal del 
Magistrado Omero Valdovinos Mercado, en funciones de 

7 de 
febrero. 
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N° ACUERDOS ADMINISTRATIVOS FECHA  

Presidente Suplente de este órgano jurisdiccional, del veintitrés de 
febrero al siete de marzo de dos mil diecisiete. 

3 Acuerdo Administrativo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán, por el cual se designa al Magistrado Ignacio Hurtado 
Gómez, para que supla la ausencia temporal del Magistrado Omero 
Valdovinos Mercado, en funciones de Presidente Suplente de este 
órgano jurisdiccional, del trece al veintisiete de marzo de dos mil 
diecisiete. 

7 de 
febrero. 

4 Acuerdo de Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 
por el que se constituye el Comité de Transparencia de este órgano 
jurisdiccional. 

13 de 
febrero. 

5 Convocatoria para la constitución del Observatorio Ciudadano del 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 

13 de 
febrero. 

6 Acuerdo administrativo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán, por el cual se concede licencia con goce de sueldo, 
al Maestro Roberto Clemente Ramírez Suárez, Secretario Instructor 
y Proyectista, adscrito a la ponencia del Magistrado Omero 
Valdovinos Mercado, por el período comprendido del veintitrés de 
febrero al tres de marzo de dos mil diecisiete. 

21 de 
febrero. 

 
 

 

N° ACUERDOS JURISDICCIONALES FECHA  

1 Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia del Recurso 
de Apelación, identificado con la clave TEEM-RAP-008/2016, 
interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, en contra 
de la resolución dictada dentro del expediente IEM-PA-96/2015. 

7 de 
febrero. 

2 Acuerdo Plenario sobre cumplimiento 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, interpuestos por Judá Aser 
Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza, así como Marisol 
Aguilar Aguilar, respectivamente, en contra de la Comisión Nacional 
de Justicia de la Red Jóvenes X México del Partido Revolucionario 
Institucional. 

7 de 
febrero. 

 

3 Acuerdo Plenario del Incidente de Nulidad de Actuaciones, relativo 
al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano, identificado con la clave TEEM-JDC-044/2016, 
interpuesto por Antonio Plancarte Harrizón, José Luis Murillo Mora, 
Carolina Estrada Santiago, Ma. Soledad Martínez Zepeda, Samuel 
Aguilar Romero, Sandra Edith Pérez Yépez y Marco Antonio 
Navarro Nava, en contra del H. Ayuntamiento de Jacona, 
Michoacán. 

21 de 
febrero. 
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Notificaciones:  

En el mes del presente informe, el área de actuaría practicó un total de 205 

notificaciones, como se advierte del siguiente cuadro: 

 

 

Las notificaciones realizadas, derivaron de los siguientes acuerdos y sentencias: 

 

 

 

 

 

Notificaciones realizadas fuera de la sede del Tribunal: 

 

FECHA LUGAR NOTIFICADO EXPEDIENTE 

01 de 
febrero de 

2017 

Jacona, Michoacán Presidente, Síndico, 
Regidores y 
Ayuntamiento de 
Jacona, Michoacán. 

TEEM-JDC-044/2016 

07 de 
febrero de 

2017 

Jacona, Michoacán Secretario y 
Ayuntamiento de 
Jacona, Michoacán. 

TEEM-JDC-044/2016 

07 de 
febrero de 

2017 

Gabriel Zamora, 
Michoacán 

Presidente e 
integrantes del H. 
Ayuntamiento de 
Gabriel Zamora, 
Michoacán. 

TEEM-JDC-050/2016 

08 de 
febrero de 

2017 

Jacona, Michoacán Presidente, Síndico y 
diversos Regidores y 
H. Ayuntamiento de 
Jacona, Michoacán. 

TEEM-JDC-044/2016 
 

14 de 
febrero de 

2017 

Jacona, Michoacán Ayuntamiento, 
Presidente, Síndico y 
Regidores de 
Jacona, Michoacán. 

TEEM-JDC-044/2016 

15 de 
febrero de 

2017 

Jacona, Michoacán Síndico, Regidores 
del H. Ayuntamiento 
de Jacona, 
Michoacán. 

TEEM-JDC-044/2016 

PERSONALES OFICIO ESTRADOS TOTAL 

31 121 53 205 

ACUERDOS 
JURISDICCIONALES 

SENTENCIAS ACUERDOS 
PLENARIOS 

37 2 
 

9 
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FECHA LUGAR NOTIFICADO EXPEDIENTE 

17 de 
febrero de 

2017 

Jacona, Michoacán Regidores del 
Ayuntamiento de 
Jacona, Michoacán. 

TEEM-JDC-044/2016 

22 de 
febrero de 

2017 

Jacona, Michoacán Presidente, Síndico, 
Regidores y 
Ayuntamiento de 
Jacona, Michoacán. 

TEEM-JDC-044/2016 

23 de 
febrero de 

2017 

Jacona, Michoacán H. Ayuntamiento de 
Jacona, Michoacán. 

TEEM-JDC-044/2016 

27 de 
febrero de 

2017 

Jacona, Michoacán H. Ayuntamiento de 
Jacona, Michoacán. 

TEEM-JDC-044/2016 

 

Medios de impugnación ingresados en el mes:  

Se recibieron 2 medios de impugnación: 
 

 

EXPEDIENTE 
NÚMERO 

ACTOR AUTORIDAD/ORGANO 
RESPONSABLE 

TEEM-RAP-001/2017 Partido de la 
Revolución 
Democrática 

Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán 

TEEM-RAP-002/2017 Partido del Trabajo Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de 
Michoacán. 

 

Impugnaciones a sentencias emitidas: 

En el mes de febrero no se interpuso ningún medio de impugnación. 

 

Oficios girados:  

En el presente mes, la Secretaría General de Acuerdos elaboró y despachó 166 

oficios. 

 

Registro de promociones y correspondencia recibida: 

 

En la Oficialía de Partes, se realizaron 120 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: 
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NUMERO 

DE 

REGISTROS 

CORRESPONDENCIA 

CORRESPONDENCIA EXTERNA 

JURISDICCIONAL 

2 Avisos de presentación de recurso 

2 Medios de impugnación ingresados: 

 2 RAP 

11 Escritos relativos al cumplimiento de 

requerimientos formulados en fase de 

instrucción 

2 Escritos por los que se realizan diversas 

manifestaciones 

2 Solicitudes de copias certificadas o 

copias simples 

1 Escrito relacionado con el cumplimiento 

de sentencia 

1 Remisión o devolución de expedientes 

del TEPJF 

ADMINISTRATIVA 

13 Diversos oficios recibidos 

75 Otra documentación (Sobres cerrados, 

revistas, carteles, invitaciones) 

CORRESPONDENCIA INTERNA  

11 Oficios varios  

 

Acuerdos de trámite dictados por la Secretaría General de Acuerdos: 

En el mes de este informe, se elaboraron 10 acuerdos de trámite, sobre los temas 

siguientes: 
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NÚMERO 
DE 

ACUERDOS 

TEMA 

2 Turno a Magistrados de medios de impugnación  

1 Recepción de expedientes devueltos por el 
TEPJF 

1 Solicitud de copias certificadas 

4 Sobre período vacacional de Magistrados y 
suspensión de turnos 

2 Formación de Cuadernos de Antecedentes, 
sobre días inhábiles decretados por el Instituto 
Electoral de Michoacán 

1 Recepción de expediente de la Sala Regional del 
TEPJF 

 
 

Actividades de capacitación, investigación y difusión: 
 

Capacitación y difusión: 

1. PONENCIA DEL MAGISTRADO OMERO VALDOVINOS MERCADO, EN LAS 

QUINTAS JORNADAS ACADÉMICAS DE DERECHO, ORGANIZADAS POR LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC -UNIVA-, PLANTEL LA PIEDAD, 

MICHOACÁN. 

El tres del presente mes, el Magistrado Omero Valdovinos Mercado, participó como 

ponente dentro de las Quintas Jornadas Académicas de Derecho, organizadas por la 

Universidad del Valle de Atemajac, plantel la Piedad, Michoacán, con el tema “Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. Artículo 41, 

base sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

Para tal efecto, la Coordinación de Capacitación, Investigación y Difusión, giró los 

oficios siguientes: 

 

a) A la Secretaría Administrativa, para la autorización y asignación de viáticos.  

b) A la Coordinación de Comunicación Social, para el apoyo de la cobertura 

del evento y publicación de la fecha de realización en el calendario visible 

en el portal electrónico de este órgano electoral. 
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c) A la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Jurisdiccional, a quien se 

le solicitó un paquete de libros, mismos que fueron otorgados el día del 

evento a los asistentes, y respecto de los cuales se llevó a cabo el registro 

correspondiente.  

 

Algunas de las obras que se solicitaron y distribuyeron son:  

 

No. Libro 

1 Justicia Electoral y Derechos Humanos. 

2 La Reelección. 

3 Democracia Política Electoral. 

4 Principio de Estricto Derecho. ¿Cremación o sepultura? 

 

2. REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE CAPACITACIÓN DEL CENTRO 

ESTATAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (CEDEMUN).  

Con el objetivo de dar continuidad al Convenio de Colaboración signado por el Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán y el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal -

CEDEMUN-, el seis del presente, el Coordinador de Capacitación, Investigación y 

Difusión, de este tribunal, se reunió con el licenciado Alejandro Bucio Gómez, a efecto 

de iniciar la planeación y organización de las Segundas Jornadas de Capacitación 

Municipal, cuya realización se pretende llevar a cabo en los próximos meses.  

En la referida reunión, se conversó sobre la posibilidad de que los Magistrados de este 

tribunal impartieran pláticas sobre temas como la reelección y participación ciudadana, 

entre otros.  

 

3. CONFERENCIA DEL MAGISTRADO IGNACIO HURTADO GÓMEZ “2017: EL 

CAMINO DE NUESTRA CARTA MAGNA EN CIEN AÑOS. 

El siete de febrero, el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez impartió la conferencia 

“2017: El Camino de Nuestra Carta Magna en Cien Años”, evento organizado por el 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en coordinación con las agrupaciones 
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Pasión Nicolaita y Pasión Posgrado, evento llevado a cabo en el salón Miguel Meza 

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

Nicolás de Hidalgo. 

 

4. PARTICIPACIÓN DEL MAGISTRADO JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS, EN LA 

CONFERENCIA SOBRE “DERECHOS POLÍTICOS EN MÉXICO”. 

El dieciséis de febrero, por invitación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, el Magistrado José Rene Olivos Campos 

participó en la conferencia “Derechos Políticos en México”, misma que se llevó a cabo 

en la Facultad de Derecho de dicha universidad.  

5. REUNIÓN DE TRABAJO CON VOCAL DE CAPACITACIÓN DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

El día dieciséis, el Coordinador de Capacitación, Investigación y Difusión, acudió a las 

instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán, y se reunió con el licenciado Juan 

José Moreno Cisneros, Vocal de Capacitación del citado instituto, donde se analizaron 

diversos temas para realizar actividades de forma conjunta.  

Entre los temas y actividades, se analizó la realización de unas Jornadas Académicas 

en materia electoral, así como de foros y pláticas en diversas instituciones educativas 

públicas y privadas de esta ciudad y del interior del Estado.  

 

6. ASISTENCIA A LA PRESENTACIÓN DEL IBRO “LA INFIDELIDAD CIUDADANA 

A LA PARTIDOCRACIA”.  

El día veinte, por instrucciones y en representación del Magistrado Presidente, el 

Coordinador de Capacitación, Investigación y Difusión, asistió a la presentación de la 

obra, cuya autoría corresponde al Dr. Edgar Hugo Rojas Figueroa, evento que se llevó 

a cabo en las instalaciones del Palacio de Gobierno de esta ciudad de Morelia, 

Michoacán.  
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7. CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. 

El veintitrés de febrero, el Magistrado Presidente, la Secretaria General de Acuerdos, 

la Secretaria Administrativa, el Secretario Técnico, la Secretaria Particular del 

Magistrado Presidente, la Titular de la Unidad de Transparencia, el Jefe de 

Departamento de Sistemas Informáticos, el Titular del Área de Comunicación Social, 

Secretarios y Escribientes de las Ponencias de este órgano autónomo, asistieron a la 

capacitación impartida por el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán, en la cual se 

analizaron, entre otros temas, las obligaciones transparencia y funcionamiento de la 

Plataforma Nacional. 

 

8. ASISTENCIA A CONFERENCIA “DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: 

SISTEMA NACIONAL DE ELECCIONES ANTE LOS SISTEMAS NORMATIVOS 

INTERNOS”. 

El veinticuatro de febrero, el Magistrado Presidente Rubén Herrera Rodríguez y el 

Magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo, así como personal de las Ponencias de este 

órgano jurisdiccional, asistieron a la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, a la conferencia 

“Derechos de los Pueblos Indígenas: Sistema Nacional de Elecciones ante los 

Sistemas Normativos Internos”, impartida por el Magistrado Juan Carlos Silva Adaya, 

de la Sala Regional Toluca, de la Quinta Circunscripción Plurinominal, del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación; evento organizado por la Junta Local y 

las Distritales Ejecutivas 04, 07, 09 y 11, del Instituto Nacional Electoral, en el Estado 

de Michoacán.   

 

Actividades de jurisprudencia y estadística: 

Jurisprudencia: 

● En el mes que se informa, se continuó con la elaboración de un documento que 

contiene las tesis relevantes y de jurisprudencia de la primera a la cuarta época de 
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este órgano jurisdiccional, derivado de las propuestas y observaciones realizadas por 

los Magistrados al trabajo presentado por la comisión de jurisprudencia, a efecto de 

que con posterioridad el Pleno determine cuáles de ellas quedarán vigentes. 

Documentación: 

● Se está realizando un inventario de los libros que se tienen en stock para su difusión.  

 

Actividades de Comunicación Social: 

Comunicados y cobertura: 

Se envió información a medios de comunicación respecto de las siguientes 

actividades: 

● El siete de febrero, referente a la conferencia impartida por el Magistrado Omero 

Valdovinos Mercado, en la Universidad del Valle de Atemajac, Plantel La Piedad, 

Michoacán. 

● El día nueve de febrero, respecto de la conferencia que impartió el Magistrado 

Ignacio Hurtado Gómez, a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

● El trece de febrero, sobre el evento realizado el día once, en la ciudad de Morelia, 

Michoacán, en el que se entregaron los materiales a los niños y niñas que participaron 

en el “10° Parlamento de las Niñas y Niños de México 2017”, evento que se llevó a 

cabo del trece al diecisiete del mismo mes, en la Ciudad de México. 

● El veintiuno siguiente, sobre la sesión pública del Pleno de este órgano 

jurisdiccional, en el que se resolvieron los expedientes TEEM-RAP-001/2017 y TEEM-

RAP-002/2017. 

● El veintitrés de febrero, sobre la conferencia que impartió el Magistrado José René 

Olivos Campos, en la Universidad de Guanajuato, dentro del “Seminario del Derecho 

y sus Instituciones”.  
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Monitoreo:  

● Se elaboraron las síntesis informativas electrónicas, enviadas a funcionarios; para 

ello se revisaron los principales medios de comunicación impresos, electrónicos y 

alternativos, así como la información generada por la Sala Superior y Sala Regional 

Toluca, ambas del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación.  

 

Atención a medios de comunicación: 

 Se atendieron oportunamente los requerimientos de información de los medios de 

comunicación sobre los asuntos del Tribunal. 

 

Difusión: 

● Durante el mes que transcurre, se llevaron a cabo diversas actividades y se sustituyó 

el spot de radio y televisión utilizado para la difusión institucional. 

 

Transparencia: 

● Con las áreas de Secretaría General de Acuerdos y la Secretaría Administrativa de 

este órgano jurisdiccional,  se coordinaron actividades para llevar a cabo el llenado de 

los formatos que contienen las obligaciones de transparencia, contenidas en los 

numerales 35 y 39 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán, a fin de dar seguimiento a 

lo establecido en la Ley mencionada. 

● A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se recibieron las siguientes 

solicitudes de información:  

1. N° de folio: 00102117, registrada el primero de febrero del año en curso, a 

las13:01horas. 
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2. N° de folio: 00138017, registrada el nueve de febrero del año en curso, a las 16:25 

horas. 

3. N° de folio: 00139217, registrada el diez de febrero del año en curso, a las 10:48 

horas. 

4. N° de folio: 00172717, registrada el catorce de febrero del año en curso, a las a las 

23:37 horas. 

5. N° de folio: 00188017, registrada el veintiuno de febrero del año en curso, a las 

11:57 horas. 

6. N° de folio: 00187817, registrada el veintiuno de febrero del año en curso, a las 

12:00 horas. 

7. N° de folio: 00187917, registrada el veintiuno de febrero del año en curso, a las 

12:44 horas. 

8. N° de folio: 00188017, registrada el veintiuno de febrero del año en curso, a las 

12:49 horas. 

● Se dio respuesta a las solicitudes ingresadas por medio de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, registradas con los números de folios: 00093317, 102117 y 

00172717. 

 

Actividades de Sistemas Informáticos: 

● Se apoyó para la realización de la Transmisión en vivo de las Sesiones Públicas del 

Tribunal Electoral. 

● Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes computadoras e 

impresoras del Tribunal Electoral. 

● Se brindó apoyo a las diferentes áreas del Tribunal, referentes a la informática y 

computación. 

● Se realizaron diferentes actividades de apoyo como, solicitar cotizaciones, 

realización de diseños, subir noticias a la página web, etc. 
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● Se actualizó constantemente la página web del Tribunal Electoral del Estado de 

Michoacán, agregando información en los siguientes apartados: 

 

o Listas de turno del TEEM-RAP-001/2017 y del TEEM-RAP-002/2017. 

o Convocatoria a sesión pública del 21 de febrero de 2017. 

o Las sentencias resueltas por este Tribunal en el mes de febrero de 2017, 

que son los TEEM-RAP-001/2016 y TEEM-RAP-002/2017. 

o Los acuerdos plenarios de incidente de nulidad de actuaciones referente 

al TEEM-JDC-044-2016. 

o Un acuerdo administrativo del 2017. 

o Convocatoria para la creación del observatorio ciudadano. 

o Informes financieros de abril, mayo, junio, agosto y septiembre de 2016. 

o Informe de actividades de enero de 2017. 

 

● Se realizaron respaldos de la página de internet. 

 

Administración y Finanzas: 

En el mes de febrero, la Secretaría Administrativa llevó a cabo las siguientes 

actividades:  

 Gestiones ante la Subsecretaría de Finanzas y Administración para solicitud de 

Documento Provisional de Ejecución Presupuestaria de la primera y segunda 

quincena del mes de febrero de 2017.  

 

 Elaboración de Documentos Provisionales de Ejecución Presupuestaria y de Pago 

(DEEP), para pago de nóminas del Tribunal Electoral, correspondientes a la primera 

y segunda quincena del mes de febrero de 2017. 

 

 Elaboración de Documento Provisional de Ejecución Presupuestaria y de Pago 

(DEEP), para pago de gasto corriente, del Tribunal Electoral, correspondiente a una 

parte del mes de febrero de 2017. 
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 Renovación de contratos del personal que integra la plantilla del Tribunal Electoral. 

 

 Elaboración y presentación de la Declaración Informativa de Sueldos y Salarios 

2016, ante el SAT. 

 

 Con fecha quince de febrero, se asistió a Reunión de trabajo en la Secretaría de 

Finanzas, para tratar temas relacionados con la asignación de metas para el 

Programa Operativo Anual 2017. 

 

 El veintitrés de febrero, se asistió a capacitación de Transparencia de Obligaciones 

Comunes y Específicas en el Auditorio de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos. 

 

 Gestiones ante el Subsecretario de Finanzas, para trámite de pago de nóminas y 

gastos de operación.  

 

 Dispersiones de nóminas de la primera y segunda quincena del mes que se 

informa.  

 

 Elaboración de proyecto de Acuerdo Administrativo del Pleno del Tribunal Electoral 

del Estado de Michoacán, por el cual asignan recursos financieros provenientes 

del presupuesto de egresos, aprobado para el ejercicio fiscal 2017, a partidas 

presupuestales internas.  

 

 Elaboración de oficios de comisión y dispersión de viáticos correspondientes, para 

actividades de carácter oficial durante el mes de febrero de 2017. 

  

 Integración de información para anexos de la Ley de Transparencia, relativos a 

Recursos Humanos, Financieros y Materiales de mayo a diciembre de 2016 y 

enero a febrero 2017.  

 

 Elaboración de finiquitos por término de contrato laboral. 
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 Recepción de comprobaciones de gastos de viáticos y transporte por diversas 

comisiones de notificaciones oficiales durante el mes de febrero de 2017. 

 

 Elaboración de cheques por conceptos de gastos de operación del mes de febrero 

del presente año. 

 

 Elaboración de resumen de gastos acumulados de enero y febrero del año que 

transcurre. 

 

 Cálculo para el pago de cuotas de pensiones civiles y seguro de separación 

individualizado de la primera quincena de febrero. 

 

 Entrega de oficio de altas y bajas de personal, así como recoger recibos de pago 

de cuotas en la Dirección de Pensiones Civiles del Estado. 

 

 Elaboración de bitácora de control de combustible. 

 

 Recepción de solicitudes y entrega de los materiales y consumibles que se solicitan 

por las diferentes áreas del Tribunal.  

 

 Implementación en áreas del Tribunal de bitácora de aseo y visitas subsecuentes, 

para el seguimiento de pendientes y reportes de fallas en las oficinas. 

 

 Implementación del Proyecto de optimización de recursos para el Tribunal, 

mediante acciones que generan ahorrar consumibles y energía. 

 

 Apoyo de la Secretaría Administrativa en la logística de: 

 

o Apoyo en logística para comisiones de carácter oficial de Magistrados 

y funcionarios del tribunal durante el mes de febrero. 

 

o Traslado foráneo a funcionarios del Tribunal Electoral por diversas 

actividades de carácter oficial.  
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o Actividades inherentes a la Secretaría Administrativa. 

 

o Grabaciones de sesiones públicas del Pleno. 

 

ACTIVIDADES DIVERSAS: 

 

1. INFORME DE ACTIVIDADES 2016, DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DE 

MICHOACÁN. 

El dieciséis de febrero, los Magistrados que integran el Pleno de este tribunal, 

asistieron al informe de actividades 2016 del Presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, Magistrado Marco Antonio 

Flores Negrete. 

 

2. INFORME DE LABORES 2015-2016 DE LA MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA 

SALA REGIONAL TOLUCA, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN. 

El veinte de febrero, los Magistrados que integran el Pleno de este tribunal, asistieron 

a la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, al informe de labores 2015-2016 

de la Magistrada Martha Concepción Martínez Guarneros, Presidenta de la Sala 

Regional Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 Atentamente 

 

(Rúbrica) 

Dr. Rubén Herrera Rodríguez                                                                       

Magistrado Presidente 


