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INFORME DE ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN 
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. 

 

Actividad jurisdiccional: 

 

REUNIONES INTERNAS  

 

Durante el presente mes, se celebraron 3 reuniones internas por los Magistrados 

integrantes del Pleno, para el conocimiento previo de diversos asuntos 

jurisdiccionales y administrativos, levantándose las minutas de lo acordado en las 

mismas, siendo las siguientes: 

 

N° FECHA DE 
CELEBRACIÓ

N 

ORDEN DEL DÍA: 

1 3  marzo 2017 
9:00 Hrs. 

1. Proyecto de Acuerdo Plenario de Incumplimiento de Sentencia del 
Juicio para la Protección de los  Derechos político Electorales del 
Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-050/2016, 
presentado por Ulises Hernández Aguirre, Elizabeth Álvarez 
Torres y Oracio Zalazar Santana, en contra del Presidente 
Municipal e Integrantes del Ayuntamiento de Gabriel Zamora, 
Michoacán –diversos a los actores-, y aprobación en su caso. 
 

2 9 marzo 2017 
13:00 Hrs. 

Proyecto de Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia del 
Juicio para la Protección de los  Derechos político Electorales del 
Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-044/2016, 
presentado por Antonio Plancarte Harrizon, 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 Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, 
y aprobación en su caso. 

3 23 marzo 2017 
12:30 Hrs. 

Proyecto de Sentencia del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con la 

clave TEEM-JDC-002/2017, presentado por María Concepción 

Medina Morales, en contra del Contralor Municipal de Maravatío, 

Michoacán. 
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SESIONES PÚBLICAS: 

 
Igualmente, se celebró 1 sesión pública por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional 

en la que se resolvió un medio de impugnación de su conocimiento; en consecuencia, 

se levantó 1 acta en la que consta el desarrollo y el sentido de resolución. 

 

SENTENCIAS EMITIDAS: 

Durante el presente mes el Pleno emitió 1 sentencia, que resolvió 1 Juicio Ciudadano, 

como sigue: 

 

 

 

ACUERDOS PLENARIOS: 

 
 

En el mes que se informa, el Pleno emitió 2 Acuerdos jurisdiccionales que se 

describen a continuación:  

 

 

 

 

 

N°  FECHA DE 
CELEBRACIÓN 

ORDEN DEL DÍA 

1 24 marzo 2017 
13:00 horas 

1. Dispensa de la lectura y en su caso, aprobación del contenido 
de las actas de sesión de Pleno números 002 y 003 celebradas 
el 20 y 23 de enero, así como el acta número 004 de 21 de 
febrero 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-002/2017, interpuesto por María 
Concepción Medina Morales, en contra del Contralor 
Municipal de Maravatío, Michoacán, y aprobación en su caso. 
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N° ACUERDOS JURISDICCIONALES 
FECHA  

APROBACIÓN 

 
1 

 
Acuerdo Plenario de Incumplimiento de Sentencia del Juicio 
para la Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano, identificado con la clave TEEM-JDC-050/2016, 
presentado por Ulises Hernández Aguirre, Elizabeth Álvarez 
Torres y Oracio Zalazar Santana, en contra del Presidente 
Municipal e Integrantes del Ayuntamiento de Gabriel Zamora, 
Michoacán. 
 

 
3 de marzo 

de 2017 

 
2 

Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia del Juicio para 
la Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano, identificado con la clave TEEM-JDC-044/2016, 
presentado por Antonio Plancarte Harrizon, 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 Ayuntamiento de 
Jacona, Michoacán. 

 
9 de marzo 

de 2017 

 
 

NOTIFICACIONES:  

En el mes del presente informe, el área de actuaría practicó un total de 100 

notificaciones, como se señala a continuación. 

 

 

 

 

El número de notificaciones realizadas, derivan de los siguientes acuerdos y 

sentencias: 

 

 

 

 

 

PERSONALES OFICIO ESTRADOS NOTIFICACIONES 

TOTAL 

13 62 25 100 

ACUERDOS 

JURISDICCIONALES 

SENTENCIAS ACUERDOS 
PLENARIOS 

JURISDICCIONALES 

22 1 2 
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Se realizaron 7 salidas al interior del Estado, para la práctica de notificaciones, como 

se relaciona a continuación:   

 
 
 

NOTIFICACIONES FORÁNEAS: 

 

FECHA LOCALIDAD NOTIFICADO EXPEDIENTE 

7 marzo de 
2017 

Gabriel Zamora, 
Michoacán 

Presidente y Ayuntamiento de 
Gabriel Zamora 

TEEM-JDC-
050/2016 

10 de marzo 
de 2017 

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

TEEM-JDC-
044/2016 

13 de marzo 
de 2017 

Maravatío, Michoacán Contralor Interno del 
Ayuntamiento de Maravatío 

TEEM-JDC-
002/2016 

21 de marzo 
de 2017 

Maravatío, Michoacán Contralor Interno del 
Ayuntamiento de Maravatío 

TEEM-JDC-
002/2016 

28 de marzo 
de 2017 

Maravatío, Michoacán Contralor Interno del 
Ayuntamiento de Maravatío 

TEEM-JDC-
002/2016 

29 de marzo 
de 2017 

Toluca, Estado de 
México 

Sala Regional correspondiente 
a la Quinta Circunscripción 
Plurinominal del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación.  

TEEM-JDC-
050/2016 

30 de marzo 
de 2017 

Zamora, Michoacán Presidente y Director de Obras 
Públicas del Ayuntamiento de 
Zamora. 

TEEM-JDC-
003/2017 

 
 

 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INGRESADOS EN EL MES:  
 

En el presente mes ingresaron al Tribunal Electoral 4 medios de impugnación, que se 

describen a continuación: 
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EXPEDIENTE 
NÚMERO 

ACTOR AUTORIDAD/ORGANO 
RESPONSABLE 

TEMA: 

TEEM-JDC-
002/2017 

María Concepción 
Medina Morales 
Regidora del 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán 

Contralor del 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán 

Ejercicio del pre 
supuesto  

TEEM-JDC-
003/2017 

Rosa Patricia 
Hernández Cruz 
Regidora del 
Ayuntamiento de 
Zamora, Michoacán 

Presidente y Director de 
Obras Públicas del 
Ayuntamiento de 
Zamora, Michoacán. 

Omisión de 
información 
 
 
 
 
 
 
 

TEEM-JDC-
004/2017 

Guillermo Pérez 
Sandoval y otros 
regidores. 

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

Disminución de 
remuneraciones 

TEEM-JDC-
005/2017 

Comunidad Purépecha 
de San Felipe de los 
Herreros. 

Ayuntamiento de 
Charapan, Michoacán 

Autogobierno y 
libre determinación 

 
 
 
 

IMPUGNACIONES A SENTENCIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO: 

 

En el período del informe se impugnó el Acuerdo Plenario de Incumplimiento de 

Sentencia que a continuación se detalla: 

 
 

EXPEDIENTE 
DEL TEEM 

MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 
INTERPUESTO 

ACTOR DEL MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN 

EXPDIENTE EN EL 
TEPJF 

TEEM-JDC-
050/2016 

Juicio para la 
Protección de los 
Derechos Político 
Electorales del 
Ciudadano 

Juan Francisco 
Villanueva Mora, Adán 
Cabrera Ortiz y otros 

ST-JE-4/2017 
Sala Regional V 
Circunscripción 
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OFICIOS GIRADOS: 

En el mes que se informa, la Secretaría General de Acuerdos elaboró y despachó 

117   oficios. 

 
REGISTRO DE PROMOCIONES Y CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 

En la Oficialía de Partes se realizaron 165 registros de promociones y 

correspondencia recibida en esta área, tanto interna como externa, a la que se le dio 

el trámite conducente en cada caso, cuyos registros corresponden a la siguiente 

temática: 

NUMERO 

DE 

REGISTRO 

CORRESPONDENCIA 

CORRESPONDENCIA EXTERNA 

| 

3 Avisos de presentación de recurso 

4 Medios de impugnación ingresados: 

 4 Juicios Ciudadanos 

2 Escritos relativos al cumplimiento de 

requerimientos formulados en fase de 

instrucción 

2 Escritos por los que se realizan diversas 

manifestaciones 

4 Solicitud de copias certificadas o copias 

simples 

2 Escritos relacionados con el cumplimiento de 

sentencia 

1 Impugnaciones contra sentencias del TEEM 

13 Diversos oficios recibidos 

127 Otra documentación (Sobres cerrados, 

revistas, carteles, invitaciones) 

CORRESPONDENCIA INTERNA  

7 Oficios varios  
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ACUERDOS DE TRÁMITE ELABORADOS POR ESTA SECRETARÍA: 

 

En el mes de este informe, se elaboraron 8 acuerdos de trámite sobre los temas 

siguientes: 

 

 

NÚMERO 
DE 

ACUERDOS 

TEMA 

3 
(El  turno del 

JDC 
005/2017 se 

realizó en 
abril) 

Turno a Magistrados de medios de impugnación  

1 Sobre cumplimiento de sentencia y remisión a 
Ponencia 

1 Recepción de impugnación contra sentencia 
TEEM 

1 Solicitud de copias certificadas 

1 Formación de Cuadernos de Antecedentes, 
notificación de Acuerdo de Sala Superior del 
TEPJF, delegación de competencia a Salas 
Regionales. 

1 Formación de Cuaderno de Antecedentes, 
comunicación de día inhábil del Instituto Electoral 
de Michoacán. 

 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES: 
 
 

Actividades de capacitación, investigación y difusión: 
 
 
Dentro del marzo del vigésimo quinto aniversario  de la instalación del TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, se realizaron en coordinación con la 

Secretaría General, Sistemas, Comunicación Social y Transparencia las siguientes 

actividades:  
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1. Dos de marzo. El Tribunal asistió la toma de protesta, “Capítulo Michoacán.” 

De la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, por conducto de la 

Jefa de Departamento de Transparencia y Archivo Institucional. Licenciada 

María Alejandra Carrillo Ramírez, misma que se llevó a cabo en el auditorio de 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esta ciudad, en punto de la 

11:00 horas. 

  

2. Dos de marzo. Con la asistencia del  Magistrado Presidente de este Tribunal,  

tuvo verificativo la rendición de cuentas del Parlamento de las niñas y los niños 

de Michoacán, en punto de las 12:00 horas en el patio central de Palacio 

Municipal de ésta ciudad.  

 

3. Tres de marzo. Presentación de libro: “Derechos Humanos y sus Garantías”, 

de la autoría del Magistrado José René Olivos Campos. 

 

Evento que se llevó a cabo el día tres en las instalaciones del Congreso del 

Estado, en punto de las 12:00 horas. 

 

4. Siete de marzo. Con motivo del 202 aniversario  de la Instalación del Primer 

Supremo Tribunal de Justicia de la Nación,  en las Instalaciones  del Recinto 

Judicial en Ario de Rosales, estuvieron presentes los Magistrados Alejandro 

Rodríguez Santoyo y Rubén Herrera Rodríguez. 

 

5. Ocho de marzo.  Presencia del Magistrado Presidente en el Salón “Adolfo 

López Mateos”, de la Residencia Oficial de los Pinos, para el acto 

conmemorativo del  Día Internacional de la Mujer.  

 

6. Nueve de marzo. Reunión en las Instalaciones del Tribunal Electoral de Estado 

de Michoacán, con el Instituto Electoral de Michoacán, por conducto de su  
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Consejero Humberto Urquiza Martínez, con el objeto de fomentar un convenio 

académico,  cuya finalidad sería realizar un Diplomado en Derecho Electoral. 

 

7. Diez de marzo. Con el objeto de capacitar a la totalidad del personal de este 

Órgano Jurisdiccional, el  Instituto Michoacano de Transparencia,  Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, impartió en las Instalaciones 

del Tribunal, taller en relación al llenado de formatos del Sistema Nacional de 

Transparencia  y el Sistema de Obligaciones de Transparencia (SISOFI)  

 

8. Diez de marzo. Se llevó a cabo Sesión Ordinaria  del Consejo Estatal de 

Armonización Contable, siendo el Magistrado Presidente parte del presídium 

al representar a todo los Órganos  Autónomos del Estado. Dicho evento se 

llevó a cabo en la Secretaría de Desarrollo Económico 

 

9. Catorce de marzo. Presentación del libro  “La Constitución Política de México 

en su Centenario”, con prólogo de Máximo Carvajal Contreras,  misma que se 

llevó a cabo  a las 18:00 horas en el Palacio Municipal de esta ciudad. Asistió 

el Magistrado Presidente a invitación de la Universidad  Latina de América. 

 

10.  Quince de marzo. Inicio de la Colecta de “Cruz Roja Mexicana”. Con la 

participación del Magistrado Presidente, en las instalaciones de casa de 

Gobierno. 

 

11.  Quince de marzo. Conferencia a cargo del Magistrado Omero Valdovinos 

Mercado, titulada   “Juicio  para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano. artículo 41, base sexta de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos”. Actividad que tuvo lugar en la  Unidad 

Profesional en Ciudad Hidalgo de la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo, por invitación de la C. Tanía Aideé Torres Chávez, Directora de la 

misma.  



 

10 

 

 

 

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

gestionó lo siguiente: 

 

a) Asignación de viáticos. 

 

b)  Se giró oficio a la Coordinación  de Jurisprudencia y Estadística 

Jurisdiccional, solicitándo paquete de libros, mismos  fueron 

obsequiados  el día del evento a los asistentes, obrando el registro 

correspondiente en la mencionada área. 

 

c) Elaboración de la presentación correspondiente y supervisión de la 

proyección durante el desarrollo de la conferencia.  

 

d) Control de asistencia.  

 

 

12.  Diecisiete de Marzo. Foro  de Vinculación con la Sociedad Civil, 

“TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS”, el cual se llevó a cabo con 

la presencia del Magistrado Presidente  en el Patio del Poder Legislativo. 

 

13.  Veintitrés de marzo. Conferencia Titulada,  “Los Derechos Políticos de las 

Mujeres”.  Esta Institución formó parte de la organización, en colaboración con  

el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto 

Electoral, Coordinación de la Investigación Científica, los últimos tres del 

Estado de Michoacán  y  la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, la cuál se llevó a cabo en el auditorio del Centro Cultural Universitario, 

de la  máxima casa de estudios. 
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Estuvo a cargo del titular de este Tribunal, en coparticipación con la Presidenta 

de la Coordinación de Derechos Humanos, del Instituto Electoral de 

Michoacán,  del Presidente del Instituto Electoral de Michoacán y del Vocal 

Ejecutivo  de la Junta local  del Instituto Nacional Electoral  en Michoacán, la 

bienvenida a los ponentes de la conferencia titulada “Los Derechos Políticos 

de las Mujeres”, misma que estuvo a cargo de la Filósofa Interdisciplinar,  

Esperanza del Consuelo Román Valdez, Directora Ejecutiva de “Las 

Desobedientes”. Colectivo artístico, Licenciado Adrián López Solís, Secretario 

de Gobierno del Estado de Michoacán,  y el Doctor Santiago Nieto Castillo,  

Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la 

cual tuvo cita en punto  de las 18:00 horas en el Centro Cultural Universitario 

de esta Ciudad. 

 

14. Veinticuatro de marzo. El Magistrado Presidente y personal jurisdiccional 

asistieron a la Casa de la Cultura Jurídica, como talleristas para la proyección 

de sentencia con visión de género.  

 

15. Veintisiete de marzo. Acto Protocolario del Comité del Sistema Estatal de 

Archivos de Michoacán,  con la asistencia de la licenciada Ana Marìa Vargas, 

en representación del Tribunal, quién formó  parte del presídium. 

 

16. Veintisiete de marzo. Presentación del libro: “REPENSAR LA CIUDADANÍA. 

Derechos políticos de las minorías y grupos vulnerables”. Impartida por el 

Doctor  Clicerio Coello Garcés, Magistrado Presidente de la Sala Especializada 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Evento que tuvo 

lugar  a las  12:00 horas, del día  27 de marzo del año en curso,  en  el salón 

Miguel Meza de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Obra que fue comentada por el 

Magistrado Presidente Dr. Rubén Herrera Rodríguez y la Doctora Yurisha 

Andrade Morales, Consejera del Instituto Electoral de Michoacán. 
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Para tal efecto, la Coordinación de Capacitación, Investigación y Difusión, 

efectuó y gestionó lo siguiente: 

 

a) Logística del evento. 

b) Desarrollo del programa interno. 

c) Se solicitó al área de Comunicación Social, la cobertura de audio y 

fotografía, la elaboración e impresión de invitaciones, pendones, 

carteles de difusión y reconocimientos para autor, comentaristas y 

moderador. 

d) Distribución de invitaciones. 

e) Difusión en la página electrónica del Tribunal. 

f) Solicitud  al área Administrativa del Tribunal, la compra de arreglo floral, 

botellas de agua, y carpetas para reconocimientos. 

g) Solicitud a la Coordinación de Sistemas Informáticos del Tribunal, de 

equipo para proyección (computadora, cañón y pantalla).  

h) Coordinación para el desarrollo de la presentación, con personal de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo.   

 

17. Veintiocho de marzo. Conferencia “Democracia Electoral”, a cargo del 

Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, en las instalaciones de la Biblioteca “Lic. 

Eduardo Ruiz Álvarez” del Congreso del Estado de Michoacán, en el marco de 

las jornadas “Reflexiones Legislativas”.  

 

La Coordinación de Capacitación Investigación y Difusión, gestionó lo 

siguiente: 

 

 Solicitud a  la Coordinación  de Jurisprudencia y Estadística 

Jurisdiccional, la donación de 100 ejemplares del libro “Justicia  
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 Electoral y Derechos Humanos”, mismos  fueron obsequiados  el día 

del evento. 

 

 

18. Veintiocho de marzo. El Magistrado Presidente, formó  parte del presídium y 

participó en la presentación “ENCCIVICA 2017-2023” Por el Comité de 

Especialistas en Educación Cívica. Organizado por el Instituto Nacional 

Electoral, en el Centro Cultural Universitario. 

 

19.  Veintinueve y treinta de marzo. Presentación del Manual para la Elaboración 

de Sentencias y curso-taller.  

 

En el salón de plenos “Leonel Castillo González”, se llevó a cabo la 

presentación del Manual para la Elaboración de Sentencias, a cargo del Mtro. 

Yairsinio David García Ortiz, Magistrado de la Sala Regional Monterrey del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

Como parte de las actividades de capacitación y actualización interna, los días 

29 y 30 de marzo de 2017, Secretarios de Estudio y Cuenta de la Sala Regional 

aludida, impartieron el “Curso-Taller de Elaboración de Sentencias” al personal 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral (Secretarios Instructores y Proyectistas, 

Oficiales, Secretaria General de Acuerdos y otros).  

Con finalidad, que ambos actos se desarrollaran de manera efectiva, la 

Coordinación de Capacitación llevó a cabo lo siguiente:  

 

a) Se llevó a cabo la coordinación con los titulares de: Área Administrativa, 

Comunicación Social y Sistemas Informáticos.  

b) Calendarización en el portal de Internet del Tribunal. 

c) Se gestionó material de apoyo para realización del taller 

d) Se gestionó servicio de cafetería y material de reconocimientos 
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20. Veintinueve de marzo. Asistencia de los Magistrados Ignacio Hurtado Gómez y 

Omero Valdovinos Mercado.  Al Foro “Igualdad de Derechos y Paridad de 

Género”, Organizado por INMUJERES, en la hotel Royal Pedregal, Salón 

Obsidiana, de la Ciudad de México.  

 

21. Treinta y treinta y uno de marzo. Congreso Nacional de Magistrados, el cuál 

tuvo verificativo en ciudad de México, al que asistieron los Magistrados Rubén 

Herrera Rodríguez, Ignacio Gómez Hurtado y Omero Valdovinos Mercado.  

 

 

22. Treinta y treinta y uno de marzo. Reunión del Grupo Regional Dos de la 

Asociación de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, 

el cual se llevó a cabo en el Salón Michoacán del centro de Convenciones de 

Morelia, Michoacán, al que asistió en representación de este Tribunal, la 

Contadora Miriam Guadalupe Sánchez Tena, Secretaria de Administración de 

este Órgano Jurisdiccional 

 

 

Actividades de jurisprudencia y estadística: 

 

1. Se realizaron modificaciones en el área de consulta de la biblioteca, para  

fomentar  la cultura política-electoral,  tema del total interés del Pleno de este 

Tribunal, así como el brindarle a su personal y al público  una mejor imagen y 

atención.  

 

2. Se realizó un inventario de libros, para su difusión, editados por este Tribunal, 

cuya relación se muestra a continuación: 
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Título Número de 

ejemplares 

Justicia Electoral y Derechos Humanos 207 

Foro la Reelección  130 

Principio de estricto derecho ¿Cremación o 

Sepultura? 

53 

Democracia Política Electoral. Balance y desafío  17 

Nuevo Derecho Electoral en México 25 

22 Años de Justicia Electoral en Michoacán 32 

20 Años en México sobre argumentación e 

interpretación  

12 

Los Derechos Políticos Electorales en Michoacán 51 

Los aportes de la reforma política electoral 2014 11 

Divulgación de la cultura de la legalidad No. 2 50 

Divulgación de la cultura de la legalidad No. 6 05 

Divulgación de la cultura de la legalidad No. 7 15 

Revista del Elector 2015 04 

Revista del Elector 2016 110 

Informe de actividades 2016 130 
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3. Se apoyó al Magistrado Omero Valdovinos Mercado, con la entrega de varias 

obras bibliográficas editadas por este Tribunal, mismas que se describen más 

adelante, para que fueran entregadas en su conferencia denominada “Juicio 

para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano. 

Artículo 41, base sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos”, impartida ante la comunidad estudiantil de la Unidad Profesional 

de Ciudad Hidalgo.  

 

 

Libros Cantidad 

Justicia Electoral y Derechos Humanos 14 

Democracia Política Electoral 14 

Principio de Estricto Derecho. ¿Cremación o sepultura? 10 

 

 

 

4. Se apoyó al Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, con la entrega de 100 

ejemplares de la obra bibliográfica denominada “Justicia Electoral y Derechos 

Humanos” con el propósito de que se distribuyera en su conferencia 

“Democracia Electoral” 

 

5. Mediante correo electrónico, se  dio a conocer al personal del Tribunal 

Electoral del Estado de Michoacán, las recientes publicaciones que el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación nos hizo llegar, mismas que a 

continuación se describen: 
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Colección Título 

Comentario de las 
Sentencias  
del Tribunal Electoral 

No. 72. Votos apócrifos en una elección=Nulidad. Los votos 
falsos son contrarios al principio de autenticidad del sufragio. 

No. 73. La credencial para votar y la protección de los datos 
personales. 

Comentario a las Sentencias 
del Tribunal Electoral. 
Vertiente Salas Regionales  

 
Compilación de comentarios a resoluciones de 2013 

 
 
 
 
Cuadernos de Divulgación 
de Justica Electoral  

No. 33. Restos de los partidos políticos en trasparencia 
proactiva. 

No. 34 Tequio, expresión  de solidaridad. Requisito para 
ejercer los derechos político-electorales en las comunidades 
indígenas. 

No. 35. Libertad de expresión y protección al periodismo 
dentro del procedimiento especial sancionador. 

No. 36. Dinero y validez de los procesos electorales. 
¿Mecanismo adecuado para domesticar el dinero en las 
elecciones? 

 

Fuera de Colección  

Derechos políticos y sistemas normativos indígenas. 

México y el desarrollo de la democracia en América Latina. 

Jean-Claude Colliard: profesor, constitucionalista, juez 
electoral y hombre honesto. 

 
 
 
 
 
Sentencias Relevantes de 
Cortes Extranjeras 

No. 8. Décision No. 2000-429 DC du 30 mai 2000. Consejo 
Constitucional Francés. 

No .9. R (on the application of the Electoral Commission) 
(Respondent) y City of Westminister Magistrates Court 
(Respondent) and Te¿he United Kingdom Independence 
Party. Corte Inglesa 

No. 10. Buckley v. Valeo. Sentancia 424 U.S 1. Corte de 
Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de 
Colombia. 

No. 11. Bowman vs. El Reino Unido (141/1996/760/961 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

No. 12. Caso de Podkolzina vs Letonia. Solicitud no. 
46726/99, sentencia del 9 de abril 2002 

Diálogo Judiciales No. 6. Omisión de los congresos locales de legislar sobre 
candidaturas independientes. 

Justicia Electoral  Justicia Electoral. Cuarta Época, vol. 1, núm. 17, 2016 

 
 
 
Temas Selectos de Derecho 
Electoral  

No. 51. Reformas político-electoral 2012-2014 y régimen de 
gobierno. 

No. 52. Gobernanza y régimen electoral de la reforma política 
de 2014 

No. 54. Sistemas de comunicación política a partir de la 
reforma de 2014 

No. 55. Individualización de las sanciones. Notas para su 
reflexión. 
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6. Finalmente se hizo una estadística de los medios de impugnación presentados 

ante este Órgano Jurisdiccional dentro de los tres primeros meses del presente 

año, como se describe a continuación: 

 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RECIBIDOS PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 

 

Se presentaron 5 medios de impugnación durante el primer trimestre del año 

 

 2 (40%) Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano 

 1 (20%) Procedimiento Especial Sancionador 

 2 (40%) Recursos de Apelación 

 

                    

 

 

 

40%

20%

40%

Medios de impugnación Enero - marzo 2017

JDC PES RAP
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MES JDC PES RAP 

ENERO 1 1 0 

FEBRERO 0 0 2 

MARZO 1 0 0 

TOTAL 2 1 2 

 

 

 

 

 Órgano o 
autoridad responsable 

No. 

Órganos del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional 

1 

Autoridades Municipales 1 

Órganos del Partido Revolucionario Institucional 1 

Instituto Electoral de Michoacán 2 

Total 5 

 

 

 

 

TEMÁTICA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN No. 

Suspensión de prerrogativas como militante  1 

Desempeño del cargo 1 

Denuncia de calumnias en medios de comunicación 1 

Presunta entrega de programas sociales subsidiados por el Gobierno del 
Estado, con el objeto de coaccionar el voto del electorado en el proceso 
electoral local 2014-2015 

1 

Disminución de prerrogativas partidistas 1 

Total 5 
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PROMOVENTE Medio de 
Impugnación 

No. 

Militante de Partido (MORENA) JDC 01/2017 1 

Regidor en funciones JDC 02/2017 1 

Candidato y Partido Político (PRD) PES 01/2017 1 

Partido Político (PRI) 
Partido Político (PT) 

RAP 01/2017 
RAP 02/2017 

2 

Total  5 

 

 

Gráfica del sentido de las sentencias emitidas por el TEEM y porcentaje (De Enero al 22 de 

Marzo de 2017) 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Miliante

Regidor en Funciones

Candidato y Representante de Partido

Partido Político

PROMOVENTE

Columna2 Columna1 Serie 1
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Actividades de Comunicación Social: 

Se envió información a medios de comunicación, de lo siguiente: 

EVENTOS 

 

1. El 8 de marzo de 2017.- Reconocimiento que dio la tercera Asamblea Nacional 

de la Asociación de Impartidores de Justicia al Dr. Omero Valdovinos Mercado 

Magistrado de este Órgano Jurisdiccional 

 

2. El 24 de marzo de 2017.- Conferencia “Los Derechos Políticos de las Mujeres” 

en la que Participó el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por conducto 

de su Magistrado Presidente, Doctor Rubén Herrera Rodríguez. 

 

3. El 28 de marzo de 2017.- Presentación del libro “Repensar la Ciudadanía, 

Derechos Políticos de las Minorías y Grupos Vulnerables”, de la autoría del Dr. 

Clicerio Coello Garcés, Magistrado Presidente de la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Desecha

Caducidad

Revoca

Sentido de las Sentencias emitidas por el TEEM

Sentido de las Sentencias emitidas por el TEEM
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4. El 29 de marzo 2017.- Presentación del  “Manual para la Elaboración de 

Sentencias” por el  Mtro. Yairsinio David García Ortiz, Magistrado de la Sala 

Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

y taller respectivo dirigido al personal del área Jurisdiccional de este Tribunal, 

impartido los días 29 y 30 de marzo 2017,  por Secretarios de Estudio y Cuenta 

de la Sala regional Monterrey  dirigido al personal Jurisdiccional del Tribunal 

Electoral  del Estado Michoacán. En el segundo día de actividades los 

Secretarios de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Monterrey, compartieron 

el nuevo modelo de sentencias con el área jurisdiccional.  

 

SESIONES PÚBLICAS 

 

1. 24 DE MARZO DE 2017.- Sesión Pública en la que el pleno de Tribunal, 

determinó que no es de su competencia la queja interpuesta por María 

Concepción Medina Morales, Regidora del Ayuntamiento de Maravatío, en 

virtud que los hechos que se impugnan fueron derivados  de un acto 

administrativo. 

 

ACTIVIDADES DIARIAS 

 

1. Proceso para la entrega de la síntesis de información sobre medios impresos 

y medios electrónicos estatales. 

  

2. Revisan alrededor de 10 medios electrónicos locales y 10 nacionales para 

obtener notas de interés para el Tribunal y de esta manera enviarla a los 

Magistrados y jefes de área. 

 

 



 

23 

 

 

 

 

3. Monitoreo de la información que publican medios electrónicos locales y 

nacionales, Sala Superior,  Sala Regional Toluca. Las notas trascendentes se 

remiten a cada uno de los Magistrados. 

 

4. Asistencia a los eventos que surgen de las invitaciones que se reciben en 

Presidencia, o con los Magistrados integrantes de este Órgano Jurisdiccional 

y conferencias que de manera personal imparten cada uno de ellos. 

 

5. Se alimenta el apartado de noticias en la página de internet. 

 

6. Se elaboró diseño e imagen de los eventos que organiza el Tribunal Electoral 

del Estado de Michoacán, carteles,  invitaciones, de ser necesario se modifican 

los banners de la página para actualizarlo. 

 

7. Impresión de papelería a color de la Secretaría de Acuerdos, Presidencia, 

entre las que se encuentran las portadas para los expedientes, sobres etc. 

 

8. Apoyo al Centro de Capacitación, para la difusión de eventos y talleres en  las 

que participa el Tribunal, ya sea en sus instalaciones o fuera de ellas. 

 

9. Fotografía  y video de las sesiones y eventos  para  enviarla a medios de 

comunicación  impresos y electrónicos y se alimentan los apartados: banner 

principal, noticias y sesiones de la página este Órgano Jurisdiccional. 

 

10. Coordinación de actividades para  impresión y edición de las publicaciones 

como revistas, folletos, carteles trípticos y materiales audiovisuales. 

 

11. Diseño e impresión  de la Revista del  Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 

 

12. Transmisión en vivo de las sesiones públicas y de los eventos que se enlazan 

en la página de internet del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
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13. Atención a medios de comunicación. 

 

 

Transparencia: 

 

1. Asistencia a la toma de protesta del Dr. Héctor Pérez Pintor, Presidente del 

Capítulo Michoacán de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, 

el día dos de marzo del año en curso a las 11:00 horas en el Auditorio de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

 

2. En el salón de plenos de este Órgano Jurisdiccional, se impartió una 

conferencia-taller a cargo de Ulises Merino García Comisionado-Presidente 

del Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, el día diez de marzo, en la cual se 

subsanaron dudas respecto al llenado de los formatos y relativas al sistema de 

obligaciones de transparencia (SISOFI); 

 

3. Asistencia al foro de vinculación civil, transparencia y redición de cuentas. 

Realizado en el patio del Congreso del Estado de Michoacán, el día diecisiete 

de marzo del presente año, a las 12:00 horas; 

 

4. Asistencia a las instalaciones del Instituto Michoacano de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), el día 

veintitrés de marzo del año en curso con el Ing. David Calderón González, a 

fin de que realizara la instalación del Sistema de Obligaciones de 

Transparencia (SISOFI), el día veintitrés de marzo de la presente anualidad. 
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5. Asistencia al evento dentro del marco del día de la mujer, titulado “Los 

Derechos Políticos de las Mujeres” el día veintitrés de marzo a las 18:00 horas 

en el Centro Cultural Universitario. 

 

6. Asistencia a la presentación del libro “Repensar la Ciudadanía. Derechos 

políticos de las minorías y grupos vulnerables”, a las 12:00 horas, el día 

veintisiete de marzo del año en curso. 

 

7. Asistencia a la capacitación impartida por el sistema estatal de archivos de 

Michoacán; en el Congreso del Estado de Michoacán a las 12:00 horas del día 

veintiocho de marzo de la presente anualidad. 

 

8. Se coordinó con las áreas de  Secretaria General de Acuerdos y la Secretaria 

Administrativa de este Órgano Jurisdiccional, para llevar a cabo el llenado de 

los formatos que contienen obligaciones en materia de transparencia, 

descritas  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, para su debido cumplimiento. Las obligaciones referidas, 

contemplan  106 archivos, para el periodo que corre del mes de enero al mes 

de marzo del año en curso, de los cuáles se tienen listos para publicar en el 

Sistema de Obligaciones de Transparencia (SISOFI), 71, resultando 35 

pendientes. 

 

9. Se dio respuesta a las solicitudes ingresadas por medio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, tal y como se aprecia en la siguiente tabla: 
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FOLIO 
SOLICITUD 

FECHA DE INGRESO 

FECHA DE 
RESPUESTA 

 

N° de folio: 
00138017 

09 febrero 2017 16:25 horas 
10 marzo 2017 
 

N° de folio:  
00139217 

10 febrero 2017 10:48 horas 
10 marzo 2017 
 

N° de folio: 
00187717 

21 febrero 2017  11:57 
horas 

21 marzo 2017 

N° de folio: 
00187817 

21 febrero 2017 12:00  
horas 

21 marzo 2017 

N° de folio: 
00187917 

21 febrero 2017 12:44 horas 
21 marzo 2017 

N° de folio: 
00188017 

21 febrero 2017 12:49 horas 
21 marzo 2017 

 

10.  Se envió informe en relación al recurso IMAIP/REVISIÓN/099/2017; 

 

Actividades de Sistemas Informáticos: 

 

1. Se apoyó para la realización de la Transmisión en vivo de las sesiones públicas 

del Tribunal Electoral. 

 

2. Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes computadoras e 

impresoras del Tribunal Electoral. 

 

3. Se brindó el apoyo a las diferentes áreas del Tribunal, referentes a la 

informática y computación. 
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4. Se realizaron diferentes actividades de apoyo como solicitar cotizaciones, 

realización de diseños, subir noticias a la página web, etc. 

 

 

 

5. Se actualizó constantemente la página web del Tribunal Electoral del Estado 

de Michoacán en los siguientes apartados: 

 

 Se subieron las listas de turno del TEEM-JDC 2, 3 Y 4 DE 2017. 

 Se subió la convocatoria a sesión pública del 24 de marzo de 2017. 

 Se subió la sentencia resuelta por este Tribunal en el mes de marzo de 

2017 que es el TEEM-JDC-002/2017. 

 Se subieron los acuerdos plenarios de los expedientes TEEM-JDC-044-

2016 y TEEM-JDC-050-2016. 

 Se actualizó el listado de libros que se encuentran en la Biblioteca de 

este Órgano Jurisdiccional. 

 Se apoyó en la realización de diferentes eventos organizados por el 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 

 Se subió el informe de actividades de febrero de 2017. 

 

6. Se realizaron respaldos de la página de internet. 

 

Administración y Finanzas: 

 

1. Gestiones ante la Subsecretaria de Finanzas y Administración para solicitud 

de Documento Provisional de Ejecución Presupuestaria de la primera y 

segunda quincena del mes de marzo de 2017.  

2. 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 marzo de 2017. 
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3. Regularización de Documento Provisional de Ejecución Presupuestaria y de 

Pago (DEPP), correspondientes a nóminas de los meses de enero de febrero. 

 

4. Elaboración de Documento Provisional de Ejecución Presupuestaria y de Pago 

(DEPP), de gasto corriente del Tribunal Electoral, correspondiente a los meses 

de enero, febrero y marzo de 2017. 

5. Renovación de contratos del personal que integra la plantilla del Tribunal 

Electoral. 

6. Dispersiones de nóminas de la primera y segunda quincena de marzo de 2017. 

7. Elaboración de oficios de comisión y dispersión de viáticos correspondientes, 

para actividades de carácter oficial durante el mes de marzo de 2017. 

8. 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 marzo 2017.  

9. Elaboración de finiquitos por término de contrato laboral. 

10. Recepción de comprobaciones de gastos de viáticos y transporte por diversas 

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

11. Elaboración de cheques por conceptos de gastos de operación del mes de 

marzo de 2017. 

12. Elaboración de resumen de gastos del mes de marzo de 2017. 

13. Cálculo para el pago de cuotas de pensiones civiles y Seguro de separación 

individualizado de la primera y segunda quincena de marzo de 2017. 

14. 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. 

15. Elaboración de bitácora de control de combustible. 

16. Recepción de solicitudes y entrega de los materiales y consumibles que se 

solicitan por las diferentes áreas del Tribunal.  

17. Seguimiento a bitácora de aseo a las diferentes áreas del Tribunal. 

18. Con fecha 10 de marzo, asistió el Magistrado Presidente, así como, la Titular 

de la Secretaría de Administración del Tribunal Electoral, a la primera Sesión 

Ordinaria del Consejo Estatal de Armonización Contable (COEAC), fungiendo 
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el Presidente como representante de los Organismos Autónomos del Estado 

de Michoacán. 

 

 

19. Con fecha 10 de marzo, asistió personal de este Secretaría al Curso-

capacitación  de Transparencia en el salón de Plenos del Tribunal Electoral del 

Estado. 

20. Con fecha 30 y 31 de marzo de 2017 se asistió en representación del 

Magistrado Presidente a las jornadas de capacitación y 5ta Reunión Ordinaria  

del Grupo Regional Dos de las Asociaciones de Organismos de Fiscalización 

Superior y control Gubernamental  en las instalaciones del salón 

independencia de Casa de Gobierno.  

21. Calendarización de metas para ejercicio de Presupuesto de Egresos 2017, así 

como información referente a los Programas Presupuestarios, Subprogramas, 

Proyecto, Objetivos del Proyectos.    

22. Inicio de actualización de inventario de bienes muebles e inmuebles del 

Tribunal Electoral. 

23. Apoyo en la colecta anual 2017 de la Cruz Roja. 

24. Apoyo de la Secretaria Administrativa en la logística de: 

 

 Apoyo en logística de la presentación del Libro “Repensar la 

Ciudadanía, Derechos Políticos de las minorías y grupos vulnerables”, 

asistiendo el autor, Dr. Clicerio Coello Garcés, el día 27 de marzo de 

2017, teniendo como sede la Facultad de Derecho de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

  Apoyo en logística de la presentación del Manual para la elaboración 

de Sentencias, los días 28 y 29 de marzo de 2017, asistiendo como 

ponente el Mtro. Yairsinio David García.  

 Traslado foráneo a funcionarios del Tribunal Electoral para notificación 

de sentencias y/o acuerdos de carácter oficial.  

 Actividades inherentes a la Secretaría Administrativa. 
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 Sesiones internas del Pleno. 

 

 

Actividades diversas: 

 

1. SEMANA DEL ARCHIVISTA. 

Del veintisiete al treinta y uno de marzo, se llevó a cabo la semana del archivista, 

organizada por el Comité Técnico del Sistema Estatal de Archivos del que forma parte 

este órgano jurisdiccional, realizándose, entre otros, los siguientes eventos: 

● El acto protocolario del día del archivista se llevó a cabo el veintisiete de marzo, en 

el Centro Cultural Universitario, al que asistió en representación de este Órgano 

Jurisdiccional la licenciada Ana María Vargas Vélez, Secretaria General de Acuerdos, 

así como el licenciado Iván Calderón Torres, Jefe del Departamento del Archivo 

Jurisdiccional. 

● El mismo día, en el patio central del Congreso del Estado, se realizó la inauguración 

de la exposición colectiva “100 años de la UMSNH, en documentos (1917-2017)”, a 

la que asistió el licenciado Iván Calderón Torres. 

●Los días veintiocho y veintinueve, tuvo verificativo el curso-taller sobre valoración 

documental, cuyas actividades se realizaron en el salón de recepciones del Congreso 

del Estado, asistiendo en representación del Tribunal el licenciado Iván Calderón 

Torres, Jefe del Departamento del Archivo Jurisdiccional y la licenciada María 

Alejandra Carrillo Ramírez, Jefa del Departamento “A” de Transparencia y Archivo 

Jurisdiccional. 

Atentamente 

 

(Rúbrica) 

Dr. Rubén Herrera Rodríguez                                                                       

Magistrado Presidente 


