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INFORME DE ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. 

 

 

Actividad jurisdiccional: 

Reuniones Internas y Sesiones de Pleno: 

 

Se celebraron 6 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 04 julio 
2017 
13:00 

 

1. Proyecto de Acuerdo Plenario del juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano, identificado 

con la clave TEEM-JDC-019/2017, promovido María de Luz 

Velázquez Dávila, en contra de la Presidenta, Secretario y 

Tesorero de Turicato, Michoacán. (Medidas Cautelares) 

 

2. Proyecto de Sentencia del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, identificado con 

la clave TEEM-JDC-018/2017, promovido por Walter Aarón 

García Rosas, en contra del Ayuntamiento de Morelia, 

Michoacán. 

 

2 05 julio 
2017 
12:00 
Hrs. 

1. Proyecto de Sentencia de los juicios para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, identificados con 
las claves TEEM-JDC-014/2017 y TEEM-JDC-015/2017 
acumulados, promovidos por Rafael Barriga Colina, en contra 
de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
2.  Proyecto de Acuerdo Plenario, del Incidente de Inejecución 

de sentencia del juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, identificado con la clave 

TEEM-JDC-008/2017, promovido por Valentina Santos 
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Alvarado, contra del Presidente, Secretario e integrantes del 

Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán 

3 10 Julio 
2017 

8:30 Hrs. 

1. Proyecto de Sentencia del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, identificado con 

la clave TEEM-JDC-010/2017, promovido por Fernando 

Terán Huerta en contra el Ayuntamiento de Zitácuaro, 

Michoacán. 

2. Proyecto de Sentencia de los juicios para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, identificados con 

las claves TEEM-JDC-012/2017 y TEEM-JDC-013/2017 

acumulados, promovidos por María Concepción Medina 

Morales, Pablo Roberto Cruz Andrade, Angélica Vallejo 

Yáñez y Leopoldo Leal Sosa, en contra del Presidente 

Municipal de Maravatío, Michoacán. 

3. Proyecto de Sentencia del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, identificado con 

la clave TEEM-JDC-017/2017, promovido por María 

Concepción Medina Morales, Pablo Roberto Cruz Andrade, 

Angélica Vallejo Yáñez y Leopoldo Leal Sosa, en contra del 

Presidente Municipal de Maravatío, Michoacán. 

4. Proyecto de Sentencia del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, identificado con 

la clave TEEM-JDC-016/2017, promovido por Angélica Vallejo 

Yáñez y Leopoldo Leal Sosa, en contra del Presidente 

Municipal de Maravatío, Michoacán. 

4 12 Julio 
2017 
12:00 
Hrs. 

1. 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-004/2017, promovido por Guillermo Pérez Sandoval, 

Norma Adriana Magaña Madrigal, Marco Antonio Flores 

Mejía, Eduardo Urtiz Araujo y Ana Luisa Cervantes Sánchez 

en contra del Ayuntamiento, Presidente y Tesorero de 

Uruapan, Michoacán y aprobación en su caso. 

 

5 14 Julio 
2017 
12:00 
Hrs. 

1. Proyecto de Sentencia del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, identificado con 

la clave TEEM-JDC-020/2017 promovido por José Salvador 

Jiménez Muñoz, en contra del Presidente, Tesorero y Cabildo 

del Ayuntamiento de Hidalgo, Michoacán. 

 

6 14 Julio 
2017 
14:00  

1. Proyecto de Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán, por el que se establecen los alcances 

del segundo período vacacional de este órgano jurisdiccional, 
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Hrs 
 

correspondiente a dos mil diecisiete, para la tramitación y 

sustanciación de los medios de impugnación. 

 

De igual forma, se celebraron 3 sesiones públicas, en las cuales se 

resolvieron 10 juicios ciudadanos, 1 Recurso de Apelación y 1 incidente de 

inejecución de sentencia. Lo anterior, conforme a lo siguiente: 

 

N° SESIÓN 
PÚBLICA 

ASUNTOS: 

1 6 julio 
2017 
15:55 
horas 

1. 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 del 
Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán, y aprobación en su 
caso. 

 
2. Proyecto de Sentencia de los juicios para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, identificados con 
las claves TEEM-JDC-014/2017 y TEEM-JDC-015/2017 
acumulados, promovidos por Rafael Barriga Colina, en contra 
de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido 
Revolucionario Institucional, y aprobación en su caso 

 
3. Proyecto de Sentencia del juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano identificado con la 
clave TEEM-JDC-018/2017, interpuesto por Walter Aarón 
García Rosas, en contra del Ayuntamiento de Morelia, y 
aprobación en su caso. 

 
4. Proyecto de Sentencia del Recurso de Apelación identificado 

con la clave TEEM-RAP-003/2017, interpuesto por el Partido 
Encuentro Social, en contra del Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán, y aprobación en su caso. 

 
5. Proyecto de Acuerdo Plenario del Incidente de Inejecución de 

Sentencia del juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano, identificado con la clave TEEM-
JDC-008/2017, promovido por Valentina Santos Alvarado en 
contra del Presidente, Secretario e Integrantes del 
Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán, y aprobación en su 
caso. 

 

2 10 julio 
2017 
10:00 
horas 

1. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del contenido 
del acta de sesión de Pleno número 011 celebrada el día 26 
de junio del año en curso. 
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2. Propuesta y, en su caso, designación y toma de protesta del 
Licenciado Everardo Tovar Valdez, como Secretario Instructor 
y Proyectista, adscrito a la Ponencia del Magistrado Rubén 
Herrera Rodríguez. 

 
3. Proyecto de Sentencia del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, identificado con la 
clave TEEM-JDC-010/2017, promovido por Fernando Terán 
Huerta en contra el Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, y 
aprobación en su caso. 

 
4. Proyecto de Sentencia del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, identificado con la 
clave TEEM-JDC-017/2017, promovido por María Concepción 
Medina Morales, Pablo Roberto Cruz Andrade, Angélica 
Vallejo Yáñez y Leopoldo Leal Sosa, en contra del Presidente 
Municipal de Maravatío, Michoacán, y aprobación en su caso. 

 
5. Proyecto de Sentencia del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, identificado con la 
clave TEEM-JDC-016/2017, promovido por Angélica Vallejo 
Yáñez y Leopoldo Leal Sosa, en contra del Presidente 
Municipal de Maravatío, Michoacán, y aprobación en su caso.  

 
6. Proyecto de sentencia de los juicios para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano, identificados con 
las claves TEEM-JDC-012/2017 y TEEM-JDC-013/2017 
acumulados, promovidos por María Concepción Medina 
Morales, Pablo Roberto Cruz Andrade, Angélica Vallejo Yáñez 
y Leopoldo Leal Sosa, en contra del Presidente Municipal de 
Maravatío, Michoacán. 

 

3 15 de julio 
de 2017 

9:15 
horas 

 

1. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la 
clave TEEM-JDC-020/2017, promovido por José Salvador 
Jiménez Muñoz, en contra del Presidente, Tesorero y Cabildo 
del Ayuntamiento de Hidalgo, Michoacán. 

 

 

 

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

elaboraron las minutas y actas correspondientes. 
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Sentencias emitidas: 

 

Se emitieron 9 sentencias, que resolvieron el fondo de las sentencias, siendo 

preciso mencionar que 2 juicios ciudadanos fueron acumulados1, asimismo se 

dictó 1 sentencia incidental como se detalla en la tabla siguiente: 

 

FECHA NÚMERO 
SENTENCIAS 

MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 

RESUELTO 

6 de julio de 2017 5 TEEM-JDC-002/2017 
 

TEEM-JDC-014/2017 y 
TEEM-JDC-015/2017 

acumulados 
 

TEEM-JDC-018/2017 
 

TEEM-RAP-003/2017 
 

Incidente de Inejecución 
TEEM-JDC-008/2017 

 

10 de julio de 2017 3 TEEM-JDC-010/2017 
 

TEEM-JDC-017/2017 
 

TEEM-JDC-016/2017 
 

TEEM-JDC-012/2017 y  
TEEM-JDC-013/2017 

acumulados 

15 de  julio de 2017 1 TEEM-JDC-020/2017 

 

Acuerdos Plenarios: 
 
En el mes que se informa, el Pleno dictó 1 acuerdo administrativo y 2 

jurisdiccionales, mismos que se describen a continuación:  

 

                                                           
1 El juicio ciudadano TEEM-JDC-013/2017, se acumuló al expediente TEEM-JDC-012/2017; y el 

registrado con la clave TEEM-JDC-015/2017 fue acumulado al TEEM-JDC-014/2017. 
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N° ACUERDO ADMINISTRATIVO FECHA  

1 Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 
por el que se establecen los alcances del segundo período vacacional 
de este órgano jurisdiccional, correspondiente a dos mil diecisiete, 
para la tramitación y sustanciación de los medios de impugnación  

En 
reunión 
interna 
de 14 

de julio 
de 

2017 

 
 
 
 

N° ACUERDOS JURISDICCIONALES FECHA  

1 Acuerdo Plenario del juicio para la protección de los derechos político 
electorales del ciudadano, identificado con la clave TEEM-JDC-
019/2017, promovido por María de Luz Velázquez Dávila, en contra 
de la Presidenta, Secretario y Tesorero de Turicato, Michoacán. 

En 
reunión 
interna 
de 4 

de julio 
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-004/2017, promovido por 
Guillermo Pérez Sandoval, Norma Adriana Magaña Madrigal, Marco 
Antonio Flores Mejía, Eduardo Urtiz Araujo y Ana Luisa Cervantes 
Sánchez en contra del Ayuntamiento, Presidente y Tesorero de 
Uruapan, Michoacán. 

En 
reunión 
interna 
de 12 

de julio 
de 

2017 

 

Notificaciones:  

En el mes del presente informe, el área de actuaría practicó un total de 240 

notificaciones, como se advierte del siguiente cuadro: 

 

 

Las notificaciones realizadas, derivaron de los siguientes acuerdos y 

sentencias: 

 

 

 

 

 

PERSONALES OFICIO ESTRADOS TOTAL 

55 109 76 240 

ACUERDOS 
JURISDICCIONALES 

SENTENCIAS ACUERDOS PLENARIOS 

62 10 
(Una de ellas 
es incidental) 

 

3 
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Notificaciones realizadas fuera de la sede del Tribunal: 

 

FECHA LOCALIDAD NOTIFICADO EXPEDIENTE 

3 de julio 
2017 

Uruapan, 
Michoacán 

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

TEEM-JDC-004/2017 

Quiroga, 
Michoacán 

Presidente Municipal de 
Quiroga. 

TEEM-JDC-011/2017 

4 de julio 
2017 

Maravatío, 
Michoacán 

Presidente Municipal de 
Maravatío. 

TEEM-JDC-005/2017 

Charapan, 
Michoacán 

H. Ayuntamiento de 
Charapan. 
 

TEEM-JDC-017/2017 

5 de julio 
2017 

Turicato, 
Michoacán 

Presidenta, Secretario y 
Tesorero del H. 
Ayuntamiento de 
Turicato, Michoacán. 
 

TEEM-JDC-019/2017 

10 de julio 
2017 

Maravatío, 
Michoacán 
 
 
 
 
 
 
 

Contralor del 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

TEEM-JDC-002/2017 

Presidente, Secretario e 
integrantes del Cabildo 
del Ayuntamiento de 
Maravatío. 

TEEM-JDC-008/2017 

Presidente e 
integrantes del 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

TEEM-JDC-012/2017 y 
TEEM-JDC-013/2017 

Presidente del 
Ayuntamiento de 
Maravatío Michoacán. 

TEEM-JDC-016/2017 y 
TEEM-JDC-017/2017 

Zitácuaro, 
Michoacán 

Ayuntamiento de 
Zitácuaro, Michoacán. 

TEEM-JDC-010/2017 

Ciudad de 
México 

Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria del 
Partido Revolucionario 
Institucional. 

TEEM-JDC-014/2017 y 
TEEM-JDC-015/2017 
acumulados. 

Toluca,  
Estado de 
México 

Sala Regional de la 
Quinta Circunscripción 
del TEPJF. 

Juicio innominado 
presentado por el 
Síndico Municipal en 
contra de sentencia del 
TEEM-JDC-011/2017 

11 de julio 
de 2017 

Maravatío, 
Michoacán 

Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán 

TEEM-JDC-002/2017 

12 de julio 
de 2017 

Maravatío, 
Michoacán 

Presidente y Secretaria 
del Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

TEEM-JDC-022/2017 
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FECHA LOCALIDAD NOTIFICADO EXPEDIENTE 

13 de julio 
2017 

Uruapan, 
Michoacán 

Ayuntamiento, 
Presidente y Secretaria 
del Municipio de 
Maravatío, Michoacán 

TEEM-JDC-004/2017 

Maravatío, 
Michoacán 

Presidente, y Secretaria 
del Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán 
 

TEEM-JDC- 022/2017 

 
17 de julio 

2017 

Hidalgo, 
Michoacán 

Presidente, Secretaria, 
Tesorero y 
Ayuntamiento de 
Hidalgo, Michoacán 

TEEM-JDC-020/2017 

Toluca, Estado 
de México 

Sala Regional de la 
Quinta Circunscripción 
del TEPJF 

TEEM-JDC-009/2017 

 

Medios de impugnación ingresados en el mes:  

 
Se recibieron 6 medios de impugnación: 
 

 

EXPEDIENTE 
NÚMERO 

ACTOR AUTORIDAD/ 
ÓRGANO 

RESPONSABLE 

TEMA: 

TEEM-JDC-
019/2017 

María de Luz 
Velázquez 
Dávila 
Regidora 

Presidente, 
Secretario y 
Tesorero del 
Ayuntamiento de 
Turicato, 
Michoacán 

Derecho político-
electoral, en su 
vertiente de ejercicio 
del cargo. 

TEEM-JDC-
020/2017 

José Salvador 
Jiménez 
Muñoz 
Jefe de 
Tenencia  

Presidente, 
Tesorero y Cabildo 
del Ayuntamiento 
de Hidalgo, 
Michoacán 

Elección de Jefatura 
de Tenencia. 

TEEM-JDC-
021/2017 

Pedro 
Hernández 
Chimal y otros 
Ciudadanos 

Ayuntamiento de 
Morelia, Michoacán 

Elección de Jefe de 
Tenencia 

TEEM-JDC-
022/2017 

María 
Concepción 
Medina 
Morales, 
Angélica 
Vallejo Yáñez, 
Pablo Roberto 
Cruz Andrade, 

Presidente 
Municipal de 
Maravatío, 
Michoacán 

Derecho político-
electoral, en su 
vertiente de ejercicio 
del cargo. 
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EXPEDIENTE 
NÚMERO 

ACTOR AUTORIDAD/ 
ÓRGANO 

RESPONSABLE 

TEMA: 

Leopoldo Leal 
Sosa 
Regidores 

TEEM-JDC-
023/2017 

María 
Concepción 
Medina 
Morales, 
Angélica 
Vallejo Yáñez, 
Pablo Roberto 
Cruz Andrade 
Regidores  

Presidente del 
Ayuntamiento de 
Maravatío, 
Michoacán 

Derecho político-
electoral, en su 
vertiente de ejercicio 
del cargo. 

TEEM-JDC-
024/2017 

María 
Concepción 
Medina 
Morales, 
Angélica 
Vallejo Yáñez, 
Pablo Roberto 
Cruz Andrade 
Regidores  

Presidente del 
Ayuntamiento de 
Maravatío, 
Michoacán 

Derecho político-
electoral, en su 
vertiente de ejercicio 
del cargo. 

 

Impugnaciones a sentencias emitidas: 

En el mes de julio se impugnaron 2 sentencias, que a continuación se detallan: 

 

EXPEDIENTE 
DEL TEEM 

MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 
INTERPUESTO 

ACTOR DEL MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN 

EXPDIENTE EN 
EL TEPJF 

TEEM-JDC-
011/2017 

Juicio para la 
Protección de los 
Derechos 
Político-
Electorales del 
Ciudadano. 
 
 
Juicio Electoral 
 
 
 
 
 
 

Wenceslao Flores 
Barajas, Amadeo 
Mejía Manuel y otros 
 
 
 
Síndico del 
Ayuntamiento de 
Quiroga, Michoacán. 
 
 
 
 

ST-JDC-143/2017 
ST-JE-12/2017 

Acumulado  
 

Resolución: 
Modifica 

20 de julio de 2017 
 

Acuerdo de Sala 
de 26 de julio de 

2017:  
Infundado 

Incidente de 
Aclaración de 

Sentencia 
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TEEM-JDC-
018/2017 

Juicio para la 
Protección de los 
Derechos 
Político-
Electorales del 
Ciudadano. 

Walter Aarón García 
Rosas 

ST-JDC-144/2017 
 

Resolución: 
Revoca 

26 de julio de 2017 
 

 

 

Oficios girados:  

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

214 oficios. 

 

Registro de promociones y correspondencia recibida: 

 

En la Oficialía de Partes, se realizaron 177 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: 

 

NUMERO 

DE 

REGISTROS 

CORRESPONDENCIA 

CORRESPONDENCIA EXTERNA 

JURISDICCIONAL 

4 Avisos de la presentación de medios de 
impugnación 
 

6 Medios de impugnación ingresados: 
 Juicios Ciudadanos: 6 

 

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

1 Escrito sobre ofrecimiento o desahogo de 
pruebas 

1 Escrito señalando domicilio para oír 
notificaciones 
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2 Solicitudes de copias certificadas o 
simples 

1 Promociones de incidentes 

9 Promociones relacionadas con el 
cumplimiento de sentencias 

3 Impugnaciones contra sentencias del 
TEEM 

1 Escrito de tercero interesado 

4 Notificaciones de Sala Regional Toluca 
del TEPJF 

2 Devoluciones de expedientes de Sala 
Regional Toluca TEPJF 

ADMINISTRATIVA 

19 Diversos oficios recibidos 

24 Otra documentación (Sobres cerrados, 

revistas, carteles, invitaciones) 

CORRESPONDENCIA INTERNA  

9 Oficios varios  

12 Remisión de expedientes resueltos 

 

Acuerdos de trámite dictados por la Secretaría General de 

Acuerdos: 

En el mes de este informe, se elaboraron 15 acuerdos de trámite, 

correspondientes al turno de los medios de impugnación ingresados; del 

incidente de inejecución y documentación relacionada con el cumplimiento de 

sentencias; recepción de notificaciones de la Sala Regional Toluca del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación; de expedición de copias simples 

y certificadas; de recepción de otra documentación.  
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Actividades de capacitación, investigación y difusión: 
 

Capacitación y difusión: 

 

1. Entrega de la documentación de los aspirantes a participar en el 

Quinto Parlamento Juvenil 2017. 

 

El doce del mes que se da cuenta, el Magistrado Presidente Dr. Rubén Herrera 

Rodríguez asistí como invitado de honor, a la reunión efectuada a las trece 

horas, en el salón de recepciones “Generalísimo José María Morelos y Pavón” 

del Congreso del Estado de Michoacán, en la que se hizo entrega al Jurado 

Calificador de la documentación de los aspirantes a participar en el concurso 

aludido.  

 

2. Reuniones de Trabajo sobre el “Compendio Legislativo de los 

Derechos de las Mujeres”. 

 

Por invitación de la Diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, el  trece de julio 

del año en curso el Magistrado Presidente Rubén Herrera Rodríguez acudió a 

una reunión de trabajo relativa al “Compendio Legislativo de los Derechos de 

las Mujeres”, efectuada en la Casona del Congreso del Estado de Michoacán, 

en la que además comparecieron, entre otros, el Presidente del Instituto 

Electoral de Michoacán Dr. Ramón Hernández Reyes, el Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, Licenciado 

David Alejandro Delgado Arroyo. 

 

A efecto de cumplir con algunos requerimientos señalados en la reunión se 

instruyó al Coordinador de Capacitación para que mediante oficio se 

comunicara a la referida Diputada la autorización para que el logotipo del 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán apareciera en la publicación del 

citado Compendio Legislativo, así como para que enviara vía correo 
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electrónico diversas fotografías referentes a las actividades realizadas por el 

Tribunal relativas a los derechos de las mujeres y el Protocolo para atender la 

Violencia Política contra las Mujeres aprobado por el Pleno del Tribunal.     

  

De igual manera, se instruyó al Coordinador de Capacitación para que el 

veintiocho de julio de dos mil diecisiete asistiera a una diversa reunión de 

trabajo en la que se realizó un análisis de la propuesta del compendio 

legislativo y se revisaron a detalle las normas que integrarían el mismo; así 

como para que mediante oficio proporcionará a la Diputada Fraga Gutiérrez 

cinco frases que identifican al Tribunal solicitadas a efecto de su impresión en 

tarjetas postales y los nombres de las personas que fungirían como enlaces 

de dicho órgano jurisdiccional para el seguimiento de las actividades 

correspondientes.   

  

Actividades de Jurisprudencia y Estadística: 

Jurisprudencia: 

● Las actividades que llevó a cabo en el mes de julio la Coordinación de 

Jurisprudencia y Estadística Jurisdiccional, son las siguientes: 

 

Se continuó con la revisión de los trabajos realizados por la citada  

Coordinación, correspondientes a los temas de: Vigencia de las tesis 

relevantes y de jurisprudencia de la Primera a la Cuarta Época, la creación de 

nuevos “Lineamientos para la Elaboración de Tesis Relevantes y 

Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán” así como las 

propuestas de los Acuerdos Plenarios en donde se determinarán los asuntos 

antes señalados. 

Con la finalidad de tener un mejor funcionamiento y control de la Biblioteca del 

Tribunal, el Coordinador de Jurisprudencia y Estadística Jurisdiccional 

presentó ante esta Presidencia la propuesta del “Reglamento para la Biblioteca 
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del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán”, para su revisión y aprobación, 

en su caso, por el Pleno.  

En respuesta al oficio girado por la Titular de la Jefatura “A” de Transparencia 

y Archivo Institucional, la referida coordinación presentó el Informe del 

segundo trimestre del año en curso, para su publicación.  

Actividades de Comunicación Social: 

Comunicados y cobertura: 

Se envió información a medios de comunicación respecto de las siguientes 

actividades: 

● El cuatro de julio, referente a la conferencia “La Reelección en Michoacán” 

que impartió el Magistrado José René Olivos Campos, en el auditorio del 

Colegio de Zamora, Michoacán, en el marco de “La Semana Cultural de la 

Universidad del Valle Zamora. 

●El seis de julio sobre la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado en 

la que se resolvieron los medios de impugnación identificados bajo las claves 

TEEM-JDC-002/2017, TEEM-JDC-014/2017 y TEEM-JDC-015/2017 

acumulados, TEEM-JDC-018/2017, TEEM-RAP-003/2017 y TEEM-JDC-

008/2017. 

● El diez de julio respecto de la sesión pública en la que se resolvieron los 

juicios ciudadanos TEEM-JDC-010/2017, TEEM-JDC-012/2017 y TEEM-

JDC-013/2017 acumulados, TEEM-JDC-016/2017 y TEEM-JDC-017/2017. 

● El once de julio referente a la participación del Magistrado Omero 

Valdovinos Mercado en la clausura del ciclo escolar en educación primaria 

de la escuela primaria Miguel Hidalgo de esta ciudad, en el evento estuvieron 

presentes diputados locales, profesores y padres de familia. 

● El quince de julio, sobre la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado 

en la que se resolvió el juicio ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC-
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020/2017 determinó que es fundado el agravio a Salvador Jiménez Muñoz, 

jefe de Tenencia de “El Caracol” perteneciente al municipio de Hidalgo, 

Michoacán, por la violación a sus derechos político-electorales en la vertiente 

de ejercer el cargo. 

Monitoreo:  

● Se elaboraron las síntesis informativas electrónicas, que son enviadas a 

funcionarios; respecto de 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. 

 Se dió atención a medios de comunicación sobre la información que solicitan 

a esta área sobre medios de impugnación que recibe el Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán, así como, la recepción de facturas por convenios 

publicitarios sobre las actividades de este órgano jurisdiccional. 

 Se enviaron los oficios de solicitud al INE para mantener los spots con los 

mensajes del Tribunal en radio y televisión trimestralmente. 

Difusión: 

●Se alimentó el aparatado de noticias de la página oficial de este órgano 

jurisdiccional. 

 Captura de video y fotografía de los eventos en que organizan o participan 

los Magistrados del Tribunal, además de la transmisión en vivo de las sesiones 

públicas celebradas en las instalaciones del órgano colegiado. 

 Envió de informes al Área de Transparencia sobre gastos de difusión en los 

medios de comunicación electrónicos e impresos de la Coordinación en cita.  
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 Apoyo con la Coordinación de Capacitación para la difusión de los eventos 

de los que el Tribunal forma parte como conferencias impartidas por los 

Magistrados, firmas de convenios.  

 Alimentación y monitoreo de la Red Social Twitter. 

Transparencia: 

Las actividades realizadas por la unidad de transparencia durante el mes de 

julio fueron las siguientes: 

 Se enviaron sendos oficios a las áreas de Secretaría General de 

Acuerdos, Secretaria de Administración, Coordinación de 

Comunicación Social y Coordinación de Capacitación, Investigación y 

Difusión de este órgano jurisdiccional, a fin de solicitar información 

respecto a los datos personales que maneja, tratamiento, fundamento 

y transferencia de los mismos. 

 Se envió oficio a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano 

jurisdiccional, a fin de solicitar su apoyo para dar respuesta a la solicitud 

de información ingresada por la Plataforma Nacional registrada con el 

número de folio: 00545117. 

 Se recibió por parte de las áreas de este Tribunal en medio digital los 

formatos que contienen las obligaciones de Transparencia, con los 

archivos correspondientes para incluir a la base de datos y 

posteriormente crear los hipervínculos solicitados en el contenido de los 

mismos; asimismo se revisó y publicó la información en el Sistema de 

Obligaciones de Transparencia (SISOFI) y en la consulta dos, de los 

siguientes indicadores: 

 

INDICADORES TEEM 

1.Marco Normativo Aplicable de Sujeto Obligado 

9b.Gastos por conceptos de viáticos 
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12.Declaraciones de Situación patrimonial de los(as) servidores(as) 
públicos(as) 

17.Informacion curricular de los(as) servidores(as) publicas(os) 

23b. Programa Anual de Comunicación Social o equivalente 

23c.Erogación de recursos por contratación de servicios 

23d.Utilización de los Tiempos Oficiales 

27d.Adjudicación Directa 

28.Informes de Sujetos Obligados 

29.Las Estadísticas que generen 

30.Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados 
financieros 

32.Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o 
privado 

33a.Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles 

33b. Inventario de altas practicadas a bienes muebles 

33c.Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles 

33d. Inventario de bajas practicadas a bienes muebles 

33e.Inventario de bienes inmuebles 

33f.Inventario de bienes muebles 

33g.Inventario de bienes muebles e inmuebles donados 

36.Los mecanismos de participación ciudadana 

37c.Mecanismos de participación ciudadana 

El origen, destino y aplicación de los montos presupuestales asignados 

Lista de asistencia y orden del día de las sesiones del Pleno 

Resoluciones y expedientes judiciales y administrativos resueltos que 
hayan causado ejecutoria 

Resoluciones y expedientes judiciales y administrativos resueltos que 
hayan causado ejecutoria 

Las estadísticas correspondientes al 4 de mayo de 2015 en adelante 

Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público 

Las versiones estenográficas de las sesiones públicas 

La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron designados 
los magistrados 
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 Se recibió una solicitud de información por medio del Sistema Infomex, 

a continuación se presenta el detalle de la misma: 

 

Folio Fecha de 

ingreso 

Pregunta Fecha de 

respuesta 

00545117 13/julio/2017 Único: este defensor del pueblo 
requiere información acerca de la 
situación que guardan los juicios 
de impugnación o similares, que 
fueran tramitados con respecto a 
TODOS LOS PROCESOS 
ELECTORALES DEL AMBITO 
LOCAL, desde al año de 1998 a la 
fecha. Prepárese digitalización de 
los expedientes (sentencias) 
resultantes, a fin de remitirse a 
esta defensoría popular, vía 
correo electrónico. Fundamento 
de la petición artículo en el 
artículo 115 fracciones I y II de la 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, así 
como el articulo 73 acción II de la 
LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA” 
desglósese la información por el 
año que transcurría al momento 
del inicio recurso, quien presentó 
el recurso, contra quien o que se 
presentó el recurso y el resultado 
del recurso.     

Pendiente 
de emitir la 
respuesta. 

 

 Por oficio de la Secretaria General de Acuerdos, se recibieron a efecto 

de su posterior revisión; las versiones públicas de las siguientes 

sentencias:  

 

o TEEM-JDC-003/2017 

o TEEM-JDC-004/2017 

o TEEM-JDC-005/2017 

o TEEM-JDC-006/2017 
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o TEEM-JDC-007/2017 

o TEEM-JDC-008/2017 

o TEEM-JDC-011/2017 

o TEEM-RAP-003/2017 

o TEEM-JDC-014/2017 y TEEM-JDC-015/2017 acumulados 

o TEEM-JDC-002/2017 

o TEEM-JDC-018/2017 

 Se recibieron mediante oficio para su revisión; las versiones públicas 

de los siguientes acuerdos plenarios: 

o TEEM-JDC-009/2017 

o TEEM-JDC-012/2017 

o TEEM-JDC-005/2017 

 Sesión celebrada por el comité de Transparencia, de fecha cinco de 

julio del año en curso, mediante la cual se aprobaron las versiones 

públicas de las sentencias. 

 Sesión celebrada por el comité de Transparencia, de fecha catorce de 

julio del año en curso, mediante la cual se aprobaron las versiones 

públicas de las sentencias. 

Actividades de Sistemas Informáticos: 

● Apoyo para la realización de la transmisión en vivo de las Sesiones Públicas 

del Tribunal Electoral. 

● Mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes computadoras e 

impresoras del Tribunal Electoral. 

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

computación. 

● Se realizaron diferentes actividades de apoyo como: realización de diseños, 

subir noticias a la página web, etc. 

● Se actualizó constantemente la página web del Tribunal Electoral del Estado 

de Michoacán, agregando información en los siguientes apartados: 

 



20 

 

 Se subieron las listas de turno del TEEM-JDC 19, 20, 21, 22, 23 y 24 

de   2017. 

 Se subieron las convocatorias a sesión pública del 6, 10 y 15 de julio de   

2017. 

 Se subieron las sentencias resueltas por este Tribunal en el mes de julio 

de 2017 que son el TEEM-JDC-013/2017 y TEEM-JDC-14/2017 

acumulados, TEEM-JDC-018/2017 y TEEM-RAP-003/2017. 

 Se subió el acuerdo plenario del expediente TEEM-JDC-005/2017. 

 Se subió el informe de actividades de junio de 2017. 

 Se subió el acuerdo administrativo por el que se establecen los 

alcances del segundo período vacacional de este órgano jurisdiccional, 

correspondiente a dos mil diecisiete, para la tramitación y sustanciación 

de los medios de impugnación. 

 Se realizaron respaldos de la página de internet.  

 

Administración y Finanzas: 

En el mes de julio la Secretaría de Administración llevó a cabo las siguientes 

actividades:  

 

 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 julio de 2017. 

 

 Renovación de contratos del personal que integra la plantilla del Tribunal 
Electoral de la ponencia del Magistrado Omero Valdovinos Mercado. 
 

 Elaboración de cálculos de nómina del mes de Julio de 2017.  
 

 Dispersiones de nóminas de la primera y segunda quincena de julio de 
2017.  
 

 Dispersión de saldo a tarjetas SI VALE correspondientes al mes de julio. 
 

 Elaboración de oficios de comisión y dispersión de viáticos para actividades 
de carácter oficial durante el mes de julio de 2017. 
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 Integración de información para anexos de la Ley de Transparencia relativos 
a Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los meses de abril, mayo 
y junio de 2017.  

 

 Recepción de comprobaciones de gastos de viáticos y transporte por 
diversas comisiones de notificaciones oficiales durante el mes de julio del 
2017. 

 

 Elaboración de cheques por conceptos de gastos de operación del mes de 
julio de 2017. 
 

 Elaboración de estados financieros de los meses de febrero, marzo  2017 y 
notas a los estados financieros del mes de enero del mismo año. 

 

 Cálculo para el pago de cuotas de Pensiones Civiles y Seguro de 
separación individualizado de la primera y segunda quincena de julio de 
2017. 

 

 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. 
 

 Elaboración de papel de trabajo del Capítulo 1000 – Servicios Personales 
para el Anteproyecto del Presupuesto del ejercicio fiscal 2018.  
 

 Elaboración de papel de trabajo del Capítulo 2000 – Materiales y 
Suministros para el Anteproyecto del Presupuesto del ejercicio fiscal 2018.  

 

 Elaboración de papel de trabajo del Capítulo 3000 – Servicios Generales 
para el Anteproyecto del Presupuesto del ejercicio fiscal 2018.  

 

 Elaboración de papel de trabajo del Capítulo 4000 – Transferencias y 
asignaciones a Subsidios para el Anteproyecto del Presupuesto del ejercicio 
fiscal 2018.  

 

 Elaboración de papel de trabajo del Capítulo 5000 – Bienes Muebles e 
Inmuebles Materiales y Suministros para el Anteproyecto del Presupuesto 
del ejercicio fiscal 2018.  
 

 Recepción de solicitudes y entrega de los materiales y consumibles que se 
solicitan por las diferentes áreas del Tribunal.  
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 Con fecha 03 de julio, asistió personal de este Secretaría a la reunión de 
trabajo en la Coordinación General de Gabinete y Planeación (CGAP) para 
definir el Presupuesto Basado en Resultados del ejercicio 2018. 

 

 Apoyo de la Secretaria Administrativa en la logística de: 
 

 

o Carrera atlética ciudadana el día 2 de julio 2017.   
 

o Envió de mensajería oficial del Tribunal. 
 

o Actividades inherentes a la Secretaría Administrativa. 
 

o Sesiones internas del Pleno. 
 

 

ACTIVIDADES DIVERSAS: 

 

1. Participación del Magistrado Presidente Rubén Herrera Rodríguez y 

personal del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán a la carrera 

Atlética de 5 kilómetros organizada por el Instituto Nacional Electoral y 

en colaboración con el Instituto Electoral de Michoacán y este Tribunal 

Electoral.    

 

El dos de Julio de dos mil diecisiete el suscrito Magistrado Presidente, Rubén 

Herrera Rodríguez participe en la Carrera Atlética Ciudadana que organizaron 

la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de 

Michoacán y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en el evento 

también participaron colaboradores de este órgano Jurisdiccional. 

 

2. 8ª Reunión Ordinaria del Sistema Nacional de Archivos Judiciales.  

 

Se instruyó al Jefe del Departamento de Archivo Jurisdiccional del Tribunal a 

efecto de que los días seis y siete de julio, asistiera a la 8va. Reunión Ordinaria 

del Sistema Nacional de Archivos Judiciales, convocada por la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación, misma que tuvo verificativo en la ciudad de México, 

en la sede de la propia Suprema Corte.  

Cabe destacar que en dicha reunión se desarrollaron las siguientes 

actividades:  

Conferencias: Generación del expediente electrónico en materia de amparo; y 

Bioseguridad de acervos documentales. 

Paneles: Expedientes judiciales históricos ¿Qué conservar?; La integración 

del expediente en los juicios orales; y, Relevancia del expediente judicial. 

Conversatorios: El archivo judicial a la luz de la Ley General de Archivos; 

Protección de datos de carácter personal en el ámbito de la administración de 

justicia. 

 

3. Desayuno con motivo del festejo del Día del Padre. 

Se realizó una invitación a los padres trabajadores del Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán, para asistir a un desayuno con motivo del festejo del 

“Día del Padre”, mismo que tuvo verificativo el siete de julio de dos mil 

diecisiete y estuvieron presentes los Magistrados del Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán.  

4. Asistencia del Magistrado Presidente Rubén Herrera Rodríguez al 

desayuno con motivo del Día del Abogado. 

 

Por invitación realizada por el Gobierno del Estado de Michoacán a través de 

la Secretaría de Gobierno, el doce de julio del año en curso el suscrito acudí 

al Salón Michoacán del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia al 

desayuno realizado con motivo del Día del Abogado.  
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5. Asistencia del Magistrado Presidente Rubén Herrera Rodríguez al 

evento realizado por el Congreso del Estado de Michoacán relativo a la 

Promulgación de las Leyes del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

El dieciocho de julio del año en curso, por invitación del Secretario de Gobierno 

Maestro Adrián López Solís, misma que fue realizada por instrucciones del Ing. 

Silvano Aureoles Conejo Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán,  

el suscrito en cuanto representante del Tribunal Electoral del Estado de 

Michoacán, acudí a la ceremonia de la “Promulgación de las Leyes que 

establecen el Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán”, el 

evento se consideró como un acto de los michoacanos en el combate a la 

corrupción y a favor a la apertura, la transparencia, y la rendición de cuentas 

y tuvo verificativo en Palacio de Gobierno y fue presidido por el Titular del 

Ejecutivo Estatal en compañía de los Poderes del Estado.  

 

 

Atentamente 

(Rúbrica) 

Dr. Rubén Herrera Rodríguez                                                                       

Magistrado Presidente 


