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INFORME DE ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

 

Actividad jurisdiccional: 

Reuniones Internas y Sesiones de Pleno: 

Se celebraron 9 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 
5 septiembre 

de 2017 
13:00 horas 

1. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano, identificado 
con la clave TEEM-JDC-029/2017, promovido por María 
Concepción Medina Morales, Angélica Vallejo Yáñez y 
Pablo Roberto Cruz Andrade en contra del Presidente y 
Secretaria del Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán. 

2 
7 septiembre 

de 2017 
9:30 horas 

1. Proyecto de acuerdo plenario de sentencia del juicio para 

la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano, identificado con la clave TEEM-JDC-

050/2016, promovido 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 
11 septiembre 

de 2017 
17:30 horas 

1. Proyecto de Acuerdo Plenario de Cumplimiento de 

sentencia del recurso de apelación identificado con la 

clave TEEM-RAP-003/2017, promovido por el Partido 

Encuentro Social en contra del Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Electoral de Michoacán, en relación 

a los escritos recibidos el nueve y veintitrés de mayo del 

año en curso, aprobado por ese órgano electoral el seis 

de junio del presente año y aprobación en su caso. 

2. Proyecto de Acuerdo Plenario de Cumplimiento de 

sentencia del juicio para la protección de los derechos 

político-electorales, identificado con la clave TEEM-JDC-

019/2017, promovido por María de Luz Velázquez Dávila 

en contra de la Presidenta, Secretario y Tesorero del 

Ayuntamiento de Turicato, Michoacán y aprobación en su 

caso. 
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4 
19 septiembre 

de 2017 
13:00 horas 

1. Proyecto de Acuerdo Plenario sobre Cumplimiento de 

Sentencia del juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, identificado con la 

clave TEEM-JDC-010/2017, interpuesto por Fernando 

Terán Huerta, en contra del Ayuntamiento de Zitácuaro, 

Michoacán, y aprobación en su caso. 

2. Proyecto de Acuerdo Plenario relativo al Juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, identificado con la clave TEEM-JDC-

030/2017, interpuesto por Marco Antonio Rodríguez 

Santillán, en contra del Ayuntamiento de Lázaro 

Cárdenas, Michoacán, y aprobación en su caso. 

5 
25 septiembre 

de 2017 
9:00 horas 

ÚNICO. Proyecto de acuerdo plenario sobre consulta de 
competencia, relativo al recurso de apelación identificado 
con la clave TEEM-RAP-004/2017, promovido por los 
Partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, en 
contra del acuerdo CG-35/2017, aprobado por el Consejo 
General del Instituto Electoral de Michoacán, en sesión 
extraordinaria de treinta y uno de agosto de la presente 
anualidad. 

6 
27 septiembre 

de 2017 
10:00 horas 

ÚNICO. Proyecto de sentencia del juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano, 
identificado con la clave TEEM-JDC-031/2017, promovido 
por Daniel Torres Tinoco, en contra de actos de la Comisión 
de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción 
Nacional. 

 

7 

29 de 
septiembre de 

2017 
9:00 horas 

1. Proyecto de acuerdo plenario sobre cumplimiento de 
sentencia del juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, identificado con la 
clave TEEM-JDC-008/2017, promovido por Valentina 
Santos Alvarado, en contra de actos del Presidente, 
Secretario e integrantes del Ayuntamiento de Maravatío, 
Michoacán y aprobación en su caso. 

2. Proyecto de acuerdo plenario sobre cumplimiento de 
sentencia del juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, identificado con la 
clave TEEM-JDC-010/2017, promovido por Fernando 
Terán Huerta, en contra de actos del Ayuntamiento de 
Zitácuaro, Michoacán 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-028/2017, promovido por 
Valentina Santos Alvarado, en contra de actos del 
Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán. 
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8 

29 septiembre 
de 2017 

10:00 
horas 

1. Proyecto de acuerdo plenario en el Incidente de 
Inejecución de sentencia del juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano, 
identificado con la clave TEEM-JDC-016/2017, promovido 
por María Concepción Medina Morales, Angélica Vallejo 
Yáñez y Pablo Roberto Cruz Andrade, en contra de actos 
del Presidente del Ayuntamiento de Maravatío, 
Michoacán y aprobación en su caso. 

 
2. Proyecto de acuerdo plenario sobre cumplimiento de 

sentencia del juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, identificado con la 
clave TEEM-JDC-026/2017, promovido por María 
Concepción Medina Morales, Angélica Vallejo Yáñez, 
Pablo Roberto Cruz Andrade y Leopoldo Leal Sosa, en 
contra de actos del Presidente del Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán y aprobación, en su caso. 

9 
30 septiembre 

de 2017 
8:00 horas 

ÚNICO. Proyecto de sentencia del recurso de apelación, 
identificado con la clave TEEM-RAP-004/2017, promovido 
por los Partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de 
México, en contra del Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Michoacán, por el que se 
aprueban los lineamientos para regular el desarrollo de las 
sesiones de cómputo para el proceso electoral ordinario 
local2017-2018 y, en su caso, los extraordinarios que 
deriven, identificado con la clave CG-35/2017, aprobado por 
el Consejo General de la mencionada autoridad 
administrativa en Sesión Extraordinaria de treinta y uno de 
agosto de la presente anualidad. 

 

De igual forma, se celebraron 7 sesiones públicas, en las cuales se 

resolvieron 4 juicios ciudadanos y en 1 no fue aceptada la competencia; es 

pertinente mencionar que respecto de uno de estos juicios se dictó sentencia 

que resolvió el fondo en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 

Quinta Circunscripción con sede en Toluca, Estado de México. Lo anterior, 

conforme a lo siguiente: 

 

N° SESIÓN 
PÚBLICA 

ASUNTOS: 
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1 
1 septiembre 

2017 
12:00 Hrs. 

ÚNICO. Proyecto de sentencia del juicio para la protección 
de los derechos político electorales del ciudadano, 
identificado con la clave TEEM-JDC-025/2017, promovido 
por María Concepción Medina Morales, Angélica Vallejo 
Yáñez, Pablo Roberto Cruz Andrade y Leopoldo Leal Sosa 
en contra del Presidente, Síndico, Regidores, Secretaria y 
Director de Seguridad Pública todos ellos del Ayuntamiento 
de Maravatío, Michoacán 

2 
6 septiembre 

2017 
15:30 Hrs. 

1. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del 
contenido de las actas de sesión de Pleno números 017 
y 018, celebradas el 22 y 23 de agosto del año en 
curso, respectivamente. 

2. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de 
los derechos político electorales del ciudadano, 
identificado con la clave TEEM-JDC-023/2017, 
promovido por María Concepción Medina Morales, 
Angélica Vallejo Yañez y Pablo Roberto Cruz en contra 
del Presidente del Ayuntamiento de Maravatío, 
Michoacán, 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-029/2017, 
promovido por María Concepción Medina Morales, 
Angélica Vallejo Yañez y Pablo Roberto Cruz en contra 
del Presidente y Secretaria del Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán, y aprobación en su caso. 

3 
11 

 septiembre 2017 
18:00 Hrs. 

ÚNICO. Proyecto de cumplimiento de sentencia de la Sala 
Regional Toluca, relativa al 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 Ayuntamientos de 
Morelia, Michoacán, y aprobación en su caso. 

4 
11 septiembre 

2017 
21:00 Hrs. 

ÚNICO. Proyecto de resolución de la excitativa de justicia 
identificada con la clave TEEM-EDJ-001/2017, promovida 
por Valentina Santos Alvarado, en relación con el incidente 
de inejecución del juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano número TEEM-JDC-
005/2017 y aprobación en su caso. 

5 

20 septiembre 
2017  

11:30 horas 
 

ÚNICO. Proyecto de Acuerdo Plenario relativo al juicio 
para la protección de los derechos político electorales del 
ciudadano, identificado con la clave TEEM-JDC-030/2017, 
promovido por Marco Antonio Rodríguez Santillán en 
contra del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán, 
y aprobación en su caso. 
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6 
26 septiembre 

2017 
13:30 horas 

ÚNICO. Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 
2018, y aprobación en su caso. 

7 
30 septiembre 

2017 
9:30 horas 

ÚNICO. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación 
del contenido de las actas de sesión de Pleno números 19, 
20, 21, 22, 23 y 24, celebradas el 1, 6, 11, 20 y 26 de 
septiembre del año en curso, respectivamente. 

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

elaboraron las minutas y actas correspondientes. 

Sentencias emitidas: 

Se emitieron 4 sentencias de fondo, que resolvieron el mismo número de 

Juicios Ciudadanos; y 1 resolución sobre excitativa de justicia, como se 

detalla en la tabla siguiente: 

FECHA NÚMERO 
SENTENCIAS 

MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 

RESUELTO 

1 septiembre 2017 1 TEEM-JDC-025/2017 

6 septiembre 2017 2 
TEEM-JDC-023/2017 
TEEM-JDC-029/2017 

11 septiembre 2017 1 TEEM-JDC-018/2017 

11 septiembre 2017 1 TEEM-EDJ-001/2017 

Acuerdos Plenarios: 

En el mes que se informa, el Pleno dictó 7 acuerdos jurisdiccionales y 1 

acuerdo administrativo, mismos que se describen a continuación: 

N° ACUERDO JURISDICCIONALES FECHA 

1 

Acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del juicio 
para la protección de los derechos político electorales del 
ciudadano, identificado con la clave TEEM-JDC-050/2016, 
promovido por Ulises Hernández Aguirre, Elizabeth Álvarez 
Torres y Oracio Zalazar Santana, en contra del Presidente 
Municipal e integrantes del Ayuntamiento de Gabriel Zamora, 
Michoacán. 

En reunión 
interna 
7 de 

septiembre 
de 2017 
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2 

Acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del recurso 
de apelación identificado con la clave TEEM-RAP-003/2017, 
promovido por el Partido Encuentro Social en contra del 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, en relación a los escritos recibidos el nueve y 
veintitrés de mayo del año en curso, aprobado por ese 
órgano electoral el seis de junio del presente año. 

En Sesión 
Pública 
11 de 

septiembre 
de 2017 

3 

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

En reunión 
interna 
11 de 

septiembre 
de 2017 

4 

Acuerdo Plenario relativo al juicio para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano, identificado con 
la clave TEEM-JDC-030/2017, promovido por Marco Antonio 
Rodríguez Santillán en contra del Ayuntamiento de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán. 

En sesión 
pública 
20 de 

septiembre 
de 2017 

5 

Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia, en el juicio 
para la protección de los derechos político electorales del 
ciudadano identificado con la calve TEEM-JDC-26/2017, 
promovido por María Concepción Medina Morales, Angélica 
Vallejo Yáñez, Pablo Roberto Cruz Andrade y Leopoldo Leal 
Sosa. 

Reunión 
Interna 
29 de 

septiembre 

6 

Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia, en el juicio 
para la protección de los derechos político electorales del 
ciudadano identificado con la calve TEEM-JDC-008/2017, 
promovido por Valentina Santos Alvarado en contra de actos 
del Presidente, Secretario e integrantes del Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

Reunión 
Interna 
29 de 

septiembre 

7 

Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia, en el 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 de actos 
del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán. 

Reunión 
Interna 
29 de 

septiembre 

 

 
N° ACUERDOS ADMINISTRATIVOS FECHA 

1 

Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, por el que se suspenden las labores de este 
órgano jurisdiccional, a partir de las trece horas con veinte 
minutos del diecinueve de septiembre de dos ml diecisiete. 

19 de 
septiembre 
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Notificaciones: 

En el mes del presente informe, el área de actuaría practicó un total de 547 

notificaciones, como se advierte del siguiente cuadro: 

PERSONALES OFICIO ESTRADOS TOTAL 

121 283 143 547 

Las notificaciones realizadas, derivaron de los siguientes acuerdos y 

sentencias: 

ACUERDOS 
JURISDICCIONALES 

SENTENCIAS ACUERDOS PLENARIOS 

133 5 4 

Notificaciones realizadas fuera de la sede del Tribunal: 

FECHA LOCALIDAD NOTIFICADO EXPEDIENTE 

1 de 

septiembre 

de 2017 

Toluca, Estado 
de México 

Sala Regional 
correspondiente a la 
Quinta Circunscripción del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, con sede en 
Toluca, Estado de México. 

TEEM-JDC-011/2017 

Maravatío, 
Michoacán 

Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

TEEM-JDC-028/2017 

4 de 

septiembre 

de 2017 

Maravatío, 
Michoacán 

Presidente, Síndico, 
Secretaria y Regidores de 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán 

TEEM-JDC-028/2017 

Presidente del 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán 

TEEM-JDC-023/2017 

Presidente y Regidora 
Estela Raya Moreno del 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán 

TEEM-JDC-028/2017 

5 de 
septiembre 

de 2017 

Cd. de México 
Comisión de Justicia del 
Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional TEEM-JDC-031/2017 

Cd. de 
México 

Daniel Torres Tinoco 

(actor) 

Toluca, Edo. de 
México 

Sala Regional Toluca TEEM-JDC-027/2017 

Maravatío, 
Michoacán 

Presidente del H. 
Ayuntamiento de 

TEEM-JDC-002/2017 
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Maravatío, Michoacán. 

Maravatío, 
Michoacán 

Presidente del H. 

Ayuntamiento de 

Maravatío, Michoacán. 

TEEM-JDC-026/2017 

5 de 

septiembre 

de 2017 

Turicato, 
Michoacán 

Presidente, Secretario y 
Cabildo del Ayuntamiento 
de Turicato, Michoacán. 

TEEM-JDC-019/2017 

7 de 
septiembre 

de 2017 

Maravatío, 
Michoacán 

Presidente del H. 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

TEEM-JDC-023/2017 

Presidente y Secretaria y 
Contralor del H. 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán 

TEEM-JDC-029/2017 

8 de 

septiembre 

de 2017 

Maravatío, 
Michoacán 

Presidente, Síndico y 
diversos Regidores del H. 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

TEEM-JDC-022/2017 

Toluca, Estado 
de México 

Sala Regional TEEM-JDC-023/2017 

Sala Regional TEEM-JDC-011/2017 

11 de 

septiembre 

de 2017 

Maravatío, 
Michoacán 

Integrantes del H. 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

TEEM-JDC-008/2017 

12 de 

septiembre 

de 2017 

Maravatío, 
Michoacán 

Diversas autoridades del 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

TEEM-JDC-025/2017 

13 de 

septiembre 

de 2017 

Maravatío, 
Michoacán 

Presidente del H. 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán 

TEEM-JDC-068/2017 

Presidente del H. 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

TEEM-JDC-017/2017 

Presidente, Síndico y 
Regidores del H. 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán 

TEEM-JDC-002/2017 

Toluca, Estado 
de México 

ala Regional Toluca TEEM-JDC-018/2017 

Cd. de 
México 

Comisión Nacional del 
Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional. 

TEEM-JDC-013/2017 

13 de 

septiembre 

de 2017 

Maravatío, 
Michoacán 

Presidente, Secretaria e 
integrantes del Cabildo del 
Ayuntamiento del 
Maravatío, Michoacán. 

TEEM-JDC-008/2017 
(multa y nuevo 
requerimiento) 

TEEM-JDC-008/2017 

(Acuerdo) 

14 de 
septiembre 

de 2017 

Maravatio, 
Michoacán 

Presidente, del H. 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

TEEM-JDC-025/2017 
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18 de 
septiembre de 

2017 

Maravatío, 
Michoacán 

Presidente del 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

TEEMJDC-029/2017 

TEEM-JDC-023/2017 

TEEM-JDC-008/2017 
(incidente de 

inejecución de 
sentencia) 

TEEM-JDC-032/2017 

19 de 
septiembre de 

2017 

Maravatío, 
Michoacán 

Contralor del H. 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

TEEM-JDC-002/2017 

Presidente del H. 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

TEEM-JDC-026/2017 

20 septiembre 
de 2017 

Maravatío, 
Michoacán 

Presidente del 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán 

TEEM-JDC-017/2017 

TEEM-JDC-025/2017 

Presidente y Secretaria del 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

TEEM-JDC-022/2017 

TEEM-JDC-029/2017 

TEEM-JDC-033/2017 

21 de 
septiembre de 

2017 

Maravatío, 
Michoacán 
 

Presidente del H. 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

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

TEEM-JDC-024/217 
acumulados. 

TEEM-JDC-023/2017 

Toluca, 
Edo. de 
México 

Sala Regional Toluca TEEM-JDC-018/2017 

22 de 
septiembre de 

2017 

Maravatío, 
Michoacán 

Integrantes del Cabildo del 
H. Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

TEEM-JDC-008/2017 
(incidente) 

TEEM-JDC-017/2017 

Presidente del H. 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

TEEM-JDC-016/2017 

TEEM-JDC-022/2017 

TEEM-JDC-023/2017 

TEEM-JDC-029/2017 

Diversas autoridades del 
H. Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán. 

TEEM-JDC-025/2017 

26 de 
septiembre de 

2017 

Maravatío, 
Michoacán. 
 

Diversas autoridades del 
H. Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán 

TEEM-JDC-002/2017 

Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán 

TEEM-JDC-026/2017 

Presidente y Secretaria del 
Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán 

TEEM-JDC-033/2017 

Cd. de 
México 

Partido político Morena TEEM-JDC-034/2017 

27 de 
septiembre de 

Quiroga, 
Michoacán 

Secretario y Ayuntamiento 
de Quiroga, Michoacán 

TEEM-JDC-011/2017 
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2017 

28 de 
septiembre de 

2017 

Cd. de 
México 

Sala Superior del TEPJF TEEM-JDC-011/2017 

Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

TEEM-JDC-011/2017 

28 de 
septiembre de 

2017 

Maravatío, 
Michoacán. 
 

Diversas autoridades del 
H. Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán 

TEEM-JDC-017/2017 

Presidente y Secretaria del 
H. Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán 

TEEM-JDC-022/2017 

Toluca, Edo. 
México 
 

Sala Regional Toluca 

TEEM-JDC-011/2017 
(acuerdo) 

TEEM-JDC-011/2017 
(recepción 

controversia) 

29 de 
septiembre de 

2017 

Maravatío, 
Michoacán 

Presidente y Secretaria del 
H. Ayuntamiento de 
Maravatío, Michoacán 

TEEM-JDC-033/2017 

Medios de impugnación ingresados en el mes: 

Se recibieron 8 medios de impugnación, de ellos, 6 corresponden a Juicios para 

la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano; 2, Recursos 

de Apelación; y se promovió 1 Excitativa de Justicia, que se describen a 

continuación: 

EXPEDIENTE 
NÚMERO 

ACTOR AUTORIDAD/ 
ÓRGANO 

RESPONSABLE 

TEMA: 

TEEM-JDC-
031/2017 

Daniel Torres 
Tinoco 

Comisión de Justicia 
del Consejo Nacional 
del PAN 

Actualización de 
padrón de 
militantes 

TEEM-JDC-
032/2017 

María Concepción 
Medina Morales, 
Angélica Vallejo 
Yáñez, Pablo 
Roberto Cruz 
Andrade, Leopoldo 
Leal Sosa. 
 

Presidente Municipal 
de Maravatío, 
Michoacán. 

Ejercicio del cargo. 

TEEM-JDC-
033/2017 

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

Presidente y 
Secretaria del 
Ayuntamiento de 
Maravatío 

Ejercicio del cargo. 
 

TEEM-JDC-
034/2017 

.Ana María 
Ramírez Sandoval 

Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA 
 

Indebido uso de 
nombre. 
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TEEM-JDC-
035/2017 

José Antonio 
Arreola Jiménez y 
otros 

Ayuntamiento de 
Nahuatzen, Congreso 
del Estado, Secretaría 
de Gobierno y 
Secretaría de 
Finanzas, todas del 
Estado de Michoacán 

Libre 
determinación, 
autonomía y 
autogobierno. 

TEEM-JDC-
036/2017 

Carla del Rocío 
Gómez Torres 

Consejo General del 
Instituto Electoral de 
Michoacán 

Reglamento de 
Candidaturas 
Independientes 

TEEM-RAP-
004/2017 

Partido Acción 
Nacional y Verde 
Ecologista de 
México 

Consejo General del 
Instituto Electoral de 
Michoacán 

Lineamientos para 
regular el 
desarrollo de las 
sesiones de 
cómputo. 

TEEM-RAP-
005/2017 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Consejo General del 
Instituto Electoral de 
Michoacán 

Lineamientos para 
la integración de 
los órganos 
desconcentrados. 

TEEM-EDJ-
001/2017 

Valentina Santos 
Alvarado 

Incidente de 
Inejecución TEEM-
JDC-008/2017 

Incumplimiento de 
sentencia 

Impugnaciones a sentencias emitidas: 

En el mes de septiembre 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-
018/2017 
 

Juicio Ciudadano Carlos Díaz Ortíz ST-JDC-144/2017 

TEEM-JDC-
011/2017 
/Sentencia de 
26 de junio de 
2017 

Controversia 
Constitucional 

Ayuntamiento de 
Quiroga 

237/2017. 
Suprema Corte de 
Justicia de la 
Nación 

Oficios girados: 

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

440 oficios. 

Registro de promociones y correspondencia recibida: 

En la Oficialía de Partes, se realizaron 273 registros de promociones y 
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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 

3 Avisos de presentación de medios de 

impugnación 

8 Medios de Impugnación 

2 Recursos de Apelación 

6 Juicios Ciudadanos 

1 Excitativa de justicia 

2 Promociones de incidentes 

54 Escritos relativos al cumplimiento de 

requerimientos formulados en fase de 

instrucción 

7 

 

Escritos por los que se señalan diversas 

manifestaciones 

7 Solicitud de copias certificadas o simples 

2 Inejecución y cumplimiento de 

sentencias 

8 Promociones relacionadas con el 

cumplimiento de sentencias 

2 Impugnaciones contra sentencias del 

TEEM 

 1 juicio ciudadano 

 1 Controversia constitucional 

2 Notificaciones de Sala Regional Toluca 

del TEPJF 

2 Devolución de expedientes de Sala 

Regional Toluca TEPJF 

ADMINISTRATIVA 

25 Diversos oficios recibidos 
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125 Otra documentación (Sobres cerrados, 

revistas, carteles, invitaciones) 

CORRESPONDENCIA INTERNA 

16 Oficios varios  

9 Remisión de expedientes resueltos 

Acuerdos de trámite dictados por la Secretaría General de Acuerdos: 

En el mes de este informe, se elaboraron 31 acuerdos de trámite, relacionados 

con el turno a magistrados de medios de impugnación, para proveer sobre el 

cumplimiento de sentencias, expedición de copias, recepción de 

notificaciones, trámite de medios de impugnación en contra de resoluciones 

de este órgano jurisdiccional, períodos vacacionales de magistrados y 

recepción de diversa documentación y la integración de cuadernos de 

antecedentes. 

Actividades de capacitación, investigación y difusión: 

Capacitación y difusión: 

1.- Solicitud de ISBN para la edición del libro “Transformaciones de 

la Justicia Electoral, Derechos Humanos y Convencionalidad”. 

El 13 de septiembre de 2017, la Coordinación de Capacitación, 

Investigación y Difusión del Derecho Electoral del Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán, llevó a cabo el trámite correspondiente ante la 

Agencia Mexicana de ISBN del Instituto Nacional del Derecho de Autor, a 

través del sistema en línea, para adquirir el registro del libro 

“Transformaciones de la Justicia Electoral, Derechos Humanos y 

Convencionalidad”, mismo que quedó registrado con el número de ISBN: 

978-607-96607-6-5. 
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2.- Firma de convenio institucional entre el Tribunal Electoral del 

Estado De Michoacán y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.  

 

El 18 de septiembre de 2017, se realizó la firma del convenio de 

colaboración institucional entre el Tribunal Electoral del Estado, por 

conducto del Magistrado Presidente Dr. Rubén Herrera Rodríguez y el 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a través del Magistrado 

Presidente Dr. Armando Hernández Cruz, en el Salón de Plenos del 

Tribunal Electoral del Estado. 

 

3.- Reunión de Coordinación de Acciones Institucionales, en el 

marco del “Día Nacional y Estatal contra la Discriminación”. 

El mismo 18 de septiembre, el Mtro. Jesús Renato García Rivera, asistió 

a la reunión de coordinación de acciones institucionales, en el marco del 

“Día Nacional y Estatal contra la Discriminación”, desarrollada en las 

instalaciones del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación y la Violencia en Michoacán. 

4.- “Mesa de diálogo sobre Transparencia, Acceso a la Información y 

Rendición de Cuentas, dentro del marco de la Estrategia Nacional de 

Cultura Cívica (enccivica)”. 

El 19 de septiembre de 2017, el Magistrado Presidente Rubén Herrera 

Rodríguez asistió al evento denominado ”Mesa de diálogo sobre 

Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas, dentro 

del marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA)”, que 

se llevó a cabo en la Universidad Latina de América. 

5.- Presentación del libro “Transformaciones de la Justicia Electoral, 

Derechos Humanos y Convencionalidad”. 
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El 28 de septiembre de 2017, a las 12:00 horas, se llevó a cabo la 

presentación del libro “Transformaciones de la Justicia Electoral, 

Derechos Humanos y Convencionalidad”, en el Salón “Generalísimo José 

María Morelos y Pavón”, del H. Congreso del Estado de Michoacán, en 

esta ciudad. 

6. “Firma del Programa de Trabajo en Materia de Capacitación, 

Difusión, Divulgación e Intercambio de Información para Prevenir la 

Comisión de los Delitos Electorales y Fomentar la Participación 

Ciudadana”. 

El 29 de septiembre de 2017, el Tribunal Electoral del Estado de 

Michoacán, a través del magistrado presidente, signó junto con los 

titulares de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales, la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán, la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de 

Michoacán, el documento denominado “Firma del Programa de Trabajo 

en Materia de Capacitación, Difusión, Divulgación e Intercambio de 

Información para Prevenir la Comisión de los Delitos Electorales y 

Fomentar la Participación Ciudadana”. 

8.- Envío de libro “Transformaciones de la Justicia Electoral, 

Derechos Humanos y Convencionalidad”. 

Durante los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2017, se organizó y distribuyó un 

conjunto del libro “Transformaciones de la Justicia Electoral, Derechos 

Humanos y Convencionalidad”, dirigidos a diversos funcionarios públicos, 

académicos, autoridades electorales federales y locales. 

Actividades de Jurisprudencia y Estadística: 

Jurisprudencia: 
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Las actividades que llevó a cabo en el mes de septiembre la Coordinación de 

Jurisprudencia y Estadística Jurisdiccional, son las siguientes: 

o Con la finalidad de reestructurar el funcionamiento, organización y 

operación de la biblioteca de este órgano jurisdiccional, se circuló a los 

Magistrados el proyecto de reglamento para su revisión y comentarios.  

o Se realizó la revisión del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán de Ocampo, particularmente lo concerniente al 

capítulo de Jurisprudencia y Estadística Jurisdiccional, realizándose 

varias propuestas.  

o  Apoyo a los Magistrados para promover la cultura política electoral a 

través de la entrega de material bibliográfico solicitados por ellos para 

su difusión, mismos, que a continuación se describe: 

Magistrado Título de libro Cuantía 
de libros 
donados 

Rubén Herrera Rodríguez  Justicia Electoral y Derechos Humanos  1 

Los aportes de la reforma política 
electoral 2014 

1 

Principio de estricto Derecho 
¿Cremación o sepultura? 

1 

Democracia política electoral. Balance 
y Desafío 

1 

Revista del Elector 2016 1 

Nuevo Derecho Electoral en México 1 

Alejandro Rodríguez 

Santoyo 

Justicia Electoral y Derechos Humanos  1 

Los aportes de la reforma política 
electoral 2014 

1 

Principio de estricto Derecho 
¿Cremación o sepultura? 

1 

Democracia política electoral. Balance 
y Desafío 

1 

Revista del Elector 2016 1 

Nuevo Derecho Electoral en México 1 

Omero Valdovinos 

Mercado 

Justicia Electoral y Derechos Humanos  2 

Foro la Reelección  2 

Principio de Estricto Derecho 
¿Cremación o sepultura? 

2 
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Democracia política electoral. Balance 
y Desafío 

2 

Revista del Elector 2016 2 

Actividades de Comunicación Social: 

Comunicación y cobertura: 

Se envió información a medios de comunicación respecto a las 

siguientes actividades: 

 El uno de septiembre de 2017, se envió información a medios de 

comunicación sobre la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado 

en la que se resolvió el Juicio Para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-025/2017, medio de 

impugnación en el que se ordenó a autoridades del municipio de 

Maravatío, Michoacán apegarse a las leyes para regir su actuar, 

determinación tomada debido a diversos agravios expuestos por 

regidores de dicho municipio. 

 El seis de septiembre de 2017, se envió información a medios de 

comunicación sobre la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado 

a fin de resolver los medios de impugnación identificados con las 

claves TEEM-JDC-023/2017 y TEEM-JDC-029/2017, en los que 

respectivamente se determinó reponer dos sesiones de Cabildo del 

Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán, juicios ciudadanos 

interpuestos por regidores del citado Ayuntamiento. 

 El once de septiembre de 2017, se envió información a medios de 

comunicación sobre la sesión pública en la que se resolvió el Juicio 

Ciudadano TEEM-JDC-018/2017, en el que este órgano jurisdiccional 

ordenó reponer la elección de jefe de Tenencia en la comunidad de 

Atapaneo del municipio de Morelia, Michoacán. 

 El mismo once de septiembre, se envió información a medios de 



18  

comunicación que se refiere a la firma de convenio del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación con Tribunales locales 

de la República Mexicana para la integración de Tribunal Electoral 

Infantil. 

 El dieciocho de septiembre de 2017, se envió información a medios 

de comunicación sobre la firma de convenio de colaboración entre el 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y el Tribunal Electoral 

de la Ciudad de México, con el objetivo de realizar proyectos y 

trabajos conjuntos en materia electoral. 

 El veinte de septiembre de 2017, se envió información a medios de 

comunicación sobre la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado 

en la que el órgano jurisdiccional reencauzó juicio ciudadano TEEM-

JDC-030/2017 al Tribunal de Justicia Administrativa por no ser de su 

competencia. 

 El veintiuno de septiembre de 2017, se envió información a medios 

de comunicación respecto a la participación del Magistrado Ignacio 

Hurtado Gómez, en la conferencia “Los Jóvenes en el Proceso 

Electoral 2018” con estudiantes de la Unidad Profesional de Ciudad 

Hidalgo de la UMSNH. 

 El veintiocho de septiembre de 2017, se envió información a medios 

de comunicación referente a la firma del Programa de Trabajo en 

Materia de Capacitación, Difusión, Divulgación d Intercambio de 

Información para Prevenirla Comisión de Delitos Electorales, 

acuerdo que se realizó entre el Tribunal Electoral del Estado, la 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el 

Instituto Electoral de Michoacán. 

Monitoreo:  

 Se elaboraron las síntesis informativas electrónicas, que son enviadas 
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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 atendió a los medios de comunicación en cuanto a las entrevistas 

que solicitan, ya sea del presidente del TEEM o de los otros cuatro 

magistrados integrantes del órgano jurisdiccional. 

 Se da atención a medios de comunicación sobre la información que 

solicitan a esta área sobre medios de impugnación que recibe el TEEM 

y entrevistas que realizan al Presidente de este órgano jurisdiccional, 

así como a los cuatro magistrados de este organismo público, además 

de la recepción de facturas por convenios publicitarios sobre las 

actividades de este órgano jurisdiccional. 

 Se enviaron oficios de solicitud al INE para continuar pautando los 

spots  con los mensajes del Tribunal en radio y televisión 

trimestralmente. 

Difusión: 

 Se alimentó el apartado 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 
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Coordinación en cita. 

 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 

septiembre fueron las siguientes: 

 Se recibieron cinco oficios de la Secretaría General de Acuerdos, 

mediante los cuales se remitieron para su revisión las versiones públicas 

de las sentencias emitidas dentro de los Juicios Ciudadanos TEEM-JDC-

026/2017, acumulados TEEM-JDC-012/2017, TEEM-JDC-013/2017, 

TEEM-JDC-024/2017, TEEM-JDC-025/2017, TEEM-JDC-023/2017, 

TEEM-JDC-050/2017, TEEM-JDC-001/2017, TEEM-JDC-004/2017, 

TEEM-JDC-020/2017, TEEM-JDC-027/2017, TEEM-JDC-009/2017, 

TEEM-JDC-003/2017, TEEM-JDC-014/2017 y TEEM-JDC-015/2017 

acumulados; asimismo realizó las manifestaciones necesarias respecto a 

los expedientes TEEM-JDC-029/2017 y TEEM-JDC-019/2017. 

 El dieciocho del mes que se informa, se instruyó a la Titular de la 

Unidad de Transparencia para asistir a la firma de convenio de 

colaboración entre el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán con 

el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, realizado en el Salón de 

Pleno del Tribunal Electoral del Estado. 

 En fecha veintiocho de septiembre, se instruyó a la Titular de la 

Unidad de Transparencia para asistir a la presentación del libro 

“Transformaciones de la Justicia Electoral, Derechos Humanos y 

Convencionalidad”, realizada por el Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Consejero del Instituto Nacional Electoral, realizada en el 

Salón Generalísimo José María Morelos y Pavón del Congreso del 

Estado. 
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 Las recomendaciones emitidas por el verificador del Instituto 

Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales del Estado de Michoacán, se atendieron 

paulatinamente, reportando en quince formatos modificados 

correspondientes a los periodos mayo-diciembre 2016 y enero-junio 

2017. 

 A fin de atender las recomendaciones emitidas por el verificador citado 

en el párrafo anterior, se realizó un cotejo del artículo 10 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Michoacán de Ocampo, con el contenido del artículo 35 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, derivando como 

resultado la elaboración de archivos correspondientes a los meses de 

enero a marzo de 2016 

 Atendiendo a las recomendaciones emitidas en la verificación a que se 

hizo referencia en el párrafo que antecede, se elaboró la tabla de 

aplicabilidad de las obligaciones de transparencia, así como la tabla 

de actualización y conservación de la información. 

 Con base en los ajustes que realizó Instituto Michoacano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales del Estado de Michoacán, se llevó a cabo la revisión de 

noventa y seis formatos contenidos, en la página de internet del 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, para validar que la 

información se encontrara visible al público sin presentar errores en su 

contenido, treinta y dos de los cuales seguían presentando fallas, 

mismas que se hicieron del conocimiento del área responsable de la 

Plataforma Digital del referido Instituto. 

 Se recibió comunicación por parte del responsable del área 

responsable de la Plataforma Digital del referido Instituto, mediante la 

cual se informó que se realizaron los ajustes al sistema a fin de 

subsanar las inconsistencias que fueron reportadas en su oportunidad. 

 Como resultado de una nueva verificación realizada, se encontró la 
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persistencia de la falla en solo seis de los treinta y dos archivos 

reportados, mismas que fueron hechas del conocimiento al titular del 

área correspondiente. 

 Con la finalidad de dar seguimiento a las obligaciones de 

transparencia, se elaboraron sesenta y cuatro archivos 

correspondientes al periodo de julio a septiembre del año curso, los 

cuales fueron publicados en el Sistema de Obligaciones de 

Transparencia SISOFI, así como en el área de la página electrónica 

del Tribunal denominada “consulta dos”, así como noventa y seis 

archivos correspondientes al periodo enero – marzo del año 2016. 

 En el mes que se reporta no se recibieron solicitudes de información; sin 

embargo se dio respuesta a una solicitud ingresada en el mes de agosto 

por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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 solicitar cotizaciones, 

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

 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-031/2017, TEEM-JDC-

032/2017, TEEM-JDC-033/2017, TEEM-JDC-034/2017, TEEM-JDC-

035/2017 y TEEM-JDC-036/2017, así como las listas de turno del 

TEEM-RAP-004/2017 y TEEM-RAP-005/ 2017. 

 Se subieron las convocatorias a sesión pública del 1, 6, 11, 20, 26 y 30 

de septiembre de 2017. 
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 Se subieron las actas de Sesión de Pleno números 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23 y 24de 2017. 

 Se subieron las sentencias resueltas por este Tribunal que son el 

TEEM-JDC-018/2017, TEEM-JDC-023/2017, TEEM-JDC-025/2017, 

TEEM-JDC-029/2017, TEEM-JDC-030/2017 y TEEM-EDJ-001/2017. 

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

050/2016, TEEM-JDC-018/2017 y TEEM-JDC-019/2017, así como el 

del TEEM-RAP-003/2017. 

 Se subió el informe de actividades de agosto de 2017. 

 Se subió el acuerdo administrativo por el que se suspendieron labores 

a partir de las trece horas con veinte minutos del diecinueve de 

septiembre de 2017. 

 Se realizaron respaldos de la página de internet. 

Administración y Finanzas: 

En el mes de septiembre 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 y gastos de operación, del Tribunal 

Electoral, correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de 

septiembre de 2017. 

 Renovación de contratos del personal que integra la plantilla del Tribunal 

Electoral de la ponencia del Magistrado Omero Valdovinos Mercado y 

Secretaria de Administración. 

 Elaboración de cálculos para emisión de la nómina correspondiente al mes de 

septiembre de 2017. 

 Dispersión de nóminas primera y segunda quincenas del mes de septiembre 

de 2017. 

 Dispersión de saldo a tarjetas SI VALE correspondientes al mes de septiembre 

de 2017. 
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 Cálculo de finiquito por renuncia laboral de Secretaria Instructor y Proyectista 

adscrita a la ponencia del Magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo, con 

efectos a partir del primero de octubre de 2017. 

 Cálculo para el pago de cuotas de Pensiones Civiles y Seguro de separación 

individualizado de la segunda quincena de agosto y primera quincena de 

septiembre de 2017. 

 Se asistió a los Juzgados de lo Primero de lo Familiar y Cuarto Civil de 

Primera Instancia, para realizar depósitos de retenciones de sueldos ordenas 

por los jueces correspondientes a este Tribunal Electoral. 

 Se dio atención a oficios notificados a este órgano jurisdiccional por parte de la 

Dirección de Recursos Humanos mediante aclaraciones respecto al pago de 

cuotas obrero patronales.  

 Análisis presupuestal de partidas del gasto para realización de transferencias 

entre partidas. 

 Elaboración de tres proyectos de Acuerdos Administrativos de Transferencias 

entre partidas para dotarlas de suficiencia presupuestal. 

 Reunión en la Secretaría de Finanzas con la C.P. Eréndira Olguín para 

atender las observaciones realizadas a la información financiera presentada 

por el Tribunal Electoral del Estado en el mes de Junio 2017. 

 Elaboración de pólizas de ingresos, cheque y egresos del mes agosto de 

2017. 

 Captura en sistema (Contable) SAACG.NET de pólizas de ingresos, egresos, 

cheque y diario de los meses de julio y agosto de 2017. 

 Revisión de comprobación de gastos por concepto de viáticos del personal del 

TEEM. 

 Adecuaciones y emisión de los Estados Financieros de Situación Financiera, 

de Actividades, de Cambios en la Situación Financiera, de Variación en la 

Hacienda Pública, de Flujos de Efectivo, Analítico del Activo, Analítico de la 

deuda y otros pasivos, Balanza de Comprobación, Conciliación Bancaria y 

Notas a los estados financieros correspondiente a los meses de enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2017. 
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 Cálculo del 2% sobre nómina de agosto 2017.  

 Cálculo y pago de impuestos por pagar correspondientes al mes de agosto 

2017. 

 Elaboración de oficios de comisión y dispersión de viáticos para actividades de 

carácter oficial durante el mes de septiembre de 2017.  

 Captura en el sistema SACG.NET de las transferencias entre unidades 

administrativas. 

 Se elaboró la desagregación del anteproyecto del Presupuesto 2018 

presentado en el mes de agosto de la presente anualidad, el gasto estimado 

por UR y por objeto del gasto, a efecto de integrar de manera objetiva y una 

vez aprobado el presupuesto, el centro de costos para el gasto 2018. 

 Levantamiento de inventario en la totalidad de las áreas del Tribunal Electoral, 

a efecto de integrar los resguardos correspondientes y con el objetivo de 

proporcionar la documentación que permita llevar a cabo en este rubro el 

proceso de entrega-recepción de la administración que concluyó el día 02 dos 

de octubre. 

 Reunión preparatoria con todas y cada una de las áreas para la entrega de 

Indicadores y métodos de cálculo, frecuencias de medición, medios de 

verificación y supuestos de la Matriz de indicadores de desempeño (MIR) del 

Tribunal Electoral, a efecto de consolidar la información que formará parte 

integral de Presupuesto basado en Resultados de este órgano jurisdiccional. 

 Captura del proyecto del Presupuesto basado en Resultados dentro de la 

Plataforma designada por la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, a efecto de correlacionar el anteproyecto presentado del 

gasto para el ejercicio 2018 con las actividades y programas descritos y 

previamente desarrollados por las áreas que integran el Tribunal Electoral. 

 En proceso el desarrollo de re etiquetación del mobiliario y equipo asignado a 

los empleados de este Tribunal a con el propósito de implementar medidas de 

control interno sobre los bienes muebles y a efecto de estar en condiciones de 

reconocer financieramente y consolidar los activos de este órgano 

jurisdiccional. 
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 Se elaboró e íntegro el Estado Presupuestal denominado “Estado analítico de 

ingresos”, a efecto de dar cumplimiento a un requerimiento realizado por la 

Secretaría de Finanzas y Administración. 

 Integración de información para anexos de Recursos Financieros para la Ley 

de Transparencia de los meses de julio, agosto y septiembre de 2017.  

 Recepción de comprobaciones de gastos de viáticos y transporte por diversas 

comisiones de notificaciones oficiales durante el mes de septiembre del 2017. 

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

septiembre de 2017. 

 Elaboración de bitácora mensual de control de combustible. 

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

solicitan por las diferentes áreas del Tribunal.  

 Con fecha 18 de septiembre se asistió a la segunda sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal de Armonización Contable (COEAC), en la Sala Mayor de la 

Coordinación General de Gabinete y Planeación.  

 Asignación de montos de presupuesto egresos para ejercicio 2018 a unidades 

administrativas de este Tribunal Electoral.  

 Se proporcionó información y documentación requerida por la Presidencia de 

este Tribunal Electoral para la integración de Acta Entrega-Recepción, la cual 

corresponde a Planes Programas y Proyectos, Programa Operativo Anual, 

Recursos Humanos, Plantilla de personal, Tecnologías de la Información, 

Inventarios de paquetes computacionales adquiridos, Recursos Materiales, 

Inventario patrimonial de mobiliario y equipo de oficina, Resguardos, Inventario 

patrimonial de vehículos, existencia en almacenes de Papelería y Tóner, 

Recursos Financieros, Presupuesto autorizado y ejercido,  Relación de 

cuentas bancarias, Relación de cheques pendientes de entrega a sus 

beneficiarios, Relación de cuentas por cobrar, Relación de impuestos y 

contribuciones pendientes de pago, Pólizas de seguros vigentes, Registros de 

contabilidad,  Estados Financieros, Derechos y Obligaciones, Contratos y 

convenios vigentes, Asuntos de trámite de naturaleza jurídica, Poderes 

otorgados. 

 Apoyo de la Secretaria Administrativa en la logística de: 
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o Presentación del libro “Transformaciones de la Justicia Electoral”.  

o Apoyo en envió de mensajería oficial del Tribunal. 

o Actividades inherentes a la Secretaría Administrativa. 

o Sesiones internas y públicas del Pleno. 

ACTIVIDADES DIVERSAS: 

 Derivado de la invitación realizada a los Magistrados integrantes de este 

Tribunal Electoral, el cuarto se septiembre de 2017, el Magistrado Rubén 

Herrera Rodríguez, acudió a la reunión de trabajo organizada por la 

Secretaria de Gobierno del Estado, en el que se trató el tema “El 

ejercicio del voto”, misma que tuvo lugar en las instalaciones del Salón 

Galerías del Palacio de Gobierno. 

 Mientras que, el seis del mismo mes, en atención a la invitación 

realizada, el Magistrado Rubén Herrera Rodríguez, acudió a la 

presentación del “Manifiesto para el Respeto a la Paridad de Género”, 

realizado en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado, evento 

en el que además llevó a cabo la instalación del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres. 

 El siete de septiembre de 2017, los magistrados integrantes del Pleno de 

este Tribunal Electoral, sostuvieron una reunión con diversas 

autoridades municipales de Maravatío, Michoacán, misma que tuvo lugar 

en las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 

 Con motivo de la invitación realizada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral de la Federación, el Magistrado Presidente de este órgano 

jurisdiccional acudió al “Seminario Comunicación Política, Periodismo y 

Libertad de Expresión”, realizado el ocho de septiembre del año en 

curso, en las instalaciones del Auditorio José Luis de la Peza de la 

referida Sala.  

 Mientras que el 11 de septiembre siguiente, el Magistrado Rubén 

Herrera Rodríguez acudió a la firma del convenio de colaboración 



28  

específico para la realización del Tribunal Electoral Infantil 2017, mismo 

que tuvo lugar en el Salón José Luis de la Peza de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 11 de 

septiembre del año en curso. 

 En atención a la invitación realizada a los Magistrados de este Tribunal, 

el Magistrado Rubén Herrera Rodríguez acudió a la presentación del 

libro “Derechos, Historia y Política. Visión desde lo Local”, a cargo de la 

Dra. Ximena Puente de la Mora, mismo que se llevó a cabo el catorce de 

septiembre en el centro Cultural Universitario de la Ciudad de Morelia, 

Michoacán. 

 El veinte de septiembre de 2017, el Magistrado Rubén Herrera 

Rodríguez sostuvo una reunión con el Secretario y Regidores del 

Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, misma que tuvo lugar en las 

instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.  

 Por su parte, el Dr. Omero Valdovinos Mercado, Magistrado de este 

Tribunal Electoral, acudió a la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del 

Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia 

(AMIJ), la cual tuvo lugar en las instalaciones que ocupa la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, el veintiuno de septiembre de 2017. 

 Mientras que el veintidós siguiente, el Dr. Omero Valdovinos Mercado, 

Magistrado de este Tribunal Electoral, acudió al Segundo Informe de 

Labores rendido por el Presidente del Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo, mismo que fue realizado en el Auditorio Salvador Toscano del 

Ex Convento de San Francisco, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. 

 El veinticuatro de septiembre del año en curso, el Gobernador del 

Estado de Michoacán, Ing. Silvano Aureoles Conejo, rindió su Segundo 

Informe de Labores, evento que tuvo lugar en el Recinto del Poder 

Legislativo y al que acudió el Magistrado Rubén Herrera Rodríguez.  
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Atentamente  

(Rúbrica) 

Dr. José René Olivos Campos 

Magistrado Presidente 


