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INFORME DE ACTIVIDADES 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 

 

 

I. ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 

 

1. Reuniones internas  

 

Durante el mes que se informa, se celebraron 11 reuniones internas, en las que 

los Magistrados integrantes del Pleno analizaron diversos asuntos jurisdiccionales 

y administrativos, levantándose las respectivas minutas. 

 

a) Asuntos jurisdiccionales 

 

Entre los asuntos jurisdiccionales que analizaron se encuentran los proyectos de 

sentencia de los expedientes: TEEM-PES-002/2018, TEEM-PES-003/2018, TEEM-

PES-04/2017, TEEM-PES-004/2018, TEEM-JDC-001/2018, TEEM-JDC-03/2018, 

TEEM-JDC-05/2018, TEEM-JDC-004/2018, TEEM-RAP-01/2018, TEEM-RAP-

002/2018, TEEM-RAP-003/2018, TEEM-RAP-004/2018 y TEEM-AES-001/2018.  

 

Asimismo, se estudiaron y aprobaron los acuerdos plenarios sobre cumplimiento de 

sentencia en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, de los asuntos siguientes: TEEM-JDC-50/2017, TEEM-JDC-012/2017, 

TEEM-JDC-013/2017 y TEEM-JDC-024/2017, acumulados, TEEM-JDC-

002/2018, TEEM-JDC-043/2017 y TEEM-JDC-005/2018. 

 

Igualmente, se estudiaron y aprobaron los acuerdos plenarios de reencauzamiento 

de los juicios ciudadanos TEEM-JDC-007/2018, TEEM-JDC-008/2018, TEEM-JDC-

09/2018, TEEM-JDC-010/2018, TEEM-JDC-011/2018, TEEM-JDC-012/2018, 

TEEM-JDC-013/2018, TEEM-JDC-014/2018, TEEM-JDC-015/2018, TEEM-JDC-

016/2018, TEEM-JDC-017/2018, TEEM-JDC-018/2018, TEEM-JDC-019/2018, 

TEEM-JDC-020/2018, TEEM-JDC-021/2018, TEEM-JDC-022/2018, TEEM-JDC-

023/2018 TEEM-JDC-025/2018, TEEM-JDC-026/2018 y TEEM-JDC-027/2018. 

 

b) Asuntos y acuerdos administrativos 

 

Ahora bien, de los asuntos administrativos que se sometieron a consideración de 
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los integrantes del Pleno en sesiones internas fueron los relacionados con: 

 

 Autorización de apertura de una segunda cuenta bancaria para el control de 

los recursos presupuestales del órgano jurisdiccional. 

 

 Autorización de baja de bienes inmuebles propiedad de este órgano 

jurisdiccional. 

 

 Autorización a la realización de ajustes a la plantilla laboral y perfiles, 

únicamente durante el proceso electoral dos mil dieciocho.  

 

 Análisis y revisión del parque vehicular, del mobiliario y equipo de oficina 

propiedad de este Tribunal Electoral. 

 

 Invitación al III Encuentro Interamericano de Consultores Políticos. 

 

2. Sesiones públicas  

 

En el mes de febrero, se celebraron 7 sesiones públicas, en las que la Magistrado 

y los Magistrados integrantes del Pleno analizaron diversos asuntos jurisdiccionales 

y administrativos, levantándose las respectivas actas en las que consta lo resuelto 

y acordado en las mismas. 

 

a) Asuntos jurisdiccionales 

 

En las sesiones públicas, el Pleno de este órgano jurisdiccional resolvió 4 juicios 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 4 recursos de 

apelación, 4 procedimientos especiales sancionadores y 1 asunto especial, 

correspondientes a los expedientes: TEEM-JDC-001/2018, TEEM-JDC-03/2018, 

TEEM-JDC-004/2018, TEEM-JDC-005/2018, TEEM-RAP-001/2018, TEEM-RAP-

002/2018 TEEM-RAP-003/2018, TEEM-RAP-004/2018, TEEM-PES-04/2017, 

TEEM-PES-002/2018, TEEM-PES-003/2018, TEEM-PES-004/2018 y TEEM-AES-

001/2018. 

 

b) Asuntos y acuerdos administrativos 

 

En dichas sesiones también se desahogaron cuestiones administrativas, como en 

seguida se describe:  

 

 Se designaron y tomaron protesta a Secretarios Instructores y Proyectistas, 

adscritos a diversas Ponencias de este Tribunal. 
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 Se designó y tomó protesta a actuaria de este Tribunal 

 

 Se aprobó el contenido de las actas de sesión de Pleno números 008 y 009, 

llevadas a cabo el 7 y 8 de febrero del año en curso. 

 

3. Sentencias y acuerdos plenarios 

 

Conforme a lo descrito, se emitieron un total de 13 sentencias, doce aprobadas de 

manera unánime, una por mayoría, emitiéndose un voto particular; de igual forma, 

se dictaron 25 acuerdos jurisdiccionales y 4 acuerdos administrativos en 

sesiones internas. 

 

4. Notificaciones  

 

En el período del informe, el área de actuaría practicó un total de 655 notificaciones; 

212 fueron personales, 178 por oficio y 265 por estrados.  

  

Las notificaciones realizadas, derivaron de las 13 sentencias que se emitieron en el 

mes de febrero, 25 acuerdos jurisdiccionales del Pleno, 180 se realizaron con motivo 

de los acuerdos de Ponencia y 52 de los diversos acuerdos de Secretaría General 

de Acuerdos. 

 

Para efectuar notificaciones fuera de la ciudad de Morelia, se realizaron 15 salidas, 

tanto al interior del Estado –específicamente a Nahuatzen, Maravatio, Venustiano 

Carranza, Erongarícuaro, Uruapan y Queréndaro– así como a la Ciudad de México 

y Toluca, las cuales derivaron de los expedientes: TEEM-JDC-006/2018, TEEM-

JDC-007/2018, TEEM-JDC-012/2017 y acumulados, TEEM-PES-003/2018, TEEM-

RAP-002/2018, TEEM-AES-001/2018, TEEM-JDC-008/2018, TEEM-JDC-

009/2018, TEEM-JDC-010/2018, TEEM-JDC-011/2018, TEEM-JDC-012/2018, 

TEEM-JDC-013/2018, TEEM-JDC-014/2018, TEEM-JDC-019/2018, TEEM-JDC-

022/2018, TEEM-JDC-024/2018, TEEM-JDC-025/2018, TEEM-JDC-026/2018, 

TEEM-JDC-027/2018, TEEM-JDC-028/2018, TEEM-JDC-043/2018, TEEM-RAP-

005/2018, TEEM-RAP-003/2018. 

 

5. Medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores 

ingresados 

 

En el mes que se informa, se recibieron 35 medios de impugnación, 

correspondiendo 28 a juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano, 5 recursos de apelación y 2 procedimientos especiales 
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sancionadores, como se describen a continuación: 

 

EXPEDIENTE 
NÚMERO 

ACTOR AUTORIDAD/ÓRGANO 
RESPONSABLE 

TEMA: 

TEEM-JDC-
007/2018 

Eduardo Sánchez 
Martínez, precandidato 
a Presidente Municipal. 

Comisión Auxiliar 
Electoral del Edo de 
Michoacán del PAN. 

Proceso interno 
candidatos Presidencia 
Municipal de Morelia. 

TEEM-JDC-
008/2018 

Mónica Ferreyra 
García. 

Órgano auxiliar en el 
Estado Michoacán de la 
Comisión Nacional de 
procesos internos del 
PRI. 

Registro aspirantes 
diputado local, Distrito 
10, Morelia, 
Michoacán. 
 

TEEM-JDC-
009/2018 

Miguel Ángel García 
Hernández. 

Comisión Nacional de 
Procesos Internos del 
PRI. 

Proceso interno de 
selección de candidato 
a Presidente Municipal 
de Angangueo, 
Michoacán 

TEEM-JDC-
010/2018 

Guillermo Sierra 
Orozco, aspirante a 
candidato. 

Comisión Nacional de 
Procesos Internos del 
PRI. 

Proceso interno de 
selección de candidato 
a Presidente Municipal 
de Gabriel Zamora, 
Michoacán. 
 

TEEM-JDC-
011/2018 

Juan Pedro de los 
Reyes Aguilar, 
Aspirante a 
precandidato. 

Comisión Nacional de 
Procesos Internos del 
PRI. 

Proceso interno de 
selección de aspirantes 
a candidaturas a 
Diputado local, Distrito 
XVII de Morelia, 
Michoacán. 

TEEM-JDC-
012/2018 

Luis Natividad Estrada 
Flores, Aspirante a 
precandidato.  

Comisión Nacional de 
Procesos Internos del 
PRI. 

Proceso interno de 
selección de aspirantes 
a candidaturas a 
Diputado local, Distrito 
XX de Puruándiro, 
Michoacán. 

TEEM-JDC-
013/2018 

Daniel Escobar López, 
aspirante a candidato. 

Comisión Nacional de 
Procesos Internos del 
PRI. 

Proceso interno de 
selección de candidato 
a Presidente Municipal 
de Numarán, 
Michoacán, 

TEEM-JDC-
014/2018 

Julio César Morán 
Figueroa, aspirante a 
precandidato. 

Comisión Nacional de 
Procesos Internos del 
PRI. 

Proceso interno de 
selección de candidato 
a Presidente Municipal 
de Venustiano 
Carranza, Michoacán, 

TEEM-JDC-
015/2018 

Gustavo Sánchez 
Chávez, aspirante a 
precandidato. 

Comisión Nacional de 
Procesos Internos del 
PRI. 

Proceso interno de 
selección de candidato 
a Presidente Municipal 
de Tiquicheo, 
Michoacán, 

TEEM-JDC-
016/2018 

José Jacobo Jiménez, 
aspirante a 
precandidato. 

Comisión Nacional de 
Procesos Internos del 
PRI. 

Proceso interno de 
selección de candidato 
a Presidente Municipal 
de Tlalpujahua, 
Michoacán. 
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EXPEDIENTE 
NÚMERO 

ACTOR AUTORIDAD/ÓRGANO 
RESPONSABLE 

TEMA: 

TEEM-JDC-
017/2018 

Raúl Sánchez Aguilera, 
aspirante a 
precandidato. 

Comisión Nacional de 
Procesos Internos del 
PRI. 

Proceso interno de 
selección de candidato 
a Presidente Municipal 
de Los Reyes, 
Michoacán. 

TEEM-JDC-
018/2018 

Homero Martínez 
Leyva. 

Comisión Nacional de 
Procesos Internos del 
PRI. 

Proceso interno de 
selección de candidato 
a Presidente Municipal 
de Penjamillo, 
Michoacán. 

TEEM-JDC-
019/2018 

Miguel Ángel Herrera 
Ventura, aspirante a 
precandidato. 

Comisión Nacional de 
Procesos Internos del 
PRI. 

Proceso interno de 
selección de candidato 
a Presidente Municipal 
de Penjamillo, 
Michoacán. 

TEEM-JDC-
020/2018 

Judith Carrillo Chacón, 
aspirante a 
precandidato. 

Comisión Nacional de 
Procesos Internos del 
PRI. 

Proceso interno de 
selección de candidato 
a Presidente Municipal 
de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán. 

TEEM-JDC-
021/2018 

Domingo García Salse, 
aspirante a 
precandidato. 

Comisión Nacional de 
Procesos Internos del 
PRI. 

Proceso interno de 
selección de candidato 
a Presidente Municipal 
de Nuevo Urecho, 
Michoacán. 

TEEM-JDC-
022/2018 

Melchor Ortiz 
Cervantes, aspirante a 
precandidato, militante 
discapacitado. 

Comisión Nacional de 
Procesos Internos del 
PRI. 

Proceso interno de 
selección de candidato 
a Presidente Municipal 
de Tarímbaro, 
Michoacán. 

TEEM-JDC-
023/2018 

Francisco Javier 
Esquivel López, 
aspirante a 
precandidato. 

Comisión Nacional de 
Procesos Internos del 
PRI. 

Proceso interno de 
selección de candidato 
a Presidente Municipal 
de Jungapeo, 
Michoacán. 

TEEM-JDC-
024/2018 

César Enrique Palafox 
y otros. 

Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del 
PAN. 

Aprobación y registro 
de convenios de 
candidatura común con 
el Partido Verde 
Ecologista de México. 

TEEM-JDC-
025/2018 

Oscar Daniel de la 
Peña Carmona y otros, 
aspirantes a 
candidatos a regidores. 

Presidente de la Mesa 
Directiva del X Consejo 
Estatal del PRD en 
Michoacán. 

convocatoria emitida 
por la mesa Directiva 
del  Consejo Estatal 
del PRD, respecto del 
Segundo Pleno 
Extraordinario del X 
Consejo Estatal 

TEEM-JDC-
026/2018 

Octavio Vergara Mora, 
aspirante a 
precandidato. 

Órgano auxiliar de la 
Comisión Nacional de 
Procesos Internos en el 
Estado de Michoacán 
del PRI. 

Proceso interno de 
selección de candidato 
a Presidente Municipal 
de Maravatío, 
Michoacán. 

TEEM-JDC-
Nicolás Ramírez Órgano auxiliar de la Proceso interno de 



6 
 

EXPEDIENTE 
NÚMERO 

ACTOR AUTORIDAD/ÓRGANO 
RESPONSABLE 

TEMA: 

027/2018 Aguirre. Comisión Nacional de 
Procesos Internos en el 
Estado de Michoacán 
del PRI. 

selección de candidato 
a Presidente Municipal 
de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán. 

TEEM-JDC-
028/2018 

José Manuel Hinojosa 
Pérez y Javier Estrada 
Cárdenas, Presidente y 
Secretario General, 
respectivamente, del 
CEN del PAN. 

Comisión de Justicia del 
Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional. 

Aprobación y registro 
de convenios de 
candidatura común con 
el Partido Verde 
Ecologista de México. 

TEEM-JDC-
029/2018 

Abel Damián López. Consejo General del 
Instituto Electoral de 
Michoacán. 

Acuerdo que aprobó la 
ampliación del plazo 
para notificar de las 
inconsistencias, y la 
omisión de haber sido 
notificado de manera 
personal las 
deficiencias en el 
respaldo ciudadano. 
Diputación Tacámbaro, 
Michoacán. 

TEEM-JDC-
030/2018 

Mirna Janet Garza 
Barriga. 

Órgano Auxiliar en el 
Estado Michoacán de la 
Comisión Nacional de 
procesos internos del 
PRI 

Acuerdo que declara la 
validez de los procesos 
internos de selección y 
postulación de 
candidatura a 
diputación local Distrito 
XVII Morelia Sureste 

TEEM-JDC-
031/2018 

Alfonso Jesús Martínez 
Alcázar, Presidente 
Municipal de Morelia, 
Michoacán. 

Consejo General del 
Instituto Electoral de 
Michoacán. 

Requisitos separación 
del cargo para elección 
consecutiva. 

TEEM-JDC-
032/2018 

Baltazar Gaona 
Sánchez, Presidente 
Municipal de 
Tarímbaro, Michoacán. 

Consejo General del 
Instituto Electoral de 
Michoacán. 

Requisitos separación 
del cargo para elección 
consecutiva. 

TEEM-JDC-
033/2018 

José Leyva Duarte, 
Presidente Municipal 
de Penjamillo, 
Michoacán. 

Consejo General del 
Instituto Electoral de 
Michoacán. 

Requisitos separación 
del cargo para elección 
consecutiva. 

TEEM-JDC-
034/2018 

Kemberly Godínez 
García, militante y 
aspirante a candidata. 

Consejo Estatal del 
Partido de la Revolución 
Democrática. 

Procedimiento de 
elección de candidatos 
a la Diputación de 
representación. 

TEEM-RAP-
003/2018 

Partido Revolucionario 
Institucional. 

Consejo General del 
Instituto Electoral de 
Michoacán. 

Solicitudes de registro 
de convenios 
candidaturas en común 

TEEM-RAP-
004/2018 

Partido Revolucionario 
Institucional. 

Consejo General del 
Instituto Electoral de 
Michoacán 

Solicitudes de registro 
de convenios 
candidaturas en común 

TEEM-RAP-
005/2018 

El Cambio está con 
Lolo, A.C. 

Consejo General del 
Instituto Electoral de 
Michoacán 

Candidaturas 
independientes a la 
diputación local. 
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EXPEDIENTE 
NÚMERO 

ACTOR AUTORIDAD/ÓRGANO 
RESPONSABLE 

TEMA: 

(Distrito 14 Norte, 
Uruapan, Michoacán) 

TEEM-RAP-
006/2018 

Partido Verde 
Ecologista de México. 

Consejo General del 
Instituto Electoral de 
Michoacán 

Requisitos separación 
del cargo para elección 
consecutiva.  

TEEM-RAP-
007/2018 

Partido Revolucionario 
Institucional 

Consejo General del 
Instituto Electoral de 
Michoacán 

Requisitos separación 
del cargo para elección 
consecutiva. 

TEEM-PES-
003/2018 

Partido Revolucionario 
Institucional   
(Comité Municipal de 
Venustiano Carranza 

Partido Movimiento 
Ciudadano y Hugo 
Mejía Zepeda. 

Partido Movimiento 
Ciudadano y Hugo 
Mejía Zepeda. 

TEEM-PES-
004/2018 

Partido Acción 
Nacional 

Gabriel Prado 
Fernández y el Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

PRI y Gabriel Prado 
Fernández 

 

6. Impugnaciones a sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado 
 
En el mes de febrero, se impugnaron 3 sentencias y 11 acuerdos plenarios, como a 
continuación se detalla: 
 

SENTENCIAS IMPUGNADAS 
EXPEDIENTE 

DEL TEEM 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

INTERPUESTO 
ACTOR DEL MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN 

EXPEDIENTE EN 
EL TEPJF/SCJN 

TEEM-JDC-
001/2018 

Juicio para la protección de 
los Derechos Político-

electorales del Ciudadano 

Esther Mejía 
Manríquez1 

ST-JDC-055/2018 
y 

ST-056/2018 
(En resolución) 

TEEM-RAP-
003/2018 

Juicio de Revisión 
Constitucional Electoral 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

ST-JRC-010/2018 
(En resolución) 

TEEM-RAP-
004/2018 

Juicio de Revisión 
Constitucional Electoral 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

ST-JRC-011/2018 
(En resolución) 

ACUERDOS PLENARIOS IMPUGNADOS 
EXPEDIENTE 

DEL TEEM 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

INTERPUESTO 
ACTOR DEL MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN 

EXPEDIENTE EN 
EL TEPJF/SCJN 

TEEM-JDC-
007/2018 

Juicio para la protección de 
los Derechos Político-

electorales del Ciudadano 

Eduardo Sánchez 
Martínez 

(PAN-Morelia) 

En publicitación del 
TEEM 

TEEM-JDC-
014/2018 

Juicio para la protección de 
los Derechos Político-

electorales del Ciudadano 

Julio César Morán 
Figueroa 

(PRI-Venustiano 
Carranza) 

En publicitación del 
TEEM 

TEEM-JDC-
015/2018 

Juicio para la protección de 
los Derechos Político-

electorales del Ciudadano 

Gustavo Sánchez 
Chávez 

(PRI-Tiquicheo) 

En publicitación del 
TEEM 

                                                
1 Esther Mejía Manríquez, presentó dos medios de impugnación en contra de la misma sentencia 
dentro del juicio ciudadano TEEM-JDC-001/2018. 
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TEEM-JDC-
016/2018 

Juicio para la protección de 
los Derechos Político-

electorales del Ciudadano 

José Jacobo Jiménez 
(PRI-Tlalpujahua) 

En publicitación del 
TEEM 

TEEM-JDC-
017/2018 

Juicio para la protección de 
los Derechos Político-

electorales del Ciudadano 

Raúl Sánchez 
Aguilera 

(PRI-Los Reyes) 

En publicitación del 
TEEM 

TEEM-JDC-
018/2018 

Juicio para la protección de 
los Derechos Político-

electorales del Ciudadano 

Homero Martínez 
Leyva 

(PRI-Penjamillo) 

En publicitación del 
TEEM 

TEEM-JDC-
019/2018 

Juicio para la protección de 
los Derechos Político-

electorales del Ciudadano 

Miguel Ángel Herrera 
Ventura 

(PRI-Penjamillo) 

En publicitación del 
TEEM 

TEEM-JDC-
020/2018 

Juicio para la protección de 
los Derechos Político-

electorales del Ciudadano 

María Judith Carrillo 
Chacón 

(PRI-Lázaro 
Cárdenas) 

En publicitación del 
TEEM 

TEEM-JDC-
022/2018 

Juicio para la protección de 
los Derechos Político-

electorales del Ciudadano 

Melchor Ortiz 
Cervantes 

(PRI-Tarímbaro) 

ST-JDC-061/2018 

TEEM-JDC-
026/2018 

Juicio para la protección de 
los Derechos Político-

electorales del Ciudadano 

Octavio Vergara Mora 
(PRI-Maravatío) 

En publicitación del 
TEEM 

TEEM-JDC-
027/2018 

Juicio para la protección de 
los Derechos Político-

electorales del Ciudadano 

Nicolasa Ramírez 
Aguirre 

(PRI-Lázaro 
Cárdenas) 

En publicitación del 
TEEM 

 
 
7. Oficios girados 
 
En el mes que se informa, la Secretaría General de Acuerdos elaboró y despachó 
210 oficios. 
 
8. Registro de promociones y correspondencia recibida 
 
En la Oficialía de Partes se realizaron 592 registros de promociones y 
correspondencia recibida, tanto interna como externa, a la que se le dio el trámite 
conducente en cada caso, cuyos registros corresponden a las temáticas siguientes:  
 

NÚMERO DE 

REGISTROS 
CORRESPONDENCIA 

CORRESPONDENCIA EXTERNA 

JURISDICCIONAL 

5 Avisos presentación de medios de impugnación 

5 Recursos de Apelación  

26 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales  

2 Procedimientos Especiales Sancionadores 

5 Avisos presentación de medios de impugnación 

------ Promociones 

109 Escritos relativos al cumplimiento de requerimientos formulados en fase de 
instrucción 
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NÚMERO DE 

REGISTROS 
CORRESPONDENCIA 

CORRESPONDENCIA EXTERNA 

JURISDICCIONAL 

1 Escritos señalando nuevo domicilio 

0 Escritos señalando o autorizando representante 

7 Solicitud de copias certificadas o de copias simples 

2 Escritos de inicio de cumplimiento de sentencia  

3 Promociones de cumplimiento de sentencia 

------ Sentencias o Resoluciones emitidas 

38 Remisión de expedientes resueltos 

13 Sentencias 

20 Acuerdos plenarios de reencauzamiento  

5 Acuerdos plenarios de sentencia 

6 Envío al archivo de expedientes resueltos 

2 Solicitud al archivo de expedientes resueltos  

------ Escritos de demanda de medios de impugnación en contra de sentencias 
o resoluciones emitidas por el TEEM 

32 Juicio de Revisión Constitucional Electoral 

11 Juicios para la Protección de los Derechos Político- Electorales 

2 Escritos de terceros interesados 

-------- Comunicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

2 Notificaciones de Sala Toluca del TEPJF 

4 Remisión o devolución de expedientes Sala Toluca del TEPJF 

ADMINISTRATIVA 

210 Oficios girados por SGA 

4 Propuestas de Secretarios Instructores y Proyectistas 

39 Oficios internos de las áreas recibidos 

20 Oficios externos recibidos 

14 Sobres cerrados 

1 Libros y/o revistas 

21 Invitaciones 

1 Constancias/Reconocimientos 

1 DVD/CD 

2 Felicitaciones/agradecimientos 

8 Acuses 

 

9. Acuerdos de trámite dictados por la Secretaría General de Acuerdos 

 

En el mes de este informe, se elaboraron 83 acuerdos de trámite, relacionados con 

el turno a magistrados de medios de impugnación, promociones 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, recepción de expedientes, recepción de diversa documentación e 

integración de cuadernos de antecedentes. 

                                                
2 La impugnación contra el TEEM-JDC-022/2018, fue presentada como JRC, sin embargo la Sala 
Regional Toluca, lo reencauzo a JDC, en acuerdo de 27 de febrero de 2018. 
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II. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

1. Firma de Convenio entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana 

y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 

 

El 1 de febrero, el Magistrado Presidente, en representación de este Tribunal Electoral 

firmó convenio de colaboración que busca la Certificación de Tribunal Abierto y la 

Certificación Nacional de Carrera Judicial Electoral, entre el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, la Asociación de Tribunales Electorales de la 

República Mexicana y este Tribunal Electoral, evento protocolario al que asistió 

también la magistrada Yolanda Camacho Ochoa y el Magistrado Omero Valdovinos 

Mercado. 

 

2. Curso de capacitación a medios de comunicación. 

 

El 9 y 10 de febrero, se llevó a cabo el curso de capacitación dirigido a los diversos 

medios de comunicación del Estado de Michoacán, impartidos por el Magistrado 

Presidente Ignacio Hurtado Gómez, los Magistrados Salvador Alejandro Pérez 

Contreras y José René Olivos Campos, así como por los Secretarios Instructores y 

Proyectistas Juan René Caballero Medina de la ponencia de la Magistrada Yolanda 

Camacho Ochoa, y Enrique Guzmán Muñiz adscrito a la ponencia del Magistrado 

Omero Valdovinos. 

 

3. Conferencia a Alumnos de la Universidad Nova Spania. 

 

El 13 de febrero, el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, impartió la conferencia en 

relación al tema “Sin voto no hay dinero”, organizada por la Universidad Nova Spania. 

 

4. Informe del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. 

 

El 15 de febrero, el Magistrado Presidente, en representación de este órgano 

jurisdiccional, asistió al Informe de actividades 2017 del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Michoacán.  

 

5. Programa de capacitación en las mejoras del SIPOT. 

 

El mismo 15, el personal de la Unidad de Trasparencia de este Tribunal, asistió al 

Programa de Capacitación en las Mejoras del SIPOT, organizado por el Instituto 
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Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

 

6. Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral, el Sistema 

Michoacano de Radio y Televisión, el Instituto Electoral de Michoacán y este 

órgano jurisdiccional. 

 

El 16 de febrero, el Magistrado Presidente, en representación de este Tribunal 

Electoral firmó convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), con 

el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y con el Sistema Michoacano de Radio y 

Televisión (SMRTV), con la finalidad de establecer un canal de comunicación para 

transmitir información razonada y los ciudadanos emitan su voto el 1 de julio de este 

año. 

 

7. Diplomado de Derecho Electoral y Desarrollo Democrático.  

 

El 17 de febrero, se llevó a cabo el acto de clausura del Diplomado denominado 

“Derecho Electoral y Desarrollo Democrático”, que ofertó la Universidad Latina de 

América, en coordinación con diversas autoridades electorales, evento en el cual 

asistió el Lic. Bernardo Loya Valdovinos, Coordinador de Capacitación, Investigación 

y Difusión en Materia Electoral, en representación del Tribunal Electoral del Estado de 

Michoacán. 

 

8. Informe de labores 2016-2017 de la Sala Regional Toluca.  

 

El 19 de febrero, la Magistrada y los Magistrados de este Tribunal, asistieron al 

informe de labores 2016-2017, de la Sala Regional Toluca de la Quinta 

Circunscripción Plurinominal. 

 

El mismo 19, el Magistrado Presidente Ignacio Hurtado Gómez, participó como 

ponente en la mesa de diálogo: “Lineamientos y criterios en materia de elección 

consecutiva” y la Magistrada Yolanda Camacho Ochoa, como moderadora en dicho 

evento. 

 

9. Reunión de Secretarios Generales. 

 

El 20 de febrero, el Secretario General de Acuerdos asistió a la “Reunión de 

Secretarios Generales de Acuerdos de la V Circunscripción”, evento organizado por 

el Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional de la V Circunscripción del 

Tribunal Electoral de la Federación, en la ciudad de Toluca, Estado de México. 
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10. Firma de convenio de apoyo y colaboración entre el Instituto Michoacano 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

el Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva, el Instituto 

Electoral de Michoacán y este Tribunal. 

 

El 22 de febrero de 2018, el Magistrado Presidente, en representación de este 

Tribunal Electoral firmó convenio de apoyo y colaboración entre el Instituto 

Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, el Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva, el 

Instituto Electoral de Michoacán y este Tribunal Electoral; evento protocolario al que 

acudió además como testigo la magistrada Yolanda Camacho Ochoa. 

 

El mismo 22, el personal de la Unidad de Transparencia, así como el  Jefe del 

Archivo Jurisdiccional, asistieron al 1er. Foro Nacional de Protección de Datos 

Personales “Los Retos de los Sujetos Obligados en la Protección de Datos 

Personales” misma que se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario de la 

UMSNH. 

 

11. Presentación del Compendio Legislativo de los Derechos de la Mujeres. 

 

El 26 de febrero, la magistrada Yolanda Camacho Ochoa, en representación de este 

Tribunal, asistió a la presentación antes los medios de comunicación del “Compendio 

Legislativo de los Derechos de las Mujeres”, organizada por el Congreso del Estado, 

evento al cual también asistieron los magistrados Ignacio Hurtado Gómez, José René 

Olivos Campos y Salvador Alejandro Pérez Contreras. 

 

12. Diplomado en Derecho Electoral. 

 

En el marco de las actividades del “Diplomado en Derecho Electoral”, el 27 de febrero 

de 2018, se realizó el acto inaugural, en el salón “Miguel Mesa” de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, donde tuvo lugar la conferencia magistral, 

denominada “La motivación como deber ético”, impartida por el Dr. Carlos Soriano 

Cienfuegos, Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, evento al cual asistieron la Magistrada 

y Magistrados, así como el personal de este Tribunal. 

 

13. El 28 de febrero siguiente, en el salón “Miguel Mesa”, de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales de la UMSNH, tuvo lugar la primera sesión del Diplomado en 

Derecho Electoral, donde se impartió el tema “Formas de gobierno, sistemas 

electorales y mecanismos de democracia directa”, a cargo de la Mtra. Alicia Becerra 

Gómez, quien participó en representación de la Dra. Irma Nora Valencia Vargas, 
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Directora de Transparencia y Acceso a la Información de Gobierno del Estado, y 

catedrática de referida Universidad. 

 

III. ACTIVIDADES DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA  

 

Las actividades que llevó a cabo en el mes que se informa la Coordinación de 

Jurisprudencia y Estadística Jurisdiccional, son las siguientes: 

 

1. Finalizó la sistematización y análisis pormenorizado de la vigencia del acervo 

jurisprudencial y de tesis relevantes de este Tribunal.  

 

2. Se apoyó a la Unidad de Trasparencia para dar trámite a la solicitud de 

información por parte de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la 

República Mexica A.C. 

 

3. El 9 y 10 de febrero, en relación al curso de capacitación a medios de 

comunicación, se distribuyeron diversos ejemplares de los libros editados por este 

órgano jurisdiccional. 

 

 

IV. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

1. Generación de información y difusión 

 

 Se elaboraron 15 Comunicados de prensa y se publicaron en igual cantidad 

los contenidos en redes sociales. 

 

 Se realizaron 37 entrevistas de los medios de comunicación con la 

Magistrada y los Magistrados. 

 

 Se solicitaron cotizaciones a consultorías y productoras para iniciar con el 

proceso de producción y post-producción de los spots de radio y televisión 

para los tiempos oficiales.  

 

2. Difusión y transparencia 

 

Se transmitieron en vivo las sesiones públicas del Pleno, lo anterior, con el objetivo 

de cumplir con la cultura de difusión y transparencia. 

 

3. Actividades diarias 
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 Se asistió a los eventos que surgen de acuerdo a las invitaciones que recibe tanto 

el área de Presidencia, como la Magistrada y los demás Magistrados integrantes de 

este órgano jurisdiccional, así como conferencias que de manera personal imparten 

cada uno de ellos. 

 

V. ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA 

 

Las actividades realizadas por la Unidad de Transparencia durante el mes que se 

informa fueron las siguientes: 

 

1. Actualización y revisión de la Información contenida en los numerales 35 y 39 

fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo.  

 

2. Se llevó a cabo la publicación de la información del periodo comprendido de 

octubre a diciembre del año próximo pasado, en el Sistema de Obligaciones de 

Transparencia (SISOFI). 

 

3. Se realizó la corrección en la configuración de las fechas incluidas en los 

formatos, así como el ajuste en las notas incluidas como S/D y Sin Dato, lo anterior 

en los formatos publicados en el Sisofi a partir del año dos mil quince, dos mil 

dieciséis y dos mil diecisiete. 

 

4. Se realizó el análisis y la elaboración del FODA de la Unidad de Transparencia. 

 

5. Elaboración del diagrama de flujo del proceso de una solicitud de información. 

 

6. Se enviaron 12 oficios, solicitando información a las diversas áreas de este 

Tribunal, para dar contestación a diversas solicitudes de información ingresadas a 

la plataforma de transparencia y acceso a la información. 

 

7. Se recibieron 8 solicitudes de información, correspondientes a las ingresadas el 

2, 4, 8, 9, 13 y 23 de febrero a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

registradas con los folios 00096718, 00096818, 00098018, 00118118, 00120218, 

00136118, 00136218 y 00204618 mismas que se encuentran en trámite.   

 

VI. ACTIVIDADES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

En el mes de febrero, el Departamento de Sistemas Informáticos realizó las 

siguientes actividades:  
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1. Apoyó para la transmisión en vivo de las Sesiones Públicas del Tribunal Electoral. 

 

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

impresoras. 

 

3. Se actualizó la página web del Tribunal subiendo al sistema la información 

relativa a las listas de turnos, sentencias y acuerdos emitidos por el Pleno del 

Tribunal, convocatorias a las sesiones públicas y las actas de sesiones públicas, así 

como de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

que recayeron a los medios de impugnación presentados contra las sentencias de 

este órgano jurisdiccional.  

 

4. Se realizaron respaldos de la página de internet. 

 

VII. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

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

actividades:  

 

1. Se efectuaron las siguientes actividades inherentes a la Secretaría de 

Administración: 

 

 Elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y de Pago de los 

meses de enero y febrero en sistema SIGESP para su regulación. 

 Elaboración de Documentos 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 que se informa. 

 Elaboración de contratos del personal que integra la plantilla del Tribunal. 

 Gestiones y asesorías de asuntos laborales derivados de los cambios de 

personal. 

 Elaboración de cálculos para emisión de la nómina y de finiquitos del 

personal por término de contrato, correspondiente al mes que se informa. 

 Dispersión de nómina primera y segunda quincena, y, del saldo a las tarjetas 

SI VALE correspondientes al mes que se informa. 

 Elaboración de oficios de comisión y dispersión de viáticos para actividades 

de carácter oficial durante el mes de febrero.  

 Elaboración de estados financieros y sus notas correspondientes al mes de 

diciembre de 2017 y de cheques por conceptos de gastos de operación del 

mes que se informa. 
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 Preparación de pólizas de ingreso, egreso y diario en Excel para posterior 

captura en el sistema SAACG.net. 

 Pago de impuestos federales correspondientes al mes de enero de 2018. 

 Entrega de oficio de altas y bajas de personal, en las Direcciones de 

Pensiones Civiles del Estado y de Recursos Humanos. 

 Dar respuesta a diversos oficios de la Unidad de Transparencia del Tribunal 

Electoral del Estado en relación a solicitudes de información. 

 Elaboración de bitácora mensual de control de combustible. 

 Recepción de solicitudes y entrega de los materiales y consumibles para las 

diferentes áreas del Tribunal. 

 Compra de insumo para el abastecimiento de papelería, tóner y artículos de 

limpieza. 

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

 

2. Se apoyó en la logística de las siguientes actividades: 

 

 Sesiones públicas del Pleno. 

 Entrega de correspondencia en correos de México y DHL. 

 Diplomado de Derecho Electoral. 

 Curso de capacitación a medios de comunicación. 

 Diplomado “Derecho Electoral y Desarrollo Democrático”. 

 Diplomado en Derecho Electoral. 

 

3. Se elaboraron tres acuerdos administrativos, de los cuales dos de ellos fueron 

aprobados –“ACUERDO ADMINISTRATIVO PLAZAS” y “ACUERDO DEL PLENO 

BAJA DONACIÓN 2018”– y el tercero se encuentra pendiente. 

 

4. Se inició del segundo proceso de depuración de inventarios mediante valoración 

de activos a efecto de integrar un segundo acuerdo de baja de bienes. 

 

5. Se inició de manera gradual, la habilitación y renovación de alumbrado de las 

ponencias, así como la atención a diversas necesidades de las mismas en relación 

a la infraestructura. 

 

6. Se inició proceso de valoración de las actividades de la Secretaría de 

Administración, con el objetivo de estructurar organizacional y normativamente las 

funciones de cada una de las áreas que la integran. 
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7. Se dio cumplimiento a los programas de compras establecidos para el mes de 

febrero, para las diferentes áreas de este Tribunal, a través de la Jefatura de 

Recursos Humanos. 

 

8. Se elaboraron proyectos para el manejo de “Viáticos” y “Fondo revolvente”, 

mismo que se encuentra en proceso de aprobación.  

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

(RÚBRICA) 

MAGDO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN 


