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INFORME DE ACTIVIDADES 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 

 

 

 

I. ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 

 

1. Reuniones internas  

 

Durante el mes que se informa, se celebraron 18 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-JDC-030/2018, TEEM-JDC-041/2018, TEEM-

JDC-042/2018, TEEM-JDC-048/2018, TEEM-JDC-045/2018, TEEM-JDC-

050/2018, TEEM-JDC-052/2018, TEEM-JDC-056/2018, TEEM-JDC-057/2018, 

TEEM-JDC-059/2018, TEEM-JDC-060/2018, TEEM-JDC-061/2018, TEEM-JDC-

062/2018, TEEM-JDC-064/2018, TEEM-JDC-065/2018, TEEM-JDC-066/2018, 

TEEM-JDC-067/2018, TEEM-JDC-068/2018, TEEM-JDC-069/2018, TEEM-JDC-

070/2018, TEEM-JDC-071/2018, TEEM-JDC-072/2018, TEEM-JDC-074/2018, 

TEEM-JDC-075/2018, TEEM-JDC-076/2018, TEEM-JDC-077/2018, TEEM-JDC-

078/2018, TEEM-JDC-079/2018, TEEM-JDC-080/2018, TEEM-JDC-081/2018, 

TEEM-JDC-082/2018, TEEM-JDC-083/2018, TEEM-JDC-084/2018, TEEM-JDC-

085/2018, TEEM-JDC-086/2018, TEEM-JDC-087/2018, TEEM-JDC-089/2018, 

TEEM-JDC-091/2018, TEEM-JDC-094/2018, TEEM-JDC-096/2018, TEEM-RAP-

009/2018, TEEM-RAP-010/2018, TEEM-RAP-011/2018, TEEM-RAP-012/2018 y 

TEEM-PES-005/2018. 

 

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

sentencia en los siguientes juicios para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano: TEEM-JDC-018/2018, TEEM-JDC-029/2018, TEEM-

JDC-038/2018, TEEM-JDC-040/2018, TEEM-JDC-043/2018, TEEM-JDC-
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044/2018,  TEEM-JDC-046/2018, TEEM-JDC-052/2018, TEEM-JDC-053/2018, 

TEEM-JDC-054/2018 y TEEM-JDC-055/2018.  

 

Igualmente, se estudió y aprobó el acuerdo plenario de incumplimiento del juicio 

ciudadano TEEM-JDC-036/2018. 

 

b) Asuntos y acuerdos administrativos 

 

Ahora bien, de los asuntos administrativos que se sometieron a consideración de 

los integrantes del Pleno en sesiones internas fueron los relacionados con: 

 

 Presentación de informe financiero del ejercicio fiscal 2018, de diagnóstico 

administrativo de este órgano jurisdiccional, 

 

 Proyecto de Acuerdo sobre el manejo del fondo revolvente y viáticos. 

 

 Definición de lineamientos para control de almacén y de política de alimentos 

para el proceso electoral en curso. 

 

 Autorización para adquisición de equipo de cómputo, de compra consolidada 

parcial de papelería, de contratación de asesoría jurídica externa en materia 

laboral, de adquisición de vehículo utilitario, para adquisición de mobiliario para 

oficina y de selección de proveedor para la realización de spot institucional.  

 

 Aprobación del Acuerdo para la emisión de los Lineamientos para el manejo de 

fondos fijos o revolventes del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 

 

 Aprobación del Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 

por el que se actualiza y depura el acervo jurisprudencial y de tesis relevantes de 

la Primera a la Cuarta Época; así como por el que se declara el inicio de la Quinta 

Época de publicación de jurisprudencia y tesis relevantes 

 

2. Sesiones públicas  

 

En el mes de abril, se celebraron 11 sesiones públicas, en la que la Magistrada y 

los Magistrados integrantes del Pleno analizaron diversos asuntos jurisdiccionales 

y administrativos sometidos a su conocimiento, levantándose las respectivas actas 

en las que consta lo resuelto y acordado en las mismas. 
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a) Asuntos jurisdiccionales 

 

En las sesiones públicas, el Pleno de este órgano jurisdiccional resolvió 38 juicios 

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

apelación, 1 procedimiento especial sancionador y 1 incidente de incumplimiento 

correspondientes a los expedientes: TEEM-JDC-030/2018, TEEM-JDC-041/2018,  

TEEM-JDC-042/2018, TEEM-JDC-045/2018, TEEM-JDC-048/2018,TEEM-JDC-

050/2018, TEEM-JDC-052/2018, TEEM-JDC-056/2018, TEEM-JDC-057/2018, 

TEEM-JDC-059/2018, TEEM-JDC-060/2018, TEEM-JDC-061/2018, TEEM-JDC-

062/2018, TEEM-JDC-063/2018. TEEM-JDC-064/2018, TEEM-JDC-065/2018, 

TEEM-JDC-066/2018, TEEM-JDC-068/2018, TEEM-JDC-069/2018, TEEM-JDC-

070/2018, TEEM-JDC-071/2018, TEEM-JDC-072/2018, TEEM-JDC-074/2018, 

TEEM-JDC-075/2018, TEEM-JDC-077/2018 TEEM-JDC-078/2018, TEEM-JDC-

079/2018, TEEM-JDC-080/2018, TEEM-JDC-081/2018, TEEM-JDC-082/2018, 

TEEM-JDC-083/2018,TEEM-JDC-084/2018, TEEM-JDC-085/2018, TEEM-JDC-

086/2018, TEEM-JDC-087/2018, TEEM-JDC-089/2018,  TEEM-JDC-091/2018, 

TEEM-JDC-094/2018, TEEM-JDC-096/2018, TEEM-RAP-009/2018, TEEM-RAP-

010/2018, TEEM-RAP-011/2018, TEEM-RAP-012/2018 y TEEM-PES-005/2018, 

 

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 de 

este Tribunal. 

 

 Se aprobó el contenido de las actas de sesión de Pleno números 17, 18, 19, 20, 

21, 22 y 23 llevadas a cabo el 16, 22, 23, 26, 28, 30 de marzo y 2, de abril del 2018, 

respectivamente. 

 

3. Sentencias y acuerdos plenarios 

 

Conforme a lo descrito, se emitieron un total de 42 sentencias, aprobadas de 

manera unánime y se dictaron 13 acuerdos jurisdiccionales en sesiones internas. 
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4. Notificaciones  

 

En el período del informe, el área de actuaría practicó un total de 1001 

notificaciones; 246 fueron personales, 312 por oficio y 443 por estrados.  

  

Las notificaciones realizadas, derivaron de las 42 sentencias que se emitieron en el 

mes de abril, 13 acuerdos jurisdiccionales del Pleno, 296 se realizaron con motivo 

de los acuerdos de Ponencia y 94 de los diversos acuerdos de Secretaría General 

de Acuerdos. 

 

Para efectuar notificaciones fuera de la ciudad de Morelia, se realizaron 37 salidas, 

tanto al interior del Estado –específicamente a Tanhuato, Coeneo, Paracho, 

Nahuatzen, Zinapécuaro, Peribán, Los Reyes, Maravatío,– así como a la Ciudad de 

México y Toluca. 

 

5. Medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores 

ingresados 

  

En el mes que se informa, se recibieron 43 medios de impugnación, 

correspondiendo 27 juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano, 15 recursos de apelación y 1 procedimiento especial sancionador. 

 

6. Impugnaciones a sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado 

 

En el mes de abril, se impugnaron 15 sentencias y 1 acuerdo de ampliación, como 

a continuación se detalla: 

  

 
SENTENCIAS IMPUGNADAS 

EXPEDIENTE DEL 
TEEM 

MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 
INTERPUESTO 

ACTOR DEL MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN 

EXPDIENTE EN EL 
TEPJF 

TEEM-JDC-
042/2018 

Juicio para la 
protección de los 

Derechos Político-
electorales del 

Ciudadano 

Abel Damián López 

ST-JDC-209/2018 
Confirmó 

(25/04/2018) 

TEEM-JDC-
048/2018 

Juicio para la 
protección de los 

Derechos Político-
electorales del 

Ciudadano 

José Alfredo García 
Manzanares 

ST-JDC-206/2018 
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SENTENCIAS IMPUGNADAS 

EXPEDIENTE DEL 
TEEM 

MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 
INTERPUESTO 

ACTOR DEL MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN 

EXPDIENTE EN EL 
TEPJF 

TEEM-JDC-
059/2018 

Juicio para la 
protección de los 

Derechos Político-
Electorales del 

Ciudadano 

Abel Damián López ST-JDC-298/2018 

TEEM-JDC-
060/2018 

Juicio para la 
protección de los 

Derechos Político-
Electorales del 

Ciudadano 

Francisco Javier 
Esquivel López 

ST-JDC-175/2018 
Confirmó 

(25/04/2018) 

TEEM-JDC-
062/2018 

Juicio para la 
protección de los 

Derechos Político- 
Electorales del 

Ciudadano 

María Judith Carrillo 
Chacón 

ST-JDC-247/2018 

TEEM-JDC-
063/2018 

Juicio para la 
protección de los 

Derechos Político-
electorales del 

Ciudadano 

Partido de la 
Revolución 

Democrática ST-JRC-43/2018 
Desechó 

(17/04/2018) 

TEEM-JDC-
065/2018 

Juicio para la 
protección de los 

Derechos Político-
electorales del 

Ciudadano 

Francisco Javier 
Esquivel López 

ST-JDC-332/2018 

TEEM-JDC-
070/2018 

Juicio para la 
protección de los 

Derechos Político-
electorales del 

Ciudadano 

Francisco Javier 
Esquivel López 

ST-JDC-305/2018 

TEEM-JDC-
071/2018 

Juicio para la 
protección de los 

Derechos Político-
electorales del 

Ciudadano 

Claudia Pérez 
Guerrero 

ST-JDC-313/2018 

TEEM-JDC-
080/2018 

Juicio para la 
protección de los 

Derechos Político-
electorales del 

Ciudadano 

Octavio Vergara Mora ST-JDC-304/2018 

TEEM-JDC-
081/2018 

Juicio para la 
protección de los 

Derechos Político-
electorales del 

Ciudadano 

José Jacobo Jiménez ST-JDC-312/2018 

TEEM-JDC-083 y 
85/2018 acumulados 

Juicio para la 
protección de los 

Nohemí Zárate 
Hernández 

ST-JDC-248/2018 
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SENTENCIAS IMPUGNADAS 

EXPEDIENTE DEL 
TEEM 

MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 
INTERPUESTO 

ACTOR DEL MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN 

EXPDIENTE EN EL 
TEPJF 

Derechos Político-
electorales del 

Ciudadano 

TEEM-JDC-
089/2018 

Juicio para la 
protección de los 

Derechos Político-
electorales del 

Ciudadano 

José Trinidad Árciga 
Gutiérrez 

ST-JDC-331/2018 

TEEM-RAP-
009/2018 

Recurso de Apelación Angélica Teresita 
Esquivel Estrada 

ST-JDC-341/2018 
 

TEEM-RAP-
012/2018 

Recurso de Apelación MORENA ST-JRC-60/2018 

ACUERDO 

TEEM-JDC-
079/2018 

Juicio para la 
protección de los 

Derechos Político-
electorales del 

Ciudadano 

Justo Humberto 
Virgen Cerrillos 

En publicitación 
TEEM 

 
 

 

7. Oficios girados 

 

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

281 oficios. 

 

8. Registro de promociones y correspondencia recibida 

 

En la Oficialía de Partes se realizaron 459 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:  

 

NUMERO DE 

REGISTROS 
CORRESPONDENCIA 

CORRESPONDENCIA EXTERNA 

JURISDICCIONAL 

27 Avisos presentación de medios de impugnación 

15 Recursos de Apelación  

27 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales  

1 Procedimientos Especiales Sancionadores 

------ Promociones 

119 Escritos relativos al cumplimiento de requerimientos formulados en 
fase de instrucción 
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NUMERO DE 

REGISTROS 
CORRESPONDENCIA 

CORRESPONDENCIA EXTERNA 

JURISDICCIONAL 

2 Escritos por el que señala diversas manifestaciones 

2 Escritos señalando nuevo domicilio 

5 Escritos de desistimiento 

3 Solicitud de copias certificadas o de copias simples 

2 Escritos de tercero interesado 

1 Promociones de incidentes/Medidas cautelares 

4 Promociones de inicio y/o cumplimiento de sentencia 

------ Sentencias o Resoluciones emitidas 

48 Remisión de expedientes resueltos 

42 Sentencias 

13 Acuerdos plenarios de reencauzamiento y/o cumplimiento  

3 Votos particulares 

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

2 Juicio de Revisión Constitucional Electoral 

13 Juicios para la Protección de los Derechos Político- Electorales 

1 Escritos de terceros interesados 

2 Recurso de Reconsideración. (Para remisión a Sala Regional) 

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

2 Notificaciones de Sala Toluca del TEPJF 

15 Notificaciones de Sala Toluca del TEPJF 

1 Remisión o devolución de expedientes Sala Superior del TEPJF 

ADMINISTRATIVA 

39 Oficios internos de las áreas recibidos 

7 Comunicación sobre desechamiento de queja  

13 Solicitud de información jurisdiccional de ponencias 

13 Oficios externos recibidos 

24 Sobres cerrados 

12 Invitaciones 

1 Felicitaciones/agradecimientos 

 

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

 

En el mes de este informe, se elaboraron 75 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. 
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II. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

1. Diplomado en derecho electoral 

 

 El 04 de abril de 2018, tuvo lugar la novena sesión del diplomado, con el tema 

“Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, a cargo del Maestro 

Enrique Inti García Sánchez, Investigador del Centro de Capacitación Judicial 

Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 El 05 de abril de 2018, se llevó a cabo la décima sesión, con el tema “Paridad y 

Violencia de Género”, a cargo del Doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, 

catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 

 El 11 de abril de 2018, se realizó la décimo primera sesión del diplomado, 

denominada “Proceso Electoral”, a cargo del Doctor. Marco Antonio Pérez de los 

Reyes, Profesor-Investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 El 12 de abril de 2018, se efectuó la décimo segunda sesión titulada “Reglamento 

de Elecciones del Instituto Nacional Electoral”, a cargo del Maestro David 

Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto 

Nacional Electoral en Michoacán. 

 

 El 18 de abril de 2018, tuvo lugar la décimo tercera sesión, con el tema “Reglas 

Comunes aplicables a los Medios de Impugnación”, a cargo del Maestro Enrique 

Inti García Sánchez, Investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 El 19 de abril de 2018, tuvo verificativo la décimo cuarta sesión, denominada 

“Medios  de Impugnación en Materia Electoral a Nivel Federal”, a cargo del 

Maestro Enrique Inti García Sánchez, Investigador del Centro de Capacitación 

Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

 El 25 de abril de 2018, se llevó a cabo la décimo quinta sesión, titulada “Medios 

de Impugnación en Materia Electoral en el Estado de Michoacán”, por parte del 

Dr. Omero Valdovinos Mercado, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 
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Michoacán. 

 

 El 26 de abril de 2018, tuvo lugar la décimo sexta sesión del diplomado, con el 

tema “Sistema de Nulidades”, ofertada por el Dr. Marco Antonio Pérez de los 

Reyes, Profesor-Investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

2. Capacitación al Partido Político MORENA  

 

 Los días 7 y 21 de abril, el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, participó como 

ponente en la capacitación dirigida a militantes del Partido Político MORENA, 

con el tema “Medios de Impugnación en Materia Electoral”, organizada por dicho 

partido. 

 

3. Reunión de trabajo de observatorio de participación política de las mujeres 

en Michoacán 

 

 El 18 de abril de 2018, el licenciado Bernardo Loya Valdovinos asistió en 

representación del magistrado presidente, a una reunión de trabajo en 

coordinación con el Instituto Electoral de Michoacán, la Secretaría de Igualdad 

Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres y el Observatorio de Participación Política 

de las Mujeres en Michoacán. 

 

4. Presentación del Libro “Violencia política contra la mujer, una realidad en 

México” 

 

 El 24 de abril, se llevó a cabo de manera conjunta con el Instituto Electoral de 

Michoacán, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral y este Tribunal, la presentación del libro titulado “Violencia 

Política Contra la Mujer, una realidad en México, a cargo de su autor, el Mtro. 

Rafael Elizondo Gasperín, en dicho evento participó la Magistrada Yolanda 

Camacho Ochoa, la Consejera Viridiana Villaseñor Aguirre y la Maestra Elizabeth 

Guadalupe Esparza Neri. 

 

5. Conversatorios Distritales TEEM-INE-IEM 
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 Los días 25, 26 y 27 de abril, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral 

en Michoacán, el Instituto Electoral de Michoacán y este órgano jurisdiccional 

participó en la celebración de los conversatorios distritales con el tema: ¿Por qué 

habrá elecciones confiables y seguras el 1° de julio?, mismos que fueron 

impartidos por el Maestro Roberto Clemente Ramírez Suarez, la licenciada María 

de Jesús Coronel Martínez y los licenciados Jorge Abraham Méndez Vite y 

Bernardo Loya Valdovinos, en Uruapan, Zitácuaro, Maravatío y Zacapu, 

respectivamente.  

 

6. Conversatorio “Democracia Paritaria y Justicia Electoral” 

 

 El 27 de abril, el Magistrado Omero Valdovinos Mercado, asistió a la Ciudad de 

Querétaro, donde participó como ponente en el conversatorio “Democracia 

Paritaria y Justicia Electoral”, con el tema “Violencia Política contra las Mujeres”. 

 

7. Curso de Capacitación Electoral para Periodistas 

 

 El 28 de abril de 2018, el licenciado Bernardo Loya Valdovinos participó en la 

impartición del tema “Funcionamiento y Estructura del Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán”, dicho evento se llevó a cabo en la Universidad Vasco de 

Quiroga, y se dirigió a los distintos medios de comunicación de la entidad. 

 

III. ACTIVIDADES DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA  

 

Las actividades que llevó a cabo la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística 

Jurisdiccional durante el mes de abril, son las siguientes: 

 

Estadística Jurisdiccional  

 

Se realizó el informe trimestral correspondiente a los meses de enero, febrero y 

marzo del presente año, sobre estadísticas jurisdiccionales, en el que se 

presentaron los indicadores de los diferentes medios de impugnación así como de 

los procedimientos especiales sancionadores.  

 

Se realizaron las estadísticas para la obtención de porcentajes de los recursos de 

apelación, procedimientos especiales y juicios ciudadanos.  

 

Se obtuvieron porcentajes por promovente de incidencia respecto de la autoridad 
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responsable.  

 

Se realizó un análisis para la selección de los expedientes en los cuales se 

presentaron medios de impugnación contra las sentencias emitidas por este 

Tribunal.  

 

IV. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

1. Generación de información y difusión 

 

 Se elaboraron 11 comunicados de prensa y se publicaron en igual cantidad 

los contenidos en redes sociales. 

 

 Se realizaron 11 entrevistas de los medios de comunicación con la 

Magistrada y los Magistrados. 

 

 Se elaboraron materiales publicitarios, constancias y reconocimientos de 

ponencias del Diplomado en Derecho Electoral y de la presentación del libro 

“Violencia Política contra la Mujer. Una realidad en México”. 

 

 Se elaboraron y se cambiaron los banners de los medios de comunicación, 

también, se elaboró un banner de la presentación del libro “Violencia Política 

contra la Mujer, asimismo se cambió y se difundió el banner del Protocolo 

del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para la atención de la 

Violencia Política de la Mujer. 

 

 Se elaboró el informe de transparencia del área de comunicación social 

trimestral de enero-marzo del 2018. 

 

 Se realizó video del equipo Michoacán de este Tribunal, con motivo del 

Primer Concurso Nacional de Oralidad en el Procedimiento Espacial 

Sancionador. 

 

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. 
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3. Actividades diarias 

 

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. Se revisó y estudio los nuevos criterios generales para la publicación, 

homologación y estandarización de la información, así como las modificaciones a  

los formatos. 

 

2. Descarga y comparación con los lineamientos generales de los nuevos formatos. 

 

3. Revisión de usuarios creados y asignación de formatos a las áreas, realizada por 

el titular de sistemas informáticos, en el Sistema de Obligaciones de Transparencia 

(SISOFI), para posteriormente realizar el ajuste necesario en los formatos 

asignados y los que no correspondían a las obligaciones de este órgano, asimismo, 

se recibieron los formatos de todas las áreas, para su análisis y en su caso, para la 

corrección de los mismos. 

 

3. Se recibieron los documentos originales relacionados con la información 

contenida en las obligaciones de transparencia, con los cuales se crearon 1,067 

hipervínculos, mismos que se agregaron al formato correspondiente y se publicaron 

en el SISOFI. 

 

4. Se realizó en la página institucional la revisión, corrección y publicación, en el 

icono Transparencia, Información de Oficio 2018, para verificar que la información 

se encontrara visible correctamente en los 95 formatos contenidos en los artículos 

35, 39 fracción IV y 45, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo. 
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 5. Se solicitó apoyo al Coordinador de Investigación y Capacitación del IMAIP, así 

como la entrega de información requerida por el mismo con el fin de dar 

cumplimiento a las obligaciones de transparencia. 

 

6. Se recibieron 6 solicitudes de información correspondientes a las ingresadas los 

días 3, 5, 6, 8 y 23 de abril a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

registradas con los folios 00419818, 00439418, 00451118, 00453718, 00454318 y 

00548318, de las cuales las primeras tres ya fueron resueltas, y las restantes se 

encuentran en trámite. 

 

7. Los días 19 y 20 del mes y año en curso, se asistió a la conferencia “Los archivos 

municipales, transparencia y rendición de cuentas”; y a la “capacitación y solución 

de dudas en obligaciones de transparencia”. 

 

VI. ACTIVIDADES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

En el mes de abril, el Departamento de Sistemas Informáticos realizó las siguientes 

actividades:  

 

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. Apoyó a las diferentes áreas del Tribunal referentes a la informática y 

computación. 

 

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

realización de diseños, subir noticias a la página web.  

 

5. 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. 

 

6. Se realizaron respaldos de la página de internet. 
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VII. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

En el mes de abril, 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 

(DEEP), para pago de nóminas y gastos de operación del Tribunal Electoral, 

correspondientes a la primera y segunda quincena del mes que se informa. 

 

 Renovación y elaboración de contratos del personal que integra la plantilla 

de este Tribunal. 

 

 Elaboración de finiquitos del personal por término de contrato. 

 

 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 abril.  

 

 Apoyo a diversas comisiones de notificaciones oficiales durante el mes que 

se informa. 

 

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

se informa. 

 

 Preparación de pólizas de ingreso, egreso y diario en Excel para posterior 

captura en el sistema SAACG.net. 

 

 Se llevó a cabo la captura de las pólizas de ingresos y egresos en el sistema 

automatizado de administración y contabilidad gubernamental (SAACG) 

para la generación de la contabilidad y emisión de la información financiera 

correspondiente al mes de febrero y marzo de 2018. 

 

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

 

 Se dio atención a lo requerido por parte del departamento de trasparencia 

respecto al llenado de formatos de primer trimestre 2018 que corresponde a 

la Secretaria de Administración. 

 

 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 “Derecho Electoral y Desarrollo Democrático”. 

 Presentación del libro “Violencia Política contra la mujer. Una realidad en 

México”. 

 

3. Se atendió de manera oportuna el cuestionario que remitió a este órgano 

jurisdiccional la Auditoria Superior del Estado de Michoacán.  

 

4. Se llevó a cabo la captura de los indicadores de desempeño dentro de la 

plataforma designada por la Secretaría de Finanzas y Administración.  

 

5. Se atendieron las observaciones realizadas por los Magistrados a los proyectos  

de normativa de Fondo Revolvente y Viáticos, pendientes de aprobar. 
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6. Se ejercieron los proyectos de adquisición de vehículo y equipo de cómputo, 

dentro de lo establecido en el presupuesto de egresos.  

 

VIII. ACTIVIDADES DIVERSAS 

 

 Los días 5 y 25 de abril de 2018, el Magistrado Presidente de este órgano 

jurisdiccional Ignacio Hurtado Gómez, asistió a la mesa de gobernabilidad para 

el proceso electoral 2017-2018, mismas que se llevaron a cabo en Palacio de 

Gobierno. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

(RÚBRICA) 

MAGDO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN 


