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INFORME DE ACTIVIDADES 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 

 

 

I. ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 

 

1. Reuniones internas  

 

Durante el mes que se informa, se celebraron 19 reuniones internas, en las que la 

y los Magistrados integrantes del Pleno analizaron diversos asuntos jurisdiccionales 

y administrativos, levantándose las respectivas minutas. 

 

a) Asuntos jurisdiccionales 

 

Entre los asuntos jurisdiccionales analizados se encuentran los proyectos de 

sentencia de los expedientes: TEEM-JDC-103/2018, TEEM-JDC-107/2018, TEEM-

JDC-115/2018, TEEM-JDC-120/2018, TEEM-JDC-124/2018, TEEM-JDC-

130/2018, TEEM-JDC-133/2018, TEEM-JDC-134/2018, TEEM-JDC-136/2018, 

TEEM-JDC-137/2018, TEEM-JDC-138/2018, TEEM-JDC-139/2018, TEEM-JDC-

140/2018, TEEM-JDC-141/2018, TEEM-JDC-142/2018, TEEM-JDC-143/2018, 

TEEM-JDC-144/2018, TEEM-JDC-145/2018, TEEM-JDC-146/2018, TEEM-JDC-

147/2018, TEEM-JDC-148/2018, TEEM-JDC-149/2018, TEEM-JDC-150/2018, 

TEEM-JDC-151/2018, TEEM-JDC-153/2018, TEEM-JDC-154/2018, TEEM-JDC-

155/2018, TEEM-JDC-156/2018, TEEM-JDC-157/2018, TEEM-JDC-158/2018, 

TEEM-JDC-161/2018, TEEM-JDC-162/2018, TEEM-RAP-028/2018, TEEM-RAP-

029/2018, TEEM-RAP-030/2018, TEEM-RAP-031/2018, TEEM-RAP-032/2018, 

TEEM-RAP-033/2018, TEEM-RAP-034/2018, TEEM-RAP-035/2018, TEEM-RAP-

036/2018, TEEM-RAP-037/2018, TEEM-RAP-038/2018, TEEM-RAP-039/2018, 

TEEM-PES-010/2018, TEEM-PES-011/2018, TEEM-PES-012/2018, TEEM-PES-

014/2018, TEEM-PES-015/2018, TEEM-PES-016/2018, TEEM-PES-017/2018, 

TEEM-PES-018/2018, TEEM-PES-020/2018 y TEEM-PES-021/2018. 

 

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

sentencia dictadas en los juicios para la protección de los derechos político-
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electorales del ciudadano y recursos de apelación siguientes: TEEM-JDC-

006/2018, TEEM-JDC-036/2018, TEEM-JDC-076/2018, TEEM-JDC-114/2018, 

TEEM-JDC-115/2018, TEEM-JDC-122/2018, TEEM-JDC-135/2018, TEEM-JDC-

145/2018, TEEM-RAP-013/2018 y TEEM-RAP-025/2018. 

 

También, se estudió y aprobó un acuerdo plenario de inejecución de sentencia del 

juicio ciudadano TEEM-JDC-102/2018. 

 

2. Sesiones públicas  

 

En el mes de mayo, se celebraron 14 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. 

 

a) Asuntos jurisdiccionales 

 

En las sesiones públicas, el Pleno de este órgano jurisdiccional resolvió 32 juicios 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano,12 recursos de 

apelación, y 9 procedimientos especiales sancionadores correspondientes a los 

expedientes: TEEM-JDC-103/2018, TEEM-JDC-107/2018, TEEM-JDC-115/2018,  

TEEM-JDC-120/2018, TEEM-JDC-124/2018, TEEM-JDC-130/2018, TEEM-JDC-

133/2018, TEEM-JDC-134/2018, TEEM-JDC-136/2018, TEEM-JDC-137/2018, 

TEEM-JDC-138/2018, TEEM-JDC-139/2018, TEEM-JDC-140/2018, TEEM-JDC-

141/2018,  TEEM-JDC-142/2018, TEEM-JDC-143/2018,  TEEM-JDC-144/2018, 

TEEM-JDC-145/2018, TEEM-JDC-146/2018, TEEM-JDC-147/2018, TEEM-JDC-

148/2018, TEEM-JDC-149/2018, TEEM-JDC-150/2018, TEEM-JDC-151/2018, 

TEEM-JDC-153/2018, TEEM-JDC-154/2018, TEEM-JDC-155/2018, TEEM-JDC-

156/2018, TEEM-JDC-157/2018, TEEM-JDC-158/2018, TEEM-JDC-161/2018, 

TEEM-JDC-162/2018, TEEM-RAP-028/2018, TEEM-RAP-029/2018, TEEM-RAP-

030/2018, TEEM-RAP-031/2018, TEEM-RAP-032/2018, TEEM-RAP-033/2018, 

TEEM-RAP-034/2018, TEEM-RAP-035/2018, TEEM-RAP-036/2018, TEEM-RAP-

037/2018, TEEM-RAP-038/2018, TEEM-RAP-039/2018, TEEM-PES-010/2018, 

TEEM-PES-011/2018, TEEM-PES-012/2018, TEEM-PES-014/2018, TEEM-PES-

016/2018, TEEM-PES-017/2018, TEEM-PES-018/2018, TEEM-PES-020/2018 y 

TEEM-PES-021/2018. 
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Asimismo, resolvió acuerdo plenario de incidente de inejecución de sentencia del 

expediente TEEM-JDC-102/2018. 

 

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 37, 38, 39, 40, 

41 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, llevadas a cabo el 8, 9, 10, 12, 

15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 30 y 31 de mayo, y 2, 5, 6, 9 de junio del 2018, 

respectivamente. 

 

3. Sentencias y acuerdos plenarios 

 

Conforme a lo descrito, se emitieron un total de 46 sentencias, aprobadas de 

manera unánime y se dictaron 10 acuerdos jurisdiccionales y  1 acuerdo 

administrativo en sesiones internas. 

 

4. Notificaciones 

 

En el período del informe, el área de actuaría practicó un total de 997 notificaciones; 

265 fueron personales, 266 por oficio y 466 por estrados.  

  

Las notificaciones realizadas, derivaron de las 35 sentencias que se emitieron en el 

mes de junio, 10 acuerdos jurisdiccionales del Pleno, 280 se realizaron con motivo 

de los acuerdos de Ponencia y 139 de los diversos acuerdos de Secretaría General 

de Acuerdos. 

 

Para efectuar notificaciones fuera de la ciudad de Morelia, se realizaron 27 salidas, 

tanto al interior del Estado –específicamente a Maravatío, Aporo, Zinapécuaro, 

Jiménez, Queréndaro, Tacámbaro, Tangamandapio, Puruándiro, Nahuatzen, La 

Piedad– así como a la Ciudad de México y Toluca. 
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5. Medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores 

ingresados 

  

En el mes que se informa, se recibieron 41 medios de impugnación, 

correspondiendo 17 juicios para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano, 8 recursos de apelación y 15 procedimientos especiales 

sancionadores y 1 asunto especial. 

 

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

 

En el mes de mayo, se impugnaron 18 sentencias y 1 acuerdo plenario de 

cumplimiento de sentencia, como a continuación se detalla: 

  
SENTENCIAS IMPUGNADAS 

EXPEDIENTE DEL  
TEEM 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
INTERPUESTO 

ACTOR DEL MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN 

EXPDIENTE EN EL 
TEPJF/SCJN 

TEEM-RAP-
022/2018 

Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido de la Revolución 
Democrática 

ST-JRC-86/2018 
(Confirmó) 

TEEM-JDC-
113/2018 

Juicio ciudadano 
Erandini Yakarati 
Hernández Olvera 

ST-JDC-539/2018 

TEEM-JDC-
119/2018 

Juicio ciudadano Augusto Alejandro 
Yeverino Juárez 

ST-JDC-537/2018 

TEEM-JDC-
114/2018 

Juicio ciudadano José Manuel Mireles 
Valverde 

ST-JDC-538/2018 
 

(Confirmó) 
 

SUP-REC-500/2018 
(Desechó) 

 

TEEM-JDC-
136/2018 

Juicio ciudadano Antonio Oseguera 
Solorio 

ST-JDC-549/2018 
(Revocó) 

 
SUP-REC-543/2018 

(Desechó)  

TEEM-JDC-
137/2018 

Juicio ciudadano Salvador Camacho 
Serrato 

ST-JDC-552/2018 
(Confirmó) 

TEEM-JDC-
133/2018 

Juicio ciudadano Edgar Castro García ST-JDC-553/2018 
(Confirmó) 

TEEM-JDC-138 y 
139/2018 acum. 

Juicio ciudadano Rogelio Barrera Vivanco 
y Salvador Calderón 
Guzmán 

ST-JDC-570/2018 
(Confirmó) 

TEEM-JDC-
140/2018 

Juicio ciudadano Edgar Castro García ST-JDC-563/2018 
(Confirmó) 

TEEM-JDC-
143/2018 

Juicio ciudadano Jorge Cazares Torres ST-JDC-567/2018 
(Confirmó) 

TEEM-JDC-
144/2018 

Juicio ciudadano Leticia Bautista 
Rodríguez 

ST-JDC-564/2018 
(Confirmó) 

TEEM-RAP-029 y 
030/2018 

Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido Encuentro Social ST-JRC-91/2018 
(Revocó) 
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SENTENCIAS IMPUGNADAS 

EXPEDIENTE DEL  
TEEM 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN 
INTERPUESTO 

ACTOR DEL MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN 

EXPDIENTE EN EL 
TEPJF/SCJN 

acumulados 

TEEM-RAP-031 y 
032/2018 
acumulados 

Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido Encuentro Social 
ST-JRC-93/2018 

(Confirmó) 

TEEM-JDC-
103/2018 

Juicio Electoral María del Refugio Silva 
Durán y Omar Ramírez 
Piñón, Presidenta 
Municipal y Director de 
Obras Públicas del 
Ayuntamiento de 
Zinapécuaro, 
Michoacán. 

ST-JE-9/2018 
(Desechó) 

TEEM-JDC-
147/2018 y TEEM-
JDC-148/2018 
acumulados 

Juicio ciudadano Justo Humberto Virgen 
Cerrillos 

ST-JDC-592/2018 
ST-JDC-5932018 

 
(Acumuló y Confirmó) 

Juicio ciudadano Felipe Preciado 
Marmolejo 

TEEM-JDC-151, 
156, 157  y RAP-
34/2018 
acumulados  

Juicio ciudadano José Manuel Mireles 
Valverde 

ST-JDC-622/2018 
(Confirmó) 

TEEM-JDC-
150/2018 

Juicio ciudadano Beatriz García Piña y 
Araceli Zepeda Olvera 

ST-JDC-616/2018 
(Confirmó) 

TEEM-JDC-
153/2018 

Juicio ciudadano René Garfias García ST-JDC-617/2018 
(Confirmó) 

Acuerdo Plenario  
TEEM-JDC-
076/2018 

Juicio ciudadano Adalberto Fructuoso 
Comparan Rodríguez 

ST-JDC-550/2018 
(Confirmó)  

 

7. Oficios girados 

 

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

372 oficios. 

 

8. Registro de promociones y correspondencia recibida 

 

En la Oficialía de Partes se realizaron 716 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 

9 Avisos presentación de medios de impugnación 
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NUMERO DE 

REGISTROS 
CORRESPONDENCIA 

CORRESPONDENCIA EXTERNA 

JURISDICCIONAL 

8 Recursos de Apelación  

17 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales  

15 Procedimientos Especiales Sancionadores 

1 Asuntos Especiales 

 Promociones 

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

2 Escritos sobre ofrecimiento o desahogo de pruebas 

4 Escritos señalando nuevo domicilio 

1 Escritos señalando o autorizando representante 

2 Solicitud de copias certificadas o de copias simples 

1 Solicitud de devolución de documentos 

4 Promociones de incidentes /medidas cautelares 

13 Promociones de inicio y/o cumplimiento de sentencia 

4 Escritos de tercero interesado 

4 Ampliación de demanda 

 Sentencias o Resoluciones emitidas 

57 Remisión de expedientes resueltos 

46 Sentencias 

10 Acuerdos plenarios de Cumplimiento  

1 Solicitud al archivo de expedientes resueltos 

97 Envío al archivo de expedientes resueltos 

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

6 Juicio de Revisión Constitucional Electoral 

13 Juicios para la Protección de los Derechos Político- Electorales 

3 Escritos de terceros interesados 

 Comunicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación 

41 Notificaciones de Sala Toluca del TEPJF 

3 Auxilio de notificaciones de Sala Toluca del TEPJF 

27 Remisión o devolución de expedientes Sala Toluca del TEPJF 

 Otras  
comunicaciones 

60 Desechamiento de queja 

5 Solicitud de información jurisdiccional de ponencias  

ADMINISTRATIVA 

70 Oficios internos de las áreas recibidos 

16 Oficios externos recibidos 

1 Solicitud de cursos y/o conferencias  

18 Sobres cerrados 

22 Invitaciones 

1 DVD/CD 

2 Circulares  

2 Paquetes 

1 Demandas contra el TEEM 

3 Acuses 
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NUMERO DE 

REGISTROS 
CORRESPONDENCIA 

CORRESPONDENCIA EXTERNA 

JURISDICCIONAL 

9 Otros 

 

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

 

En el mes de este informe, se elaboraron 96 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. 

 

II. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

1. Plática de Orientación a alumnos de la Universidad de Zamora. 

 

 El 01 de junio de 2018, los licenciados Luis Francisco Ochoa Zamudio y 

Bernardo Loya Valdovinos, impartieron la plática “funcionamiento y 

atribuciones de este órgano jurisdiccional” dirigida a alumnos de la carrera 

de derecho de la Universidad de Zamora. 

 

2. Curso–taller en materia electoral. 

 

 Los días 4, 6 y 8 de junio, como parte de las actividades de capacitación 

externa, se llevó a cabo en la Universidad Don Vasco de Uruapan, el curso 

en materia electoral organizado por el Colegio de Abogados Indígenas de 

Michoacán A.C., en el que participó este tribunal a través de las ponencias 

“Régimen democrático en México”, “Tribunal Electoral del Estado de 

Michoacán” y “Sistema de medios de impugnación en materia electoral”; 

mismos que fueron impartidos por la licenciada Ana Edilia Leyva Serrato, y 

los licenciados Jaime Nahyff Padilla Lozano, Luis Francisco Ochoa Zamudio, 

Bernardo Loya Valdovinos y Everardo Tovar Valdez. 
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3. Movilización nacional frente a la violencia política contra las mujeres. 

 

 El 14 de junio de 2018, la Magistrada Yolanda Camacho Ochoa, y los 

Magistrados Ignacio Hurtado Gómez y Salvador Alejandro Pérez Contreras, 

junto con servidores públicos de este tribunal, realizaron una concentración 

pacífica en el centro histórico de esta ciudad, con motivo de dicha 

movilización.  

  

4. Presentación del “reloj contra la violencia política por razón de género” y 

foro “retos para la prevención de la violencia política contra la mujer por razón 

de género en las elecciones de Michoacán”. 

 

El 15 de junio de 2018, la Magistrada Yolanda Camacho Ochoa, participó como 

parte del presídium en la presentación del “reloj contra la violencia política por razón 

de género”, llevada a cabo en el salón “Miguel Mesa”, de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  

 

5. Capacitación a órganos desconcentrados del IEM. 

 

Los días 16, 18, 19 y 20 de junio, se llevó a cabo la capacitación a los Comités 

Municipales y Distritales, con la impartición del tema “juicio de inconformidad”, 

impartido por los Magistrados Ignacio Hurtado Gómez y Salvador Alejandro Pérez 

Contreras, así como por las licenciadas Sandra Yépez Carranza y Amelia Gil 

Rodríguez y los licenciados Bernardo Loya Valdovinos, Roberto Clemente Ramírez 

Suárez, Jaime Nahyff Padilla Lozano y Enrique Guzmán Muñiz.   

   

6. Curso de capacitación electoral para periodistas. 

  

El 16 de junio, con motivo del curso de capacitación para medios de comunicación, 

organizado conjuntamente por este Tribunal, el Instituto Nacional Electoral y el 

Instituto Electoral de Michoacán, el Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras 

y el Licenciado Juan René Caballero Medina, impartieron los temas sobre 

“Procedimiento Especial Sancionador” y “Sistema de Medios de impugnación en 

Materia Electoral” 
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7. “IV Seminario Nacional de Derechos Humanos y Amparo”. 

 

Los días 22 y 23 de junio, se llevó a cabo dicho seminario, el cual fue organizado 

por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Poder Ejecutivo del Estado, 

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, el Congreso del Estado, 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, y otras 

instituciones. En el mencionado seminario, participaron en una mesa de análisis los 

Magistrados Ignacio Hurtado Gómez, Salvador Alejandro Pérez Contreras, José 

René Olivos Campos y Omero Valdovinos Mercado, con los temas “Los derechos 

político-electorales como derechos humanos”, “La tutela judicial efectiva y el debido 

proceso como garantía de los derechos humanos”, “Derechos humanos y su 

significado” y “Violencia Política con elementos con género y su tutela reparatoria”. 

 

8. Curso de capacitación al Partido Político Encuentro Social 

 

Los días 26 y 27 de junio, se llevó a cabo el curso de capacitación en materia del 

“Juicio de inconformidad, jornada electoral y sesión de cómputo”, dirigidos a 

integrantes del Partido Político Encuentro Social, impartido por el Magistrado 

Ignacio Hurtado Gómez, así como la licenciada Ana Edilia Leyva Serrato y los 

licenciados Bernardo Loya Valdovinos y Juan René Caballero Medina, con los 

temas de “Generalidad del juicio de inconformidad”, “Jornada Electoral y Sesión de 

Cómputo”, “Sistema de Nulidades en Materia Electoral” y, “Declaratoria de Validez 

e Impugnaciones”.  

 

III. ACTIVIDADES DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA  

 

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

Jurisdiccional durante el mes de junio, son las siguientes: 

 

Jurisprudencia  

 

Se remitieron a diversas áreas de este Tribunal los criterios y jurisprudencias 

emitidas por la Sala Superior, así como criterios relevantes sostenidos por la Sala 

Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en 

Toluca Estado de México y la Sala Regional Especializada.  
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Se dio continuidad a la extracción de las sentencias y criterios relevantes de las 

sentencias emitidas por este órgano Jurisdiccional, sobre los medios de 

impugnación. 

  

Se recirculó el “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 DE PUBLICACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y TESIS 

RELEVANTES”.  

 

Se circuló el acuerdo Plenario en el que se aprueban las modificaciones al Acuerdo 

de pleno de este órgano jurisdiccional que fija las reglas generales para la 

elaboración y publicación de las tesis relevantes y de jurisprudencia que emite este 

Tribunal. 

 

Estadística Jurisdiccional  

 

Se obtuvieron los porcentajes del mes que se informa, sobre las sentencias que se 

resolvieron de los diferentes medios de impugnación. 

 

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

apelación, procedimientos especiales y juicios ciudadanos.  

 

Se obtuvieron las estadísticas en relación al porcentaje de medios de impugnación 

que ingresaron a este Tribunal. 

 

Se realizó el informe correspondiente al segundo trimestre del presente año, sobre 

las estadísticas jurisdiccionales en el cual se presentaron los indicadores de los 

diferentes medios de impugnación, así como los procedimientos especiales 

sancionadores.  

 

Se realizaron los llenados de las formas de estadísticas requeridas por la Unidad 

de Transparencia de este Tribunal. 
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IV. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

1. Generación de información y difusión 

 

 Se elaboraron 25 comunicados de prensa y se publicaron en igual cantidad 

los contenidos en redes sociales, de los cuales 15 fueron de las sesiones 

públicas realizadas en este mes y 10 sobre comunicados de eventos 

referentes a conferencias, presentaciones de libros y congresos donde 

participo este Tribunal así como la Asociación de Tribunales Electorales de 

la República Mexicana. 

 

 Elaboración de Síntesis Informativas relevantes para este Tribunal. 

 

 Se apoyó con el soporte técnico en audio y video de las sesiones públicas 

celebradas en el pleno de este órgano jurisdiccional. 

 

  Se editó y corrigió material de diseño gráfico como banners, logos, 

diplomas, reconocimientos, tarjetas de presentación, caratulas, rótulos y 

personificadores.  

 

 Se realizó la cobertura de las actividades de capacitación por parte de este 

Tribunal a periodistas y órganos desconcentrados, las cuales se llevaron a 

cabo los días 16, 18, 19 y 20 de junio del presente año, donde asistieron los 

Magistrados Ignacio Hurtado Gómez y Salvador Alejandro Pérez Contreras.  

 

 Se realizó la cobertura en los eventos referentes al “Conversatorio: el papel 

de las instituciones electorales para garantizar el voto libre y secreto”, y “IV 

Seminario Nacional de Derechos Humano y Amparo”, realizados los días 22 

y 23 de junio, en los cuales asistieron todos los Magistrados de este Tribunal. 

 

V. ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA 

 

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

informa fueron las siguientes: 
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1. Se realizó la sincronización de la información publicada en el Sistema de 

Obligaciones de Transparencia (SISOFI) en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT).  

 

2. Se envió al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (Imaip), el informe de cumplimiento de las 

obligaciones de la Unidad de Transparencia de este Tribunal.  

 

3. Se recibieron solicitudes de información en el mes que se reporta, las cuales se 

encuentran en trámite para su respectiva respuesta, mismas que fueron registradas 

con los folios 00806018, 00817118, 00841718 y 00853118. 

 

VI. ACTIVIDADES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

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

actividades:  

 

1. Apoyó al área de comunicación social con 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. 
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6. Se realizaron respaldos de la página de internet. 

 

VII. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

1. En el mes de junio, la Secretaría Administrativa, llevó a cabo las siguientes 

actividades:  

 

 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 de junio de 2018. 

 

 Acudir a la secretaria de finanzas para informes y capacitación sobre el 

nuevo sistema SAP. 

 

 Renovación y elaboración de contratos del personal que integra la plantilla 

de este Tribunal. 

 

 Elaboración de cálculos de nómina del mes de junio. 

 

 Timbrado de viáticos del mes de junio. 

 

 Dispersión de nómina primera y segunda quincena de junio de 2018 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 mayo.  

 

 Apoyo a diversas comisiones de notificaciones oficiales durante el mes que 

se informa. 

 

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

mencionado. 

 

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

captura en el sistema SAACG.net. 
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 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 abril y mayo de 2018. 

 

 Elaboración de estados financieros y sus notas correspondientes al mes de 

abril de 2018. 

 

 Pago de impuestos federales y estatales correspondientes al mes de mayo 

de 2018. 

 

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

Pensiones Civiles del Estado y de Recursos Humanos. 

 

 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. 

 

 Compra de mobiliario y equipo de cómputo para las diferentes ponencias así 

como para el Salón de Plenos. 

 

 Planeación en la logística de comidas del personal para proceso electoral.  

 Cotización con proveedores de alimentos. 

 

 Adecuación de mobiliario en las oficinas administrativas y ponencias. 

 

 Levantamiento de inventario. 

 

 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. 
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 Entrega de correspondencia en correos de México y DHL. 

 

3. Elaboración del informe de avance presupuestal con corte al 15 de junio de 2018. 

 

4. Se iniciaron los trabajos de preparación para el presupuesto de egresos 2019.  

 

5. Se acudió a dos reuniones de trabajo en la Secretaría de Finanzas y 

Administración, con el objeto de tratar temas relacionados al presupuesto y 

resultados del ejercicio anterior.  

 

6. Se realizó la programación y calendario de actividades en torno al apoyo que las 

áreas administrativas brindarían al proceso electoral. 

 

VIII. ACTIVIDADES DIVERSAS 

 

 El 6, 20 y 27 de junio de 2018, el Magistrado Presidente Ignacio Hurtado Gómez, 

asistió a las mesas de gobernabilidad para el proceso electoral 2017-2018, 

mismas que se llevaron a cabo en Palacio de Gobierno. 

 

 El 20 de junio, los Magistrados del Tribunal Electoral asistieron al aniversario del 

periódico “La voz de Michoacán”. 

 
 

 

ATENTAMENTE 

 

 

(RÚBRICA) 

MAGDO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN 


