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INFORME DE ACTIVIDADES 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 

 

 

I. ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 

 

1. Reuniones internas  

 

Durante el mes que se informa, se celebraron 10 reuniones internas, en las que la 

Magistrada 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-152/2018,  TEEM-JDC-159/2018, TEEM-

JDC-170/2018, TEEM-JDC-171/2018, TEEM-JDC-172/2018, TEEM-JDC-

173/2018, TEEM-JDC-178/2018, TEEM-JDC-180/2018, TEEM-JDC-181/2018, 

TEEM-JDC-182/2018, TEEM-JDC-183/2018, TEEM-JDC-184/2018, TEEM-JDC-

185/2018, TEEM-JIN-010/2018, TEEM-JIN-022/2018, TEEM-JIN-028/2018, TEEM-

JIN-036/2018, TEEM-JIN-037/2018, TEEM-JIN-038/2018, TEEM-JIN-040/2018, 

TEEM-JIN-041/2018, TEEM-JIN-046/2018, TEEM-JIN-056/2018, TEEM-JIN-

057/2018, TEEM-JIN-058/2018, TEEM-JIN-060/2018, TEEM-JIN-061/2018, TEEM-

JIN-062/2018, TEEM-JIN-065/2018, TEEM-JIN-066/2018, TEEM-JIN-070/2018, 

TEEM-RAP-42/2018 y TEEM-RAP-43/2018. 

 

Asimismo, se estudió y aprobó el acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia 

dictada en el recurso de apelación siguiente: TEEM-RAP-038/2018.  

 

b) Asuntos y acuerdos administrativos 

 

En dichas sesiones también se desahogaron cuestiones administrativas, como en 

seguida se describe:  

 

 Presentación y análisis del Programa Operativo Anual del Tribunal Electoral 



 
 

2 
 

del Estado de Michoacán, para el ejercicio dos mil diecinueve. 

 Renuncia presentada por la licenciada Yolanda Villa García, Secretaria 

Instructora y Proyectista de este Tribunal. 

 Autorización y otorgamiento de vacaciones escalonadas, por área, al 

personal. 

 Modificación del primer párrafo del numeral segundo del “Acuerdo del Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por el que establece el 

horario de labores y días inhábiles de este órgano jurisdiccional, para el año 

dos mil dieciocho”. 

 

2. Sesiones públicas  

 

En el mes de agosto, se celebraron 6 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 19 juicios 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 44 juicios de 

inconformidad, 2 recursos de apelación y 1 procedimiento especial sancionador 

correspondientes a los expedientes: TEEM-JDC-152/2018, TEEM-JDC-159/2018, 

TEEM-JDC-169/2018, TEEM-JDC-170/2018, TEEM-JDC-171/2018, TEEM-JDC-

172/2018, TEEM-JDC-173/2018, TEEM-JDC-174/2018, TEEM-JDC-175/2018, 

TEEM-JDC-176/2018, TEEM-JDC-177/2018, TEEM-JDC-178/2018, TEEM-JDC-

180/2018, TEEM-JDC-181/2018, TEEM-JDC-182/2018, TEEM-JDC-183/2018, 

TEEM-JDC-184/2018, TEEM-JDC-185/2018, TEEM-JDC-186/2018, TEEM-JIN-

003/2018, TEEM-JIN-005/2018, TEEM-JIN-006/2018, TEEM-JIN-010/2018, TEEM-

JIN-011/2018, TEEM-JIN-013/2018, TEEM-JIN-014/2018, TEEM-JIN-017/2018, 

TEEM-JIN-018/2018, TEEM-JIN-022/2018, TEEM-JIN-023/2018, TEEM-JIN-

024/2018, TEEM-JIN-028/2018, TEEM-JIN-029/2018, TEEM-JIN-030/2018, TEEM-

JIN-031/2018, TEEM-JIN-035/2018, TEEM-JIN-036/2018, TEEM-JIN-037/2018, 

TEEM-JIN-038/2018, TEEM-JIN-040/2018, TEEM-JIN-041/2018, TEEM-JIN-

042/2018, TEEM-JIN-043/2018, TEEM-JIN-044/2018, TEEM-JIN-045/2018,  

TEEM-JIN-046/2018,  TEEM-JIN-047/2018,  TEEM-JIN-048/2018,  TEEM-JIN-

051/2018,  TEEM-JIN-054/2018,  TEEM-JIN-056/2018,  TEEM-JIN-057/2018,  

TEEM-JIN-058/2018,  TEEM-JIN-060/2018, TEEM-JIN-061/2018, TEEM-JIN-
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062/2018,  TEEM-JIN-063/2018,  TEEM-JIN-064/2018,  TEEM-JIN-065/2018,  

TEEM-JIN-066/2018,  TEEM-JIN-067/2018,  TEEM-JIN-068/2018,  TEEM-JIN-

069/2018,  TEEM-JIN-070/2018,  TEEM-RAP-042/2018, TEEM-RAP-043/2018 y 

TEEM-PES-035/2018. 

 

3. Sentencias y acuerdos plenarios 

 

Conforme a lo descrito, se emitieron un total de 38 sentencias, 5 sentencias 

interlocutorias, se dictó 1 acuerdo jurisdiccional y 3 acuerdos administrativos. 

 

4. Notificaciones 

 

En el período del informe, el área de actuaría practicó un total de 612 notificaciones; 

197 fueron personales, 143 por oficio y 272 por estrados.  

  

Las notificaciones realizadas, derivaron de las 38 sentencias que se emitieron en el 

mes de agosto, 5 acuerdos jurisdiccionales del Pleno, 123 se realizaron con motivo 

de los acuerdos de Ponencia y 107 de los diversos acuerdos de Secretaría General 

de Acuerdos. 

 

Para efectuar notificaciones fuera de la ciudad de Morelia, se realizaron 28 salidas, 

tanto al interior del Estado –específicamente a Áporo, Nahuatzen, Maravatío, 

Jiquilpan, Uruapan, Pátzcuaro,– así como a Toluca.  

 

5. Medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores 

ingresados 

  

En el mes que se informa, se recibieron 8 medios de impugnación, correspondiendo 

a 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 1 

recurso de apelación y 4 procedimientos especiales sancionadores. 

 

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

 

En el mes de julio, se impugnaron 30 sentencias, como a continuación se detalla: 
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SENTENCIAS IMPUGNADAS 

EXPEDIENTE DEL  
TEEM 

MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 
INTERPUESTO 

ACTOR DEL MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN 

EXPDIENTE EN 
EL TEPJF/SCJN 

TEEM-JDC-165/2018 Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido Acción 
Nacional 

ST-JRC-110/2018 

TEEM-JDC-167/2018 Juicio Ciudadano 
 
 

Ma. Carmen García 
Romero 

ST-JDC-656/2018 

TEEM-JDC-169/2018 Juicio Ciudadano 
 

Carlos Alfonso Macías 
Mireles y Erik 

Rodríguez Gómez 

ST-JDC-659/2018 

Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido Revolucionario 
Institucional 

ST-JRC-118/2018 

TEEM-JDC-170/2018, 
TEEM-JDC-171/2018, 
TEEM-JDC-172/2018, 
TEEM-JDC-173/2018,  
TEEM-JIN-065/2018, 
TEEM-JIN-066/2018 y 
TEEM-JIN-070/2018 
acumulados. 

Juicio Ciudadano 

 
Carmen Marcela 
Casillas Carrillo 

ST-JDC-694/2018 

María Guadalupe 
Hernández Dimas y 

otra 

ST-JDC-695/2018 

Silvia Estrada Esquivel ST-JDC-696/2018 

J. Jesús Luna Morales ST-JDC-697/2018 

Fidel Calderón 
Torreblanca 

ST-JDC-698/2018 

Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido del Trabajo ST-JRC-153/2018 
MORENA ST-JRC-157/2018 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

ST-JRC-154/2018 

Partido Revolucionario 
Institucional 

ST-JRC-155/2018 

Partido Encuentro 
Social 

ST-JRC-156/2018 

Juicio de 
Reconsideración 

Marisol Aguilar 
Aguilar 

SUP-REC-1102/2018 

TEEM-JDC-184/2018 Juicio Ciudadano 

 
Gaspar González Luna ST-JDC-663/2018 

TEEM-JIN-003/2018 y 
TEEM-JIN-014/2018 
acumulados. 

Juicio de Revisión 
Constitucional 

MORENA ST-JRC-125/2018 

TEEM-JIN-005/2018 y 
TEEM-JIN-006/2018 
acumulados. 

Juicio de Revisión 
Constitucional 

MORENA ST-JRC-121/2018 

Juicio de 
Reconsideración 

MORENA SUP-REC-1014/2018 

TEEM-JIN-010/2018 y 
TEEM-JIN-022/2018 
acumulados. 

Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido Revolucionario 
Institucional 

ST-JRC-142/2018 

Juicio de 
Reconsideración 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

SUP-REC-1045/2018 
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Nelson Villegas 
Figueroa 

SUP-REC-1046/2018 

TEEM-JIN-011/2018, 
TEEM-JDC-174/2018, 
TEEM-JDC-175/2018, 
TEEM-JDC-176/2018 
Y TEEM-JDC-
177/2018 acumulados. 

Juicio Ciudadano Juan Calderón 
Castillejo, Evangelina 

Cortés Solorio, Cástulo 
Orozco Valdez, Araceli 
Margot Sierra Madrigal, 

MORENA, PRD, 
Nueva Alianza y PVEM 

ST-JDC-142/2018 

Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido Nueva 
Alianza 

ST-JRC-129/2018 

Juicio de 
Reconsideración 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

SUP-REC-1060/2018 

TEEM-JIN-012/2018 Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

ST-JRC-112/2018 

Juicio de 
Reconsideración 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

SUP-REC-1058/2018 

TEEM-JIN-017/2018 Juicio de Revisión 
Constitucional 

MORENA ST-JRC-124/2018 

Juicio de 
Reconsideración 

MORENA SUP-REC-1029/2018 

TEEM-JIN-023/2018 Juicio de Revisión 
Constitucional 

MORENA ST-JRC-113/2018 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

ST-JRC-115/2018 

Partido Verde 
Ecologista de México 

ST-JRC-116/2018 

Juicio de 
Reconsideración 

Partido Verde 
Ecologista de México y 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

SUP-REC-1060/2018 

TEEM-JIN-028/2018 Juicio de Revisión 
Constitucional 

MORENA ST-JRC-139/2018 

Juicio de 
Reconsideración 

Partido Verde 
Ecologista de México 

SUP-REC-1043/2018 

José Emmanuel 
Balboa Álvarez 

SUP-REC-1044/2018 

TEEM-JIN-029/2018 Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

ST-JRC-117/2018 

TEEM-JIN-030/2018 Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido Movimiento 
Ciudadano 

ST-JRC-132/2018 

TEEM-JIN-031/2018 y 
TEEM-JDC-186/2018 
acumulados. 

Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido del Trabajo y 
MORENA 

ST-JRC-122/2018 

Juicio de 
Reconsideración 

Partido del Trabajo y 
MORENA 

SUP-REC-1030/2018 
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TEEM-JIN-034/2018 Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido del Trabajo ST-JRC-108/2018 

Juicio de 
Reconsideración 

Partido del Trabajo SUP-REC-1031/2018 

TEEM-JIN-037/2018 Juicio de Revisión 
Constitucional 

MORENA ST-JRC-149/2018 

Juicio de 
Reconsideración 

MORENA SUP-REC-1093/2018 

TEEM-JIN-038/2018 Juicio de Revisión 
Constitucional 

MORENA ST-JRC-152/2018 

TEEM-JIN-040/2018 Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido del Trabajo ST-JRC-143/2018 

TEEM-JIN-044/2018 Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido Verde 
Ecologista de México 

ST-JRC-126/2018 

Juicio de 
Reconsideración 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de 

Michoacán 

SUP-REC-1057/2018 

TEEM-JIN-046/2018 Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

ST-JRC-140/2018 

Juicio de 
Reconsideración 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

SUP-REC-1062/2018 

TEEM-JIN-050/2018 Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido Acción 
Nacional 

ST-JRC-109/2018 

Juicio de 
Reconsideración 

Partido Acción 
Nacional 

SUP-REC-1048/2018 

TEEM-JIN-051/2018 Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido Acción 
Nacional 

ST-JRC-123/2018 

TEEM-JIN-056/2018 y 
TEEM-JIN-057/2018 
acumulados. 

Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido Revolucionario 
Institucional 

ST-JRC-141/2018 

Juicio de 
Reconsideración 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

SUP-REC-1061/2018 

TEEM-JIN-058/2018 Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido Verde 
Ecologista de México y 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

ST-JRC-148/2018 

TEEM-JIN-060/2018 y 
TEEM-JIN-061/2018 
acumulados. 

Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido de la 
Revolución 

Democrática y Partido 
Verde Ecologista de 

México 

ST-JRC-150/2018 

MORENA ST-JRC-151/2018 

Juicio ciudadano Candidata a diputada 
Dtto. 15, cabecera en 

Pátzcuaro, Michoacán. 

ST-JDC-690/2018 

TEEM-JIN-063/2018 Juicio de Revisión 
Constitucional 

Partido Nueva Alianza ST-JRC-128/2018 

MORENA ST-JRC-131/2018 
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Juicio de 
Reconsideración 

MORENA SUP-REC-1035/2018 

TEEM-PES-035/2018 Juicio ciudadano Ma. Paz. García Arcos 
y Maritza Bautista 

Uribe 

ST-JDC-661/2018 

TEEM-RAP-040/2018 Juicio ciudadano Jorge Álvarez Manzo ST-JDC-657/2018 

 

7. Oficios girados 

 

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

299 oficios. 

 

8. Registro de promociones y correspondencia recibida 

 

En la Oficialía de Partes se realizaron 449 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 

1 Aviso de presentación de medio de impugnación 

2 Recursos de Apelación  

4 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales  

5 Procedimientos Especiales Sancionadores 

------ Promociones 

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

23 Diversas promociones 

1 Solicitud de devolución de documentos 

3 Escritos señalando nuevo domicilio 

14 Solicitudes de copias certificadas o de copias simples 

1 Escrito de tercero interesado 

4 Escrito de cumplimiento de sentencia 

------ Sentencias o Resoluciones emitidas 

45 Remisión de expedientes resueltos 

38 Sentencias 

5 Acuerdos plenarios  

3 Votos particulares 

1 Voto concurrente 

------ Escritos de demanda de medios de impugnación en 
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NÚMERO DE 

REGISTROS 
CORRESPONDENCIA 

CORRESPONDENCIA EXTERNA 

JURISDICCIONAL 

contra de sentencias o resoluciones emitidas por el TEEM 

45 Juicios de Revisión Constitucional Electoral 

19 Juicio para la Protección de los Derechos Político- Electorales 

36 Escritos de terceros interesados 

1 Juicio Electoral 

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

37 Notificaciones de Sala Toluca del TEPJF 

 Auxilio de notificaciones de Sala Toluca del TEPJF 

 Otras comunicaciones 

1 Desechamiento de queja 

2 Solicitudes de información jurisdiccional de ponencias 

1 Requerimiento de Sala Toluca 

9 Resoluciones del INE 

1 Acuerdos del IEM 

 ADMINISTRATIVA 

61 Oficios internos de las áreas recibidos  

6 Oficios externos recibidos 

2 Traducción de sentencia 

2 Requerimiento de Auditoria Superior 

27 Sobres cerrados 

8 Invitaciones 

1 Decretos  

5 Agradecimientos  

1 Publicación de revista 

1 Convocatorias  

 

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

 

En el mes de este informe, se elaboraron 73 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 
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 Foro de reflexiones sobre el “Proceso Electoral Federal 2018 y su Impacto   

para los Pueblos y Comunidades Indígenas”.  

 

El 17 de agosto de dos mil dieciocho, los Magistrados Ignacio Hurtado Gómez y 

Salvador Alejandro Pérez Contreras, así como el Lic. Bernardo Loya Valdovinos, 

participaron en el mencionado foro, organizado por la Defensoría Pública Electoral 

para los Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación.  

 

 Distribución en reconocimientos a ponentes del diplomado en Derecho 

Electoral. 

 

El 20 de agosto de dos mil dieciocho, el centro de Capacitación Judicial Electoral 

del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, hizo la entrega correspondiente de 

reconocimientos a los participantes del “Diplomado en Derecho Electoral”. 

 

III. ACTIVIDADES DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA  

 

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

Jurisdiccional durante el mes de agosto, son las siguientes: 

 

Jurisprudencia  

 

Se realizaron propuestas de tesis relevantes y jurisprudencias, derivadas de los 

criterios jurídicos, que sobre un punto de derecho, establece y aplica el Pleno del 

Tribunal electoral del Estado de Michoacán en las resoluciones emitidas, para que 

fueran analizadas, y se hicieran las adecuaciones o correcciones.  

 

Estadística Jurisdiccional  

 

Se obtuvieron los porcentajes del mes que se informa, sobre los medios de 

impugnación ingresados a este Tribunal, así como de las sentencias que se 

resolvieron de los diferentes medios de impugnación. 

 

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

inconformidad, recursos de apelación, procedimientos especiales y de los juicios 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.  
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Actividades Diversas 

 

Se envió acuse de recibo, a la Dirección General de Documentación del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, referente a la donación de material 

para la biblioteca. 

 

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, de los cuales 6 fueron de las sesiones 

públicas realizadas en este mes y 5 a diversos eventos donde participó el 

TEEMICH. 

 

 Se envió la fotografía ganadora dentro del concurso “Muestra de fotografía: 

2018, Miradas electorales”, con la finalidad de promover la cultura y las artes 

en el sentido fotográfico enfocado al presente proceso electoral.  

 

 Elaboración de síntesis informativas matutinas relevantes para este Tribunal. 

 

 Programación y estrategia de radio y televisión en los tiempos oficiales 

(spots del Tribunal Electoral en la etapa de las impugnaciones). 

 

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

celebradas por el pleno de este órgano jurisdiccional. 

 

 Elaboración de infografías de las sentencias. 

 
 

  Se elaboró material de diseño gráfico como banners, logos, diplomas, 

reconocimientos, tarjetas de presentación, caratulas, rótulos y 

personificadores.  

 

2. Difusión y transparencia 

 

Se transmitieron en vivo las sesiones públicas del Pleno, lo anterior, con el objetivo 
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de cumplir con la cultura de difusión y transparencia. 

 

V. ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA 

 

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

informa fueron las siguientes:  

 

1. Recepción de los formatos faltantes de las áreas, para su análisis y en su caso, 

para la corrección de los mismos. 

  

2. Se recibieron y se subieron a la base de datos los archivos fuente, asimismo se 

crearon los hipervínculos correspondientes. 

 

3. Publicación de los archivos en el Sistema de Obligaciones de Transparencia. 

  

4. Se revisó y verifico la página institucional en el icono de transparencia, para 

verificar que la información acerca del oficio 2018, se encontrara visible 

correctamente. 

 

5. Se dio contestación a dos solicitudes del mes pasado, registradas con los folios 

00860518 y 00937118. 

 

VI. ACTIVIDADES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

En el mes de agosto, 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. 
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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. 

 

VII. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

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

actividades:  

 

 Elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y de Pago 

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

correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de julio de 2018. 

 

 Acudir a la secretaria de finanzas para capacitación sobre el nuevo sistema 

SAP. 

 

 Elaboración de cálculos de nómina del mes de agosto. 

 

 Timbrado de viáticos del mes de agosto.  

 

 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 que se informa.  

 

 Elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago del mes de 

agosto. 
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 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. 

 

 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 julio de 2018. 

 

 Elaboración de estados financieros y sus notas correspondientes al mes de 

junio de 2018. 

 

 Pago de impuestos federales y estatales correspondientes al mes de julio de 

2018. 

 

 Asistencia a capacitación para el uso del sistema de contabilidad SACG.NET 

a la ciudad de Guadalajara, Jalisco.  

 

 Elaboración de formatos de trasparencia del segundo trimestre de 2018 y de 

la 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. 

 

 Levantamiento de inventario de mobiliario en las oficinas administrativas y 

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

 

 Sesiones públicas e internas del Pleno. 

 Entrega de correspondencia. 

 

3. Se llevaron a cabo los trabajos finales de preparación para el presupuesto de 

egresos 2019 entre la Magistrada y los Magistrados, así como con la Secretaría de 

Administración.  

 

4. Se llevó a cabo el proceso de solventación de reactivos de la plataforma SEVAC.  

 

5. Se acudió a la sesión ordinaria del COEAC a efecto de llevar a cabo el relevo de la 

representación de los órganos autónomos.  

 

6. Se comenzaron trabajos de preparación de información para entregar a la ASM, 

derivado del aviso de auditoría al presupuesto 2017.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

(RÚBRICA) 

MAGDO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN 


