
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 

2018. 

 

 

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 

 

1. Reuniones Internas 

 

Durante el mes que se informa, se celebraron 7 (siete) reuniones 

internas, en las que la Magistrada y los Magistrados integrantes del Pleno 

analizaron diversos asuntos jurisdiccionales y administrativos, 

levantándose al efecto, en cada una de ellas la minuta respectiva. 

 

a) Asuntos jurisdiccionales 

 

 Proyectos de sentencia analizados, presentados en relación con 

procedimientos especiales sancionadores, juicios ciudadanos y un 

recurso de apelación, que a continuación se indican: 

 

PES JDC RAP 
TEEM-PES-027/2018 
TEEM-PES-037/2018 
TEEM-PES-047/2017 
 

TEEM-JDC-160/2018 
TEEM-JDC-179/2018 
TEEM-JDC-187/2018 
TEEM-JDC-188/2018 
TEEM-JDC-192/2018 
TEEM-JDC-193/2018 
TEEM-JDC-194/2018 
TEEM-JDC-195/2018 

TEEM-RAP-044/2018 

 

 El relativo a la sentencia interlocutoria emitida, dentro del incidente 

de falta de personería, en el juicio ciudadano TEEM-JDC-187/2018. 

 Así como, el Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia, 

dictado dentro del expediente TEEM-JDC-035/2017. 
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2. Sesiones Públicas 

 

En el mes que se informa, el Pleno de este órgano jurisdiccional, celebró 

6 (seis) sesiones públicas, dentro de las cuales se puso a consideración 

de la Magistrada y los Magistrados diversos asuntos jurisdiccionales y 

administrativos, lo que quedó asentado en las respectivas actas. 

 

a) Asuntos jurisdiccionales 

 

El Pleno, en las sesiones públicas aludidas, resolvió 7 (siete) juicios 

ciudadanos, 1 (un) recurso de apelación y 3 (tres) procedimientos 

especiales sancionadores, cuyos expedientes son identificados con las 

claves siguientes: 

 

PES JDC RAP 
TEEM-PES-027/2018 
TEEM-PES-037/2018 
TEEM-PES-047/2017 
 

TEEM-JDC-160/2018 
TEEM-JDC-179/2018 
TEEM-JDC-187/2018 
TEEM-JDC-188/2018 
TEEM-JDC-192/2018 y  
TEEM- JDC-194/2018, 
acumulados 
TEEM-JDC-193/2018 y 
TEEM-JDC-195/2018 

TEEM-RAP-044/2018 

 

De igual forma se emitió 1 (una) sentencia interlocutoria. 

 

En conclusión, se emitieron un total de 11 (once) sentencias, que 

resolvieron 8 (ocho) juicios ciudadanos, 3 (tres) procedimientos especiales 

sancionadores, 1 (un) recurso de apelación, y 1 (una) resolución 

interlocutoria. 

 

3. Notificaciones 

 

Dentro del período que se informa, el área de actuaría practicó 195 (ciento 

noventa y cinco) notificaciones. 
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 73 (setenta y tres) personales; 

 48 (cuarenta y ocho) por oficio; y, 

 74 (setenta y cuatro) por estrados. 

 

Las notificaciones realizadas, derivaron de 7 (siete) sentencias que se 

emitieron en el periodo que se informa, 5 (cinco) acuerdos jurisdiccionales 

del Pleno, 47 (cuarenta y siete) acuerdos de ponencia y, 15 (quince) 

acuerdos de la Secretaria General.  

 

4. Medios de impugnación y procedimientos especiales 

sancionadores ingresados. 

 

Se recibieron durante el período que se informa, 4 (cuatro) medios de 

impugnación, correspondientes 2 (dos) a juicios ciudadanos, 1 (un) 

recurso de apelación y 1 (un) procedimiento especial sancionador. 

 

5. Impugnaciones contra sentencias emitidas por este Tribunal 

Electoral del Estado. 

 

Dentro del mes de octubre, se impugnaron 2 (dos) resoluciones, dentro de 

los expedientes que a continuación se describen. 

 
EXPEDIENTE MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN 
INTERPUESTO 

ACTOR DEL MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN 

EXPEDIENTE EN EL 
TEPJF 

TEEM-JDC-
160/2018 

Juicio Ciudadano Francisco Alejandre, Rubén 
Martínez Avilés y otros 

ST-JDC-738/2018 

TEEM-JDC-
187/2018 

Juicio Ciudadano Germán Herrera 
Valenzuela, Feliciano 
Méndez Rodríguez y otros. 

ST-JDC-737/2018 

 

6. Oficios girados 

 

La Secretaría General de Acuerdos despachó 201 (doscientos un) 

oficios. 

 

7. Registro de promociones y correspondencia recibida 

 



4 
 

En la Oficialía de Partes, se registraron 197 (ciento noventa y siete) 

promociones y correspondencia recibida, interna y externa, a la cual se le 

dio el trámite legal correspondiente, la cual se relacionó con los temas 

siguientes: 

 
NUMERO DE 
REGISTROS 

CORRESPONDENCIA 

CORRESPONDENCIA EXTERNA 

JURISDICCIONAL 

1 Aviso de presentación de medios de impugnación 

1 Recurso de Apelación 

2 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales  

1 Procedimiento Especial Sancionador 

 
Promociones 

38 Escritos relativos al cumplimiento o requerimientos formulados en fase de 
instrucción 

2 Escritos de desistimiento 

5 Solicitud de copias certificadas o de copias simples 

 Sentencias o Resoluciones emitidas 

12 Remisión de expedientes 

12 Sentencias 

1 Acuerdos plenario 

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

2 Juicios para la Protección de los Derechos Político- Electorales del 
Ciudadano 

 Comunicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

2 Notificaciones de Sala Regional de la Quinta Circunscripción del TEPJF 

2 
Devolución de expedientes de la Sala Regional de la Quinta Circunscripción 
del TEPJF 

1 Devolución de expedientes de la Sala superior del TEPJF 

 Otras comunicaciones 

2 Solicitud de información jurisdiccional de ponencias  

ADMINISTRATIVA 

10 Oficios internos de las áreas recibidos 

18 Oficios externos recibidos 

2 Propuesta de Secretarios Instructores Y Proyectistas 

1 Traducción de sentencia 

62 Sobres cerrados 
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NUMERO DE 
REGISTROS 

CORRESPONDENCIA 

CORRESPONDENCIA EXTERNA 

JURISDICCIONAL 

16 Invitaciones 

3 Paquetes 

1 Circulares 

 

8. Acuerdos de trámite dictados por la Secretaria General de 

Acuerdos. 

 

Se elaboraron 16 (dieciséis) acuerdos de trámite, relacionados con: 

 

 El turno a la ponencia de la Magistrada y Magistrados de los 

medios de impugnación recepcionados. 

 Escritos para proveer sobre cumplimiento de sentencia, expedición 

de copias. 

 Recepción de notificaciones. 

 Trámite de impugnaciones interpuestas en contra de las 

resoluciones emitidas por este órgano jurisdiccional. 

 Diversa documentación (integración de cuaderno de 

antecedentes). 

 

ACTIVIDADES A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE 

CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

a) Reuniones con el Comité Organizador de la Consulta  Infantil y 

Juvenil a celebrarse del 17 al 25 de noviembre de 2018. 

 

El tres y nueve de octubre, el Magistrado Presidente Omero Valdovinos 

Mercado, asistió a las reuniones celebradas con los miembros del Comité 

Organizador de la Consulta Infantil y Juvenil, en las que se trataron los 

temas relacionados con las actividades, logística a seguir y los recursos 

humanos requeridos para el desarrollo de la consulta. 
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b) Capacitación a Jefes de Información, reporteros y 

corresponsales de la fuente político electoral. 

 

El trece de octubre, en el marco de la clausura del curso de capacitación 

en materia electoral para periodistas 2017-2018, el Magistrado Presidente 

Omero Valdovinos Mercado, impartió capacitación a los Jefes de 

Información, reporteros y corresponsales de la fuente política electoral. 

 

c) Participación en la mesa de análisis “Instituciones Electorales 

y Actores Políticos”  

 

El Magistrado Presidente Omero Valdovinos Mercado, participó en la 

mesa de análisis “Instituciones Electorales y Actores Políticos”, 

organizada por la Sala Regional de la Quinta Circunscripción del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca Estado 

de México. 

 

d) Actualización del ISBN (International Standard Book Number). 

 

El 16 del mes que se informa, se llevaron a cabo los registros de 

actualización del ISBN de la editorial de este tribunal, relativos al cambio 

de representante legal y responsable único). 

 

e) Sesión Extraordinaria del Observatorio de Participación Política 

de las Mujeres en Michoacán. 

 

El 17 de octubre, el Magistrado Presidente Omero Valdovinos Mercado, 

asumió la Presidencia del Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en Michoacán, cuyo evento fue coordinado por este órgano 

jurisdiccional junto con el Instituto Electoral de Michoacán. 

 

f) Capacitación interna en materia de “Protección al Medio 

Ambiente”. 
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En atención a la petición del Magistrado Salvador Alejandro Pérez 

Contreras, a través de la Coordinación de Capacitación, se emitió 

convocatoria al personal de este tribunal para asistir a la plática impartida 

por el personal de la Comisión Forestal del Estado, el treinta del mes que 

se informa. 

 

ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y 

ESTADÍSTICA JURISDICCIONAL 

 

a) Jurisprudencia 

 

 Se realizó la entrega de propuestas para integrar Jurisprudencias 

y Tesis Relevantes, correspondientes a 2016, 2017 y 2018. 

 

b) Estadística Jurisdiccional 

 

 Se obtuvieron los porcentajes correspondientes al período que se 

informa, sobre los medios de impugnación ingresados a este 

órgano jurisdiccional, así como de las sentencias emitidas. 

 Se llevó a cabo el desarrollo estadístico para la obtención de 

porcentajes de los recursos de apelación, procedimientos 

especiales y de los juicios para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano.  

 

c) Biblioteca 

 

 Culminado el proceso electoral 2017-2018, se reacomodaron los 

textos y se actualizaron las etiquetas respectivas para de su 

debida identificación y control. 

 Se agregó al material bibliográfico, el DVD-ROM relativo a la 

Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el 

Semanario Judicial de la Federación de junio de 1917 a junio de 

2018. 

 Se realizó préstamo de siete bibliografías, solicitadas por la 

ponencia del Magistrado José René Olivos Campos. 
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 Se atendió la solicitud de tres textos requeridos por la ponencia 

del Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. 

- 

d) Otras actividades 

 

 Se inició la recopilación del Periódico Oficial del Estado de 

Michoacán de Ocampo, de contenido relacionado con temas de 

interés de este tribunal electoral. 

 

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

a) Generación de información y difusión. 

 

 Se elaboraron 13 (trece) comunicados de prensa, publicándose 

en igual cantidad los contenidos en redes sociales, de los cuales 

7 (siete) fueron de las sesiones públicas y los 6 (seis) restantes, 

relacionados con las participaciones del este órgano 

jurisdiccional, eventos públicos y el relativo al reconocimiento de 

la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Margarita Luna Ramos. 

 Conferencia de prensa del Magistrado Presidente Omero 

Valdovinos Mercado, con treinta y cinco representantes de los 

medios de comunicación. 

 A petición de los periodistas y comunicadores, se llevaron a cabo 

ocho entrevistas con la Magistrada y Magistrados. 

 Elaboración, diseño y correcciones al libro de colección: 

Cuadernos de Divulgación, sobre la Cultura de la Legalidad. 

Número 9, “ Remoción Inercias. Instrumento para Mejorar la 

Justicia”. 

 Elaboración de las síntesis informativas matutinas, relacionadas 

con las noticias relevantes. 

 Soporte técnico en audio y video de las sesiones públicas. 

 Infografías de las sentencias y efemérides para la Magistrada y 

Magistrados que lo solicitaron. 
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 Recopilación, edición y limpieza de grabaciones en formatos de 

audio de las principales actividades realizadas por la Magistrada 

y Magistrados, como, entrevistas, conferencias, foros, mensajes, 

anuncios, comunicados y sesiones públicas. 

 

b) Difusión y transparencia 

 

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

el objetivo de cumplir con la cultura de la difusión y transparencia.  

 

ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA 

 

a) Actualizaciones 

 

 En coordinación con el servidor público del Instituto Michoacano de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (IMAIP), se realizaron los ajustes en la información 

publicada en el Sistema de Información de Oficio (SISOFI), para 

sincronizarla con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

 

b) Comunicaciones enviadas 

 

 Se hizo del conocimiento del Magistrado Presidente Omero 

Valdovinos Mercado, del acuerdo 

UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/27-09-18, mediante el cual se 

avisó a este órgano jurisdiccional de la designación de la Maestra 

Areli Yamilet Navarrete Naranjo, como Presidenta del instituto local 

de transparencia (IMAIP). 

 Se remitieron al Secretario de Administración, los oficios TEEM-

TRANS-057/2018 y TEEM-TRANS-058/2018, a fin de que 

proporcionara la información requerida en las solicitudes con folio 

01143018 y 01194918.  

 Mediante comunicado TEEM-TRANS-058/2018, se pidió a las áreas 

de este órgano jurisdiccional, remitieran los formatos de 
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obligaciones de transparencia correspondientes al tercer trimestre 

de 2018. 

 

c) Comunicaciones recibidas 

 

 La Presidencia de este órgano jurisdiccional, al oficio TEEM-P-

722/2018, adjuntó la solicitud presentada por Miriam Elizabeth 

Camacho Suárez. 

 El Secretario de administración, remitió la información requerida en 

relación con las solicitudes con folios TEEM-TRANS-057/2018 y 

TEEM-TRANS-058/2018. 

 La Coordinadora de Jurisprudencia y Estadística Jurisdiccional, con 

el oficio TEEM-CJEJ-086/2018, remitió los formatos de obligaciones 

de transparencia. 

 El Secretario General de Acuerdo de este tribunal, al comunicado 

TEEM-SGA-2879/2018, acompañó los formatos de obligaciones 

solicitados. 

 De igual forma, el funcionario aludido, adjuntó al oficio TEEM-SGA-

2886/2018, copia certificada del cuaderno de antecedentes TEEM-

CA-193/2018. 

 

d) Solicitudes de información 

 

En el mes que se informa, se recibieron 4 (cuatro) solicitudes de 

información, habiéndose respondido 3 (tres) y 1(una) sigue pendiente de 

respuesta, quedando su estatus del modo siguiente: 

 
Folio Pregunta Estatus 

01145518 A quien corresponda, buenas tardes, podrían 
facilitarme la información siguiente: el nombre 
y cargo de las personas que fueron 
autoridades en la casilla electoral de mi 
colonia, como información es el distrito federal 
número 8, del distrito local número 10 de la 
sección 1211. Esos son los datos de ubicación 
Electoral. Como ubicación extra: es la casilla 
fue instalada en la calle paseo del eucalipto 

Ingreso en PNT de 
manera electrónica, 
el 6 de Octubre. 
 
Respondida 
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ACTIVIDADES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

a) Apoyos 

 

 Al área de comunicación social en la transmisión en vivo de las 

sesiones públicas del Pleno de este órgano jurisdiccional. 

número 276 de la colonia prados verdes con 
código postal 5811, de la ciudad de Morelia 
Michoacán. sin más por el momento les 
sardesco mucho la atención prestada a mi 
petición agradecería mucho (Sic) 

01143018 ¿Cuál es el total de empleados en su 
dependencia? ¿De estos, cuántos son madres 
y de ellas cuántas madres solteras? ¿Qué 
políticas laborales específicas tienen en su 
dependencia para generar condiciones 
equitativas de trabajo a madres o padres 
solteros y a padres de familia en general? (Sic) 

Ingreso en PNT de 
manera electrónica  
el 6 de Octubre.   
 
Respondida 

01190018 Myriam Elizabeth Camacho Suárez, por mi 
propio derecho, solicito, respetuosamente, se 
me expida copia certificada de la hoja de 
servicios en la que se precisen, de manera 
detallada, la categoría, el tiempo laborado, la 
clave de registro de la Dirección de Pensiones 
Civiles del Estado, así como copia simple del 
último recibo de nómina, tomando en 
consideración que de 2007 a 2015 me 
desempeñe como Coordinadora de 
Comunicación Social. (Sic) 

Ingreso en PNT de 
manera manual el 
23 de Octubre. 
Pendiente de emitir 
respuesta. 
 
Respondida el 8 de 
noviembre. 

01194918 Jaime del Río Salcedo, por mi propio derecho, 
solicito, respetuosamente, se me expida copia 
certificada de la hoja de servicios en la que 
precisen, de manera detallada, la categoría, el 
tiempo laborado, la clave de registro en la 
Dirección de Pensiones Civiles del Estado, así 
como una copia simple del último recibo de 
nómina, tomando en consideración que de 
2007 a 2013 me desempeñe como Magistrado 
Presidente. Para tal efecto, autorizo a Edgar 
Hernández González y Jair Villalobos Villegas 
para que reciban, a mi nombre los documentos 
mencionados. (Sic). 

Ingreso en PNT  de 
manera manual el 
24 de Octubre. 
 
Respondida. 
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 A diferentes áreas del tribunal, relacionadas con informática y 

computación. 

 

b) Otras 

 

 Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes 

computadoras e impresoras. 

 Actualización de la página web, integrándose la información relativa 

a la lista de turnos, sentencias y acuerdos emitidos por el Pleno, 

convocatorias a sesiones públicas y las actas relativas; así como las 

resoluciones recaídas a los medios de impugnación presentados 

contra las sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional y el 

informe mensual correspondiente a septiembre de 2018. 

 De igual forma, se llevó a cabo el respaldo de la página de internet. 

 

ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 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 octubre de 2018. 

 

 Elaboración de cálculos de nómina. 

 

 Cálculos de finiquito por término de contrato. 

 

 Renovación de contratos. 

 

 Timbrado de viáticos. 

 

 Dispersiones de nóminas de la primera y segunda quincena de 
octubre de 2018. 

 

 Dispersión de saldo a tarjetas “SI VALE” correspondientes al mes 
que se informa. 



13 
 

 

 Elaboración de oficios de comisión y dispersión de viáticos 
correspondientes, para actividades de carácter oficial durante el 
período indicado. 

 

 Diversas comisiones de notificaciones oficiales. 
 

 Elaboración de cheques por conceptos de gastos de operación. 

 

 Preparación de pólizas de ingreso, egreso y diario en Excel para 
posterior captura en el sistema SAACG.net. 

 

 Se llevó a cabo la captura 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 a los meses de 
septiembre y octubre 2018. 

 

 Pago de impuestos federales y estatales correspondientes al mes 
de septiembre de 2018. 

 

 Elaboración de estados financieros y sus notas del mes próximo 
pasado. 

 

 Elaboración de formatos de información del tercer trimestre de 2018 
para plataforma de transparencia. 

 

 Elaboración de bitácora de control de combustible.  

 

 Recepción de solicitudes y entrega de los materiales y consumibles 
que se solicitan por las diferentes áreas del Tribunal. 

 

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

 

De igual forma, se brindó el apoyo en la logística: 
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 En la entrega de correspondencia en correos de México y 
DHL. 

 Sesiones públicas del Pleno del Tribunal.  

 En compras de insumos para sesiones internas. 
 
 

A t e n t a m e n t e 

(Rúbrica) 

Magistrado Omero Valdovinos Mercado 

Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
 
 
 

 


