
 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A MARZO DE 

2019. 

 

 

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 

 

1. Reuniones Internas 

 

Durante el mes que se informa, se celebraron nueve 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, donde 

se hizo constar lo determinado por los integrantes del Pleno, en las 

cuestiones jurisdiccionales y administrativas en términos de la orden del 

día correspondiente. 

 

1.1 Asuntos jurisdiccionales: 

 

 Proyectos de sentencia, presentado en relación con los diversos 

medios de impugnación, identificados con las claves siguientes: 

JDC RAP AES 

TEEM-JDC-204/2018 TEEM-RAP-001/2019 TEEM-AES-001/2019 

TEEM-JDC-001/2019   

TEEM-JDC-002/2019   

TEEM-JDC-003/2019   

TEEM-JDC-004/2019   

TEEM-JDC-005/2019   

TEEM-JDC-006/2019   

TEEM-JDC-007/2019   

TEEM-JDC-010/2019   
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 Proyectos de acuerdos plenarios de cumplimiento e 

incumplimiento de sentencia: 

 

JDC 

TEEM-JDC-179/2018 

TEEM-JDC-187/2018 

TEEM-JDC-188/2018 

TEEM-JDC-189/2018 

TEEM-JDC-199/2018 

TEEM-JDC-201/2018 

TEEM-JDC-203/2018 

 

Es oportuno destacar, que en la reunión  interna de catorce de marzo, el 

proyecto de acuerdo plenario del expediente TEEM-JDC-179/2018, fue 

retirado, ya que el Pleno determinó que el pronunciamiento sobre el 

cumplimiento de sentencia, correspondía emitirlo a la Sala Regional de la 

Quinta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México. 

 

1.2 Sesiones Públicas 

 

El Pleno de este órgano jurisdiccional, celebró cuatro sesiones públicas, 

en las que se resolvieron nueve juicios ciudadanos, tres de ellos 

acumulados y un recurso de apelación; levantándose las actas relativas, 

en donde consta  el desarrollo y sentido de las resoluciones. 

 

En conclusión, dentro del período informado, se emitieron seis sentencias, 

relacionadas con ocho juicios ciudadanos, en donde tres fueron 

acumulados y, un recurso de apelación; así como cinco acuerdos 

jurisdiccionales. 

 

2. Sentencias emitidas 

 

Se emitieron seis sentencias respecto de ocho juicios ciudadanos, en 

donde tres fueron acumulados, y de un recurso de apelación. 
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3. Acuerdos plenarios 

 

El Pleno emitió cinco acuerdos jurisdiccionales. 

 

4. Notificaciones 

 

El área de actuaría practicó un total de  doscientas treinta notificaciones, 

como se señala a continuación. 

 

 

El número de notificaciones realizadas, derivan de los siguientes acuerdos 
y sentencias:  

 

Notificaciones foráneas 
 
Se realizaron dieciocho salidas para la práctica de notificaciones fuera de 

la sede de este órgano jurisdiccional, como se relacionan a continuación: 

 

 

NOTIFICACIONES FORÁNEAS 

N° Fecha Localidad Notificado Expediente 

1.  05/03/2019 NAHUATZEN, MICH. AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-187/2018 

2.  06/03/2019 CDMX Y TOLUCA, EDO. 
MEX 

SALA SUPERIOR Y 
SALA TOLUCA 

TEEM-JDC-11/2017 

PERSONALES OFICIO ESTRADOS NOTIFICACIONES 

TOTAL 

55 113 91 259 

ACUERDOS JURISDICCIONALES SENTENCIAS ACUERDOS PLENARIOS  

 

Ponencias  

63 

SGA 

18 

 
5 
 

 
5 
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3.  08/03/2019 TOLUCA, EDO. MEX SALA REGIONAL TEEM-JDC-201/2018 Y 
ACUM 

4.  08/03/2019 CDMX COMISIÓN 
NACIONAL 

JURISDICCIONAL 
PRD 

TEEM-JDC-204/2018 

5.  11/03/2019 SENGUIO, MICH. AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-10/2019 

6.  13/03/2019 JUNGAPEO, MICH. AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-002/2019 

7.  14/03/2019 NAHUATZEN, MICH. AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-002/2019. 

8.  15/03/2019 MARAVATÍO AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-179/2018 

9.  15/03/2019 CDMX Y TOLUCA, EDO. 
MEX 

PAN Y SALA 
REGIONAL 

TEEM-JDC-011/2019 Y 
TEEM-JDC-179/2018 

10.  19/03/2019 TOLUCA, EDO. MEX. SALA REGIONAL TEEM-JDC-002/2019 

11.  19/03/2019 SALVADOR ESCALANTE, 
MICH. 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-199/2018 

12.  20/03/2019 SENGUIO, MICH. AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-010/2019. 

13.  22/03/2019 PURÉPERO Y ZAMORA, 
MICH. 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-189/2018 Y 
TEEM-JDC-014/2019 

14.  22/03/2019 CDMX PAN TEEM-JDC-201/2018 Y 
203/2019 ACUM. 

15.  27/03/2019 CDMX.. PAN TEEM-JDC-011/2019 

16.  28/03/2019 NAHUATZEN, MICH. AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-007/2019 

17.  28/03/2019 ÁPORO, MICH AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-188/2018 

18.  29/03/2019 NAHUATZEN, MICH. ACTORES TEEM-JDC-015/2019 

 

5. Medios de impugnación ingresados 

 

Ingresaron al Tribunal Electoral 11 medios de impugnación que 

corresponden a 1 Asunto Especial;  9 juicios ciudadano y 1 recurso de 

apelación, los que se describen a continuación 
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EXPEDIENTE 
NÚMERO 

ACTOR AUTORIDAD/ORGANO 
RESPONSABLE 

TEMA: 

TEEM-AES-001/2019 Francisco 
Ramos 
Alejandre. 

Ponencia Magistrada Yolanda 
Camacho Ochoa. 

En contra del acuerdo de quince 
de febrero de dos mil diecinueve, 
dictado por la Magistrada Yolanda 
Camacho Ochoa, integrante del 
Pleno de este Tribunal, y las 
copias certificadas del expediente 
del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano TEEM-JDC-187/2018. 

TEEM-RAP-001/2019. Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán. 

En contra “de la Omisión del 
Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán de emitir 
el Acuerdo, mediante el cual, se 
determinan los montos máximos 
de financiamiento privado que 
podrán recibir los Partidos 
Políticos para el ejercicio fiscal 
2019 dos mil diecinueve, tanto de 
las aportaciones de militantes 
como de simpatizantes, así como 
no dar respuesta y aprobar dicho 
acuerdo, en los términos 
solicitados por el Partido 
Revolucionario Institucional.”, 

TEEM-JDC-009/2019 Alfredo Ramírez 
Bedolla 

Grupo Parlamentario de Morena 
en la LXXIV Legislatura del 
Estado de Michoacán 

En contra del "Acta de sesión de 
trabajo de un grupo de diputados 
de MORENA", celebrada el 22 de 
febrero de 2019. Asimismo, 
respecto a su destitución como 
coordinador parlamentario de 
MORENA. 

TEEM-JDC-010/2019 
 

Saúl Abundio 
Santana Ortega 

Presidente Municipal, 
Secretario del Ayuntamiento, 
Síndico y Regidores, todos del 
Ayuntamiento de Senguio, 
Michoacán 

En contra de la supuesta ilegal 
convocatoria a diversas sesiones 
del Ayuntamiento de Senguio, 
Michoacán. 

TEEM-JDC-011/2019 Luis Alberto 
Durán Jiménez 

Comisión de Justicia del 
Consejo Nacional del Partido 
Acción Nacional 

En contra de las violaciones a los 
requisitos de elegibilidad para 
acceder al cargo de la 
presidencia, secretaría general y 
siete integrantes del Comité 
Directivo Estatal del PAN, para el 
período 2018 al segundo 
semenestre del 2021. 

TEEM-JDC-012/2019 Miguel Ángel 
Peraldi Sotelo 

Presidenta Municipal, Tesorero 
y Oficial Mayor del 
Ayuntamiento de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán 

En contra actos de la Presidenta 
Municipal, el Tesorero y la Oficial 
Mayor del Ayuntamiento de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, por 
considerar le vulneran su derecho 
político-electoral de ser votado, en 
la vertiente del desDempeño del 
cargo para el que fue electo. 
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TEEM-JDC-013/2019 Roberto Villegas 
Nuñez y otros 

Consejo General y Comisión 
Electoral de Pueblos Indígenas 
del Instituto Electoral de 
Michoacán 

En contra de la omisión del 
Consejo General y de la Comisión 
Electoral de Pueblos Indígenas, 
ambos del Instituto Electoral de 
Michoacán, de dar respuesta a su 
escrito de veinticinco de febrero 
del año en curso. 

TEEM-JDC-014/2019 Martín 
Samaguey 
Cárdenas 

Secretario y Regidores del 
Ayuntamiento de Zamora, 
Michoacán 

En contra del acta y acuerdos de 
la sesión vigésima novena del 
Ayuntamiento de referencia, 
llevada a cabo el veintisiete de 
febrero de la presente anualidad, 
ya que a su decir, vulneran y 
hacen nugatorio su derecho 
político-electoral de ser votado, en 
su vertiente de ejercicio del cargo 

TEEM-JDC-015/2019 Roberto Villegas 
Núñez y otros 

Comisión Electoral para la 
Atención a Pueblos Indígenas 
del Instituto Electoral de 
Michoacán 

En contra del Acuerdo IEM-
CEAPI-06/2019, de quince de 
marzo del año en curso, emitido 
por la Comisión Electoral para la 
Atención a Pueblos Indígenas del 
Instituto Electoral de Michoacán, 
en el que se decretó la 
improcedencia de la solicitud 
presentada por los suscritos el 
veinticinco de febrero del presente 
año 

TEEM-JDC-016/2019 
 

José Antonio 
Plaza Urbina y 
otros 

Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán 

En contra del Acuerdo número 
CG-12/2019, de doce de los 
corrientes, emitido por el Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Michoacán, por el que se da 
respuesta al escrito de treinta y 
uno de enero de dos mil 
diecinueve, acerca del aviso 
formal de la intención de constituir 
un partido político por parte de los 
actores. 

TEEM-JDC-017/2019 Simón Jiménez 
Morales y otros 

Ayuntamiento de Nahuatzen, 
Michoacán 

En contra del “acuerdo de cabildo 
número 006, de fecha 26 
(veintiséis) de febrero de 2019 
(dos mil diecinueve), emitido por 
el Ayuntamiento de Nahuatzen, 
Michoacán”, del “oficio 
35/02/PRE/2019,  a través del 
cual el Presidente Constitucional 
del municipio de Nahuatzen, 
Michoacán, Lic. David Eduardo 
Otlica Avilés, hace del 
conocimiento de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de 
Michoacán, del acuerdo tomado 
en sesión de cabildo del 
Ayuntamiento”. 
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6. Impugnaciones contra sentencias emitidas.  
 

Se impugnaron dos sentencias, las cuales a continuación se detallan:  
 

 

SENTENCIAS IMPUGNADAS 
EXPEDIENTE DEL  

TEEM 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

INTERPUESTO 
ACTOR DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN 
EXPEDIENTE EN EL 

TEPJF 
TEEM-JDC-201/2018 y 
TEEM-JDC-203/2018 

acumulados. 
 

Juicio Ciudadano Sergio Enrique Benítez 
Suárez 

ST-JDC-20/2019 

TEEM-JDC-002/2019 Juicio Ciudadano Mateo Aguilera Guzmán ST-JDC-24/2019 

 

7. Oficios girados: 
 

La Secretaría General de Acuerdos elaboró y despachó noventa y un 

oficios. 

 

8. Registro de promociones y correspondencia recibida:  

 

En la Oficialía de Partes se realizaron ciento setenta y siete registros de 

promociones y correspondencia recibida en esta área, tanto interna como 

externa, a la que se le dio el trámite conducente en cada caso, cuyos 

registros corresponden a la siguiente temática: 

 
NUMERO DE 
REGISTROS 

CORRESPONDENCIA 

CORRESPONDENCIA EXTERNA 

JURISDICCIONAL 

2 Avisos presentación de medios de impugnación 

9 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales  

1 Recursos de Apelación 

1 Asuntos Especiales 

 Promociones 

37 Escritos relativos al cumplimiento de requerimientos formulados en fase de 
instrucción/ Diversas promociones 

3 Escritos de desistimiento 

 Sentencias o Resoluciones emitidas 

18 Remisión de expedientes 

6 Sentencias 

5 Acuerdos plenarios 

1 Votos Particulares 
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 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 

 Comunicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

3 Notificaciones de Sala Regional Toluca del TEPJF 

4 Devolución de expedientes Sala Regional Toluca del TEPJF 

 Otras comunicaciones 

1 Solicitud de información jurisdiccional de ponencias  

ADMINISTRATIVA 

20 Oficios internos de las áreas recibidos 

21 Oficios externos recibidos 

2 Traducción de sentencia 

22 Sobres cerrados 

15 Invitaciones 

3 Felicitaciones 

1 Circulares 

 
 

9. Acuerdos de trámite elaborados:  
 

Se elaboraron veinte acuerdos de trámite, relacionados con el turno a 

magistrados de medios de impugnación, 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, y recepción de diversa 

documentación y la integración de cuadernos de antecedentes. 

 

10. Impugnaciones contra sentencias emitidas por este órgano 

jurisdiccional. 

 

Se impugnó un acuerdo, 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-JDC-187/2018 

Acuerdo de 15 de 
febrero de 2019 

Juicio Ciudadano Presidente Municipal en 
funciones del Ayuntamiento 
de Nahuatzen, Michoacán 

ST-JE-1/2019 

 
 

11. Oficios girados 
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La Secretaría General de Acuerdos elaboró y despachó sesenta y tres 

oficios. 

 

12. Registro de promociones y correspondencia recibida. 

 

En la Oficialía de Partes se realizaron ciento treinta y cinco 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 la siguiente temática: 

 
 

NUMERO DE 
REGISTROS 

CORRESPONDENCIA 

CORRESPONDENCIA EXTERNA 

JURISDICCIONAL 

3 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales  

 Promociones 

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

1 Solicitud de copias certificadas o de copias simples 

 Sentencias o Resoluciones emitidas 

3 Remisión de expedientes 

3 Sentencias 

1 Solicitud de información jurisdiccional de ponencia 

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

1 Juicio Innominado 

 Comunicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

1 Notificaciones de Sala Superior del TEPJF 

5 Notificaciones de Sala Regional Toluca del TEPJF 

1 Auxilio de Notificación (exhorto) 

4 Requerimientos de Sala Regional Toluca del TEPJF 

ADMINISTRATIVA 

3 Oficios internos de las áreas recibidos 

28 Oficios externos recibidos 

37 Sobres cerrados 

10 Invitaciones 

1 Reconocimientos 

 

13. Acuerdos de trámite 

 

Se elaboraron veinte acuerdos de trámite, relacionados con el turno a 

magistrados de medios de impugnación, para proveer sobre el 
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cumplimiento de sentencias, expedición de copias, recepción de 

notificaciones, trámite de medios de impugnación en contra de 

resoluciones de este órgano jurisdiccional, y recepción de diversa 

documentación y la integración de cuadernos de antecedentes. 

 

COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

1. Talleres, capacitaciones y conferencias 

 

1.1 El cuatro y cinco de marzo, en la sede de este órgano 

jurisdiccional, la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, impartió el “Taller sobre elaboración de 

sentencias con lenguaje ciudadano”, al personal de este tribunal local y 

del Instituto Electoral de Michoacán; para la realización de dicho evento, 

la coordinación informante, elaboró las invitaciones y solicitudes de 

colaboración a las diversas coordinaciones, listas de asistencia, 

reconocimientos y personificadores y se proporcionó el materia de apoyo.  

 

1.2 El Magistrado Presidente Omero Valdovinos Mercado, el cinco del 

mismo mes, participó en el Foro “Balances y desafíos de la representación 

política indígena”, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del 

Panel “La justiciabilidad de los Derechos Político-Electorales de los 

pueblos indígenas a la luz de la acción afirmativa; en tanto que la 

coordinación, recopiló el material de investigación, llevando a cabo el 

análisis de diversas sentencias locales y nacionales de materia electoral y 

la confección de diapositivas. 

 

1.3 El quince siguiente, tuvo lugar el Taller “Mecanismos de Protección 

en Materia de Violencia Política contra las Mujeres”, organizado por la 

Presidenta Municipal de Lagunillas Michoacán, como una de las 

actividades contempladas dentro del Plan Anual de Trabajo del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán, 

realizada en colaboración con el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación y la Violencia, el Ayuntamiento de ese municipio y la 
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Asociación Civil “Humanas sin Violencia”; para el desarrollo del taller, la 

coordinación informante, participó en las labores de planeación y logística, 

como la creación de  su programa; se elaboraron reconocimientos, 

constancias, presentadores y pendones para el evento. 

 

1.4 El Magistrado Presidente, el veintisiete de marzo hogaño, dictó la 

Conferencia “Justicia Electoral en Michoacán”, a alumnos de la 

Universidad Contemporánea de las Américas, plantel Uruapan; 

previamente la coordinación llevó a cabo los trabajos de investigación de 

precedentes jurisdiccionales y análisis de resoluciones. 

 

1.5 En el marco de la Campaña de Capacitación “Mujeres en Defensa 

de sus Derechos Políticos”, tuvo lugar el Foro “Violencia Política contra la 

Mujer y su Reparación Integral”, el veintidós del mes que se informa, en la 

ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, el Magistrado Presidente participó 

y, la coordinación informante, estuvo a cargo de la logística y planeación 

del evento, elaboración del contenido textual como de imágenes, así como 

entrega del material de apoyo para los asistentes (Protocolo para la 

Atención de la Violencia Política contra las Mujeres por razón de género). 

 

1.6 De igual forma, el Magistrado Presidente, en el Cuarto Encuentro 

Interamericano de Consultores Políticos, realizado el treinta del mes que 

se informa, participó en el Panel “Causales de Nulidades y la Reforma que 

viene”; para lo cual, la coordinación realizó trabajos de investigación de 

material sobre violencia política por razón de género, como apoyo al 

panelista. 

 

2. Trámites y registros. 

 

2.1 El cinco de marzo, la coordinación inició el trámite de este órgano 

jurisdiccional, ante el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 

Científicas y Tecnológicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 

a fin de formar parte de una base de datos relacionada con empresas, 
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instituciones y personas inscritas en el Sistema Integrado de Información 

Científica y Tecnológica. 

 

2.2 El seis siguiente, se obtuvo el Dictamen Previo derivado del registro 

de la revista denominada “Del Elector”, propiedad de este tribunal local, 

etapa que forma parte del procedimiento de registro. 

 

2.3 El veintiuno posterior, se llevó a cabo el registro de dos diplomados 

integrados en el Plan de Trabajo presentado por la coordinación, 

denominados: a) Diplomado en Derecho Procesal y Argumentación en 

Materia Política-Electoral; y, b) Mecanismos alternos de solución de 

conflictos y justicia restaurativa con enfoque Político-Electoral. 

 

2.4 Se ha dado seguimiento a los trabajos presentados por los ponentes 

y conferencista del Foro: “La Primera Minoría en la Integración de 

Ayuntamientos y Violencia Política de Género”, pues dichas 

participaciones se publicarán a manera de artículos en el libro que este 

órgano electoral editará. 

 

2.5 Del once al quince del mismo mes, la coordinación acudió a diversas 

instituciones escolares a nivel primaria, a fin de extender la invitación para 

participar en la segunda edición del “Tribunal Electoral Infantil 2019”, 

convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

del dieciocho al veintidós, se realizó el registro de niñas y niños 

participantes y, el veintiocho siguiente, se llevó a cabo la etapa estatal, en 

donde la coordinación apoyó con la logística del evento, elaboración de 

gafetes, reconocimientos, material de publicidad y solicitar la colaboración 

del Instituto Electoral de Michoacán, para las votaciones. 
 

 

COORDINACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA 

JURISDICCIONAL 

 

1. Jurisprudencia 
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1.1 Se elaboró y presentó a cada uno de los Magistrados, un Plan de 

Trabajo, donde se establecieron las actividades a realizar durante el 

período comprendido de marzo a diciembre del año en curso. 

 

1.2 El veintidós del mes que se informa, se llevó a cabo el Conversatorio 

para la elaboración de Tesis y Jurisprudencias, con Secretarios 

Instructores y Proyectistas adscritos a las ponencias de este órgano 

jurisdiccional, donde se analizaron los lineamientos para la elaboración, 

integración, sistematización y publicación de las tesis y jurisprudencias  

que emita este tribunal. 

 

1.3 La coordinación durante el mes que informa, ha analizado y revisado 

las sentencias emitidas, a fin de obtener criterios relevantes.. 

 

2. Estadística Jurisdiccional 

 

2.1 Dentro del mes, se emitieron seis sentencias en ocho juicios 

ciudadanos, y en un recurso de apelación. 

 

2.2 Ingresaron nueve Juicios para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano identificados con las claves TEEM-

JDC-009/2019, TEEM-JDC-010/2019, TEEM-JDC-011/2019, TEEM-JDC-

012/2019, TEEM-JDC-013/2019, TEEM-JDC-014/2019, TEEM-JDC-

015/2019, TEEM-JDC-016/2019 y TEEM-JDC-017/2019; un recurso de 

apelación TEEM-RAP-001/2019 y un Asunto Especial TEEM-AES-

001/2019. 

 

3. Biblioteca 

 

3.1 En atención a la solicitud de la ponencia de la Magistrada Yolanda 

Camacho Ochoa, se prestaron tres libros propiedad de la biblioteca. 

 

3.2 A solicitud de la Coordinadora de Género y Derechos Humanos, se 

facilitaron dos libros también propiedad de la biblioteca. 
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4. Donaciones 

 

4.1 A solicitud de una alumna del Centro Universitario de la ciudad de la 

Ciudad de Guadalajara, Jalisco, fueron donados dos libros, para la 

Biblioteca de esa institución; de igual forma, se donaron igual número de 

obras a personal del Senado de la República; lo cual quedó asentado en 

el Libro de Registro que se lleva en dicha coordinación. 

 

COORDINACIÓN DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 

 

1. Talleres y pláticas 

 

1.1 El ocho de marzo, en el Salón de Plenos de este órgano 

jurisdiccional, se llevó a cabo un acto simbólico de reflexión, con motivo 

de la conmemoración del día Internacional de la Mujer. 

1.2 El once del mes que se informa, también en el Salón de Plenos fue 

inaugurado, el Taller Universitario “Creando conciencia sobre la igualdad 

de género”, impartido por el Mtro. Julio Gonzalo Vargas Zacarías, con el 

tema “El rol de la mujer en las transformaciones de la sociedad actual”. 

 

1.3 El doce siguiente, se clausuró el taller aludido, con la participación 

de la Lic. Irma Ramírez Cruz, Consejera Electoral del Instituto Electoral de 

Michoacán, con el tema “Perspectiva de género, desigualdad y violencia 

política contra las mujeres”. 

 

1.4 El veintiuno posterior, también en el mismo  Salón de Plenos, tuvo 

lugar la plática de sensibilización sobre “La importancia de la inclusión 

laboral de personas con discapacidad”, impartida por el Mtro. Jaime 

Bolívar Reyes, Subdirector de Desarrollo Humano del CRIT Michoacán. 

 

2. Comunicaciones 

 

2.1 Al oficio 010/2019/CGDH/TEEM, dirigido a cada uno de los 

integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional, se adjuntó el Plan de 
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Trabajo de la coordinación en cuestión, para su análisis y aprobación en 

su caso. 

 

2.2 La Magistrada Yolanda Camacho Ochoa, acudió a las instalaciones 

del CRIT Michoacán, a fin de realizar un recorrido y conocer los trabajos 

que en el mismo se desarrollan; y en su visita, hizo entrega del donativo 

aportado voluntariamente por los Magistrados y personal de este órgano 

jurisdiccional. 

 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

1. Generación de información y difusión. 

 

1.1 Se elaboraron catorce comunicados o boletines de prensa; cuatro 

de ellos, relacionados con las sesiones públicas; los diez restantes, 

corresponden a conferencias impartidas por el Magistrado Presidente, así 

como la Magistrada Yolanda Camacho Ochoa y los Magistrados José 

René Olivos Campos e Ignacio Hurtado Gómez. 

 

1.2 En conjunto con la Coordinación de Capacitación, Investigación y 

Difusión en Materia Electoral, se diseñaron y elaboraron las constancias 

de participación de los niños y niñas inscritos a la segunda edición del 

“Tribunal Electoral Infantil 2019”, convocado por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

 

1.3 Se difundió el comunicado de prensa, relacionado con la 

inauguración por parte del Magistrado Presidente Omero Valdovinos 

Mercado, del Taller “Mecanismos de Protección en Materia de Violencia 

Política contra las Mujeres”, organizado por la Presidenta Municipal de 

Lagunillas Michoacán, como parte del Plan de actividades del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán; en 

relación con el mismo se elaboraron los materiales gráficos como lonas, 

constancia de asistencia y de participantes. 
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1.4 Se participó a los medios de comunicación, la convocatoria a la 

conferencia a cargo de la Magistrada Gabriela Villafuerte Coello de la Sala 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

1.5 Tuvieron lugar diez entrevistas con medios de comunicación por 

parte de la Magistrada y los Magistrados a petición de los periodistas y 

comunicadores; de las cuales, ocho fueron atendidas por el Magistrado 

Presidente Omero Valdovinos Mercado. 

 

1.6 Elaboración de síntesis informativas matutinas relevantes. 

 

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

públicas. 

 

1.8 Se diseñó para su difusión, el spot de radio en las estaciones de 

radioescuchas en el Estado, para promover la convocatoria a la segunda 

edición del “Tribunal Electoral Infantil 2019”del Tribunal Infantil. 

 

LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

1. Elaboración documental relacionada con: 

 

1.1 La Ejecución Presupuestaria y de Pago (DEEP), para pago de 

nóminas y gastos de operación de este órgano jurisdiccional, 

correspondientes a la primera y segunda quincena del mes que se 

informa;  

 

1.2 Cálculos de nómina; 

 

1.3 Timbrado de viáticos; 

 

1.4 Oficios de comisión y dispersión de viáticos correspondientes, para 

actividades de carácter oficial; 
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1.5 Por comisiones de notificaciones oficiales;  

 

1.6 Cheques por conceptos de gastos de operación; 

 

1.7 Información relacionada con los requerimientos de auditoria 2017, 

así como preparación de la documenta adicional; 

 

1.8 Estados Financieros y sus notas correspondientes al mes de 

diciembre 2018; 

 

1.9 Bitácora de control de combustible; 

 

1.10 Preparación de Pólizas de Ingreso, Egreso y Diario en Excel para 

posterior captura en el sistema SAACG.net.;  

 

1.11 Recepción de solicitudes y entrega de los materiales y consumibles 

que se solicitan por las diferentes áreas del Tribunal.  

 

1.12 Levantamiento de inventario. 

 

2. Dispersiones: 

2.2 De nóminas de la primera y segunda quincena;  

 

2.3 De saldo a tarjetas SI VALE, correspondientes ambas al mes que se 

informa. 

 

3. Seguimiento: 

 

3.1 De la bitácora de aseo a las diferentes áreas del Tribunal. 

 

4. Apoyo en: 
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4.1 Entrega de correspondencia en correos de México y DHL; 

4.2 En el desarrollo de las sesiones públicas del Pleno del Tribunal. 

4.3 En la compra de insumos para sesiones internas. 

 

5. Aspectos patrimoniales: 

 

5.1 Propuesta relacionada con el proceso de desincorporación de dos 

de las unidades automotrices propiedad de este Tribunal, mismas que 

presentan desgaste y se encuentran depreciadas contablemente, lo 

anterior con el objeto de sustituir dichas unidades. 

 

5.2 Durante el primer trimestre del año 2019, esta Administración ha 

recaudado el 25% del presupuesto asignado; a la fecha de cierre del mes, 

las ministraciones realizadas por la Secretaría de Finanzas y 

Administración en el Estado, se encuentran cubiertas conforme a lo 

programado en el calendario de pagos; 

 

5.3 Respecto del gasto, el Tribunal electoral ha erogado el 9% del 

presupuesto autorizado para el ejercicio 2019. 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO 

INSTITUCIONAL. 

 

1. Comunicaciones recibidas 

 

1.1 El Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Michoacán de Ocampo, en comunicado 

IMAIP/CHG/PRESIDENCIA/272/2019, envío invitación para 

asistir al “Taller Especializado en Protección de Datos 

Personales”, para los integrantes de la unidad de transparencia 

de este órgano jurisdiccional. 
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1.2 El mismo instituto, a través del folio 

IMAIP/CHG/PRESIDENCIA/344/2019, corrió invitación para 

asistir a la conferencia impartida por el Dr. Francisco Javier Acuña 

Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

 

2. Solicitudes de información 

 

2.1 Se dio respuesta a una solicitud pendiente de responder del mes 

próximo pasado, de folio 00154619. 

 

2.2 Se recibieron tres solicitudes de información pública, las cuales se 

encuentran pendientes de responder, y que a continuación se detallan: 

 

 
Folio Pregunta Estatus 

00154619 1.-Durante el ejercicio 2018 cuales eran los 
servidores públicos que laboraron en la 
presidencia del tribunal electoral y que cargos 
tenían de enero a diciembre.2.-Cuál es el perfil 
académico de los servidores públicos que 
trabajaron en la presidencia durante enero a 
diciembre de 2018.3.-Que horarios de trabajo 
tenían los servidores públicos de la presidencia 
en el periodo de enero a diciembre de 2018.4.-
Cuales son las funciones que desempeñan los 
cargos que tiene el personal que Integra la 
presidencia del tribunal electoral.5.-A la fecha, 
con que vacantes cuenta la presidencia del 
tribunal electoral, y el resto de las áreas.6.-Cuál 
es el procedimiento para ocupar las vacantes 
disponibles en el Tribunal Electoral, y qué tipo de 
perfiles se requieren a los postulantes.(sic)(sic) 

Ingreso el 13 de febrero 
en PNT de forma 
electrónica; Respondida. 

00288919 Solicito el estatus de asistencia a ese Tribunal 
con hora de entrada y salida del Magistrado 
Omero Valdovinos Mercado, de las fechas 16 
(dieciséis), 17 (diecisiete) y 18 (dieciocho) de 

Ingreso el 20 de marzo 
en PNT de forma 
electrónica; Pendiente 
de emitir respuesta. 
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

1. Apoyos 

 

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

sesiones públicas del Pleno de este órgano jurisdiccional. 

octubre del año 2018 (dos mil dieciocho), 
solicitando los documentos oficiales que 
acrediten su dicho. Así como copia de todos y 
cada uno de los acuerdos, proyectos o 
determinaciones firmadas en las fechas 
indicadas por el citado magistrado, si es 
necesario en su versión pública.(sic) 
 

00329719 Estoy realizando un mapa de género, para medir 
la incorporación de las mujeres en los órganos 
de impartición de justicia. Por lo anterior, solicito 
su colaboración para obtener la información 
siguiente: 
Número de mujeres y hombres que han 
trabajado, incluido personas de honorarios, en el 
órgano de impartición de justicia al que dirijo esta 
solicitud, desagregada por niveles y años, del 
2008 al 2018, con fecha de corte al 31 de 
diciembre de cada año. 
Lo anterior, para poder observar en qué puestos 
se desempeñan las mujeres y los hombres, en 
los órganos de impartición de justicia y cómo ha 
cambiado a lo largo de los años. Agradezco de 
antemano la atención al presente. (sic) 

Ingreso el 27 de marzo 
en PNT de forma 
electrónica; Pendiente 
de emitir respuesta. 

00339319 1. Constancias que acrediten el tiempo laborado 
por la ciudadana Reyna Lizbeth Ortega Silva, 
sus nombramientos, actividades a realizar, 
remuneraciones. 
2. Demandas interpuestas por la ciudadana que 
se mencionó, contra su órgano y estado actual 
del procedimiento 
3. Finiquitos y-o liquidaciones entregadas a la 
señalada, con el oficio que compruebe lo 
señalado. (Sic) 

Ingreso el 31 de marzo 
en PNT de forma 
electrónica; Pendiente 
de emitir respuesta. 
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1.2 A diferentes áreas del tribunal, relacionadas con informática y 

computación. 

 

2. Otras 

 

2.1 Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes 

computadoras e impresoras. 

 

2.2 Actualización de la página web, integrándose la información relativa 

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

convocatorias a las sesiones públicas celebradas dentro del mes que se 

informa, así como de fallos emitidos por la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta 

Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de 

México, las actas relativas y el informe mensual correspondiente a febrero 

del año en curso. 

 

2.3 De igual forma, se llevó a cabo el respaldo de la página web, de este 

órgano jurisdiccional. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

(Rúbrica) 

Magistrado Omero Valdovinos Mercado 

Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
 
 
 

 
 


