
 

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2019. 

 

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 

 

1. Reuniones Internas 

 

Durante el mes que se informa, se celebraron doce 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, presentados en relación con los juicios 

ciudadanos, identificados con las claves siguientes: 

 

JDC RAP 

TEEM-JDC-015/2019 TEEM-RAP-003/2019 

TEEM-JDC-020/2019 TEEM-RAP-004/2019 

TEEM-JDC-021/2019  

TEEM-JDC-022/2019  

TEEM-JDC-025/2019  

TEEM-JDC-026/2019  

TEEM-JDC-027/2019  

TEEM-JDC-028/2019  

TEEM-JDC-029/2019  

TEEM-JDC-037/2019  
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 Proyecto de resolución de Incidente de Falta de Personería: 

 

JDC 

TEEM-JDC-021/2019 
 

 Proyecto de Acuerdo Plenario de Acumulación: 

 

RAP 

TEEM-RAP-03/2019 y TEEM-RAP-
04/2019 

 

 Proyecto de resolución de Incidente de Suspensión de Multa: 

 

RAP 

TEEM-RAP-003/2019 Y TEEM-
RAP-004/2019 

 

 Proyecto de resolución de Incidente de Incumplimiento de Sentencia: 

 

JDC 

TEEM-JDC-152/2018 

 

 

1.2 Sesiones Públicas 

 

El Pleno de este órgano jurisdiccional, celebró cinco sesiones públicas, en 

las que se resolvieron nueve juicios ciudadanos, uno de ellos acumulado y 

tres incidentes; así como, asuntos administrativos relevantes, como fue, la 

aprobación de la convocatoria, terna y designación del Contador Público 

Martín Severo Reyna Cuevas, como titular del Órgano Interno de Control de 

este tribunal, habiéndose levantado las correspondientes actas, donde se 

asienta el desarrollo y sentido de lo acontecido en dichas sesiones. 

 

 Sentencias emitidas 
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Se emitieron ocho sentencias mediante las cuales se resolvieron nueve 

juicios ciudadanos –por acumulación de dos-; dos recaídas a recursos de 

apelación, y tres resoluciones incidentales, emitidas dentro de dos juicios 

ciudadanos. 

 

JDC 

TEEM-JDC-015/2019 

TEEM-JDC-020/2019 

TEEM-JDC-021/2019 

TEEM-JDC-025/2019 

TEEM-JDC-026/2019 

TEEM-JDC-027/2019 

TEEM-JDC-028/2019 

TEEM-JDC-037/2019 

 

 Resoluciones Incidentales 

 

JDC RAP 

TEEM-JDC-152/2018 TEEM-RAP-003/2019 

TEEM-JDC-021/2019 TEEM-RAP-004/2019 

 

1.3 Acuerdos plenarios 

 

El Pleno emitió dos acuerdos administrativos y uno jurisdiccional: 

 

1.3.1 Administrativos: 

 

 Convocatoria para aspirantes a ocupar el cargo de Titular del Órgano 

Interno de Control del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 

 Acuerdo mediante el cual, se tuvieron por recibidos los escritos 

signados por la Mtra. Andrea Araceli Farías Olvera, enlace institucional 

y representante legal de la Comisión de Selección y Sistema Estatal 

Anticorrupción y Yahir de la Cruz Rojas, como Presidente y 
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Representante Legal de la Asociación Civil “Por una Sociedad 

Transparente”. 

 Acuerdo Administrativo del Pleno, por el cual se da respuesta a la 

solicitud presentada por Agustín García Franco, registrado como 

aspirante al cargo de titular del Órgano Interno del Tribunal Electoral 

del Estado de Michoacán. 

 

1.3.2 Acuerdos Jurisdiccionales: 

 

 Acuerdo Plenario de Acumulación, dentro de los recursos de apelación 

TEEM-RAP-003/2019 y TEEM-RAP-004/2019. 

 

1.4 Notificaciones 

 

El área de actuaría practicó un total de trescientas setenta y siete 

notificaciones, como se señala a continuación. 

 

 

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

 

1.4.1 Notificaciones foráneas 
 

Se realizaron veinticuatro salidas para la práctica de notificaciones fuera de 

la sede del Tribunal Electoral del Estado, como se relacionan a continuación: 

PERSONALES OFICIO ESTRADOS NOTIFICACIONES 

TOTAL 

63 183 131 377 

ACUERDOS JURISDICCIONALES SENTENCIAS ACUERDOS PLENARIOS  

 

Ponencias  

93 

SGA 

23 

 
13 

 

 
1 
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NOTIFICACIONES FORÁNEAS 

N° Fecha Localidad Notificado Expediente 

 
1.  03/06/2019 NAHUATZEN, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-152/2018 

2.  04/06/2019 CIUDAD HIDALGO, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-032, 033, Y 034 
TODOS 2019 

3.  04/06/2019 ZAMORA, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-014/2019 

4.  07/06/2019 EPITACIO HUERTA, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-035/2019 

5.  06/06/2019 CIUDAD HIDALGO, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-039/2019 

6.  10/06/2019 LOS REYES, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-028/2019 

7.  11/06/2019 NAHUATZEN, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-152/2018 

8.  13/06/2019 CDMX SCJN TEEM-JDC-011/2017 

9.  13/06/2019 TOLUCA SALA REGIONAL TEEM-JDC-012 Y 014, 
AMBOS 2019 

10.  13/06/2019 CHARAPAN, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-037/2019 

11.  14/06/2019 CDMX CEN DE MORENA TEEM-JDC-038/2019 

12.  18/06/2019 HIDALGO AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-036/2019 

13.  17/06/2019 NAHUATZEN, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-020/2019 
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14.  18/06/2019 TINGAMBATO, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-040/2019 

15.  19/06/2019 CDMX CEN DE MORENA TEEM-JDC-042/2019 

16.  19/06/2019 HIDALGO, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-023/2019 

17.  20/06/2019 CDMX CEN DE MORENA TEEM-JDC-044/2019 

18.  20/06/2019 EPITACIO HUERTA, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-045/2019 

19.  21/06/2019 NAHUATZEN Y 
CHARAPAN, MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-020/2019, 
TEEM-JDC-021/2019 Y 
TEEM-JDC-037/2019 

20.  25/06/2019 LOS REYES, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-028/2019 

21.  25/06/2019 EPITACIO HUERTA, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-035/2049 

22.  26/06/2019 TOLUCA, EDO. MEX SALA REGIONAL TEEM-JDC-021/2019 

23.  27/06/2019 CDMX CEN DE MORENA TEEM-JDC-042/2019 Y 
TEEM-JDC-044/2019 

24.  27/06/2019 TOLUCA, EDO. MEX SALA REGIONAL TEEM-CA-014/2019 Y 
TEEM-CA-015/2019 

 

1.5 Medios de impugnación ingresados 

 

Ingresaron al Tribunal Electoral once juicios ciudadanos, los que se 

describen a continuación: 

 
EXPEDIENTE 

NÚMERO 
ACTOR AUTORIDAD/ORGANO 

RESPONSABLE 
TEMA 

TEEM-JDC-037/2019 Ex autoridades 
municipales. 

Presidente Municipal y 
Tesorero del 

En contra de la omisión y falta de pago de 
diversas prestaciones, derivadas del 
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Ayuntamiento Charapan, 
Michoacán. 

ejercicio de su encargo, en el 
Ayuntamiento de Charapan, Michoacán.  

TEEM-JDC-038/2019 Wilma Zavala 
Ramírez 

Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
de MORENA 

Por la omisión y falta de resolución en el 
expediente CNHJ/MICH/045-2019, 
integrado con motivo de la queja 
presentada en su contra por Alfredo 
Ramírez Bedolla. 

TEEM-JDC-039/2019 
 

Wilma Zavala 
Ramírez 

Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
de MORENA 

Por la omisión y falta de resolución en el 
expediente CNHJ/MICH/052-2019, 
integrado con motivo de la queja 
presentada en  contra de Alfredo Ramírez 
Bedolla y Cristina Portillo. 

TEEM-JDC-040/2019 Ex autoridades 
municipales 

Presidente y Tesorero 
Municipales del H. 
Ayuntamiento de 
Tingambato.. 

En contra de la omisión y falta de pago de 
diversas prestaciones, derivadas del 
ejercicio de su encargo, en el 
Ayuntamiento de Tingambato,  Michoacán.  

TEEM-JDC-041/2019 Wilma Zavala 
Ramírez 

Comision Nacional de 
Honestidad y Justicia 
de MORENA 

En contra de la resolución dictada en el 
expediente CNHJ/MICH/045-2019, por la 
Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia del Partido MORENA.  

TEEM-JDC-042/2019 Wilma Zavala 
Ramírez 

Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
de MORENA 

En contra de la resolución emitida dentro 
del expediente CNHJ/MICH/052-2019, por 
la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia del Partido MORENA. 

TEEM-JDC-043/2019 Ana Guadalupe 
Posas Flores 

Humberto Trujillo Neri, 
Jefe de Tenencia de 
Capula, Mpio. de 
Morelia, Michoacán. 

Contra actos atribuidos a Humberto Trujillo 
Neri, actual Jefe de Tenencia, que a su 
decir, encuadran en violencia política 
contra las mujeres, por hablar mal de su 
persona. 

TEEM-JDC-044/2019 Cristina Portillo 
Ayala 

Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
de MORENA 

Impugna la resolución de 29 de  mayo de 
2019, emitida por la Comisión Nacional de 
Honestidad de Justicia de MORENA, en el 
expediente CNHJ/MICH/052/-19. 

TEEM-JDC-045/2019 
 

Ma. Cristina 
Velázquez 
Juárez 

Presidente Municipal, 
Síndica Municipal del  
Ayuntamiento de Paracho, 
Michoacán. 

En contra de la omisión de pago de 
diversas prestaciones derivadas del 
ejercicio de su encargo. 

TEEM-JDC-046/2019 Ana Guadalupe 
Posas Flores 

Humberto Trujillo Neri, 
Jefe de Tenencia de 
Capula, Mpio. de Morelia, 
Michoacán 

Contra actos atribuidos a Humberto Trujillo 
Neri, actual Jefe de Tenencia, que a su 
decir, encuadran en violencia política 
contra las mujeres, por hablar mal de su 
persona. 

TEEM-JDC-047/2019 Guillermo Burgos 
Ponce y otro. 

Ayuntamiento y Síndico 
Municipal de Morelia, 
Michoacán. 

Omisión de dictar resolución dentro del 
recurso de impugnación electoral 01/2019. 
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1.6 Impugnaciones a sentencias emitidas por este órgano 

jurisdiccional: 

 

SENTENCIAS IMPUGNADAS 

EXPEDIENTE 

DEL TEEM 

MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN 

INTERPUESTO 

ACTOR DEL 

MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN 

EXPEDIENTE EN 

EL TEPJF 

 
TEEM-JDC-012/2019 

 
Juicio Ciudadano Miguel Ángel Peraldi 

Sotelo 
ST-JDC-99/2019. 

TEEM-JDC-014/2019 Juicio Ciudadano David Martínez Gowman y 
y otros. 

ST-JDC-98/2019. 

TEEM-JDC-021/2019 Juicio Ciudadano Francisco Castañeda 
Huerta, María Gudalupe 

Irepan Jiménez.. 

ST-JDC.111/2019 

 
1.6 Oficios girados: 
 

La Secretaría General de Acuerdos elaboró y despachó ciento veintitrés 

oficios. 

 

1.7 Registro de promociones y correspondencia recibida:  

 

En la Oficialía de Partes se realizaron doscientos dieciocho 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 

11 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales  

 Promociones 

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

39 Diversas promociones 

5 Escritos señalando domicilio 

5 Escrito señalando representante 
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5 Escritos de solicitud de copias  

1 Escrito de alegatos 

 Sentencias o Resoluciones emitidas 

14 Remisión de expedientes 

8 Sentencias 

3 Resoluciones Interlocutorias 

1 Acuerdos plenarios 

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

3 Juicios para la Protección de los Derechos Político- Electorales 

2 Escritos de terceros interesados 

 Comunicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

4 Notificaciones de Sala Regional Toluca del TEPJF 

2 Notificaciones de Juzgado de Distrito del PJF 

 Solicitud de expediente por parte de ponencia 

ADMINISTRATIVA 

8 Oficios internos de las áreas recibidos 

21 Oficios externos recibidos 

4 Traducción de sentencia 

9 Sobres cerrados 

39 Invitaciones 

1 Agradecimientos  

3 Conversatorio 

6 Escritorio relacionados con la Convocatoria de Contralor  

2 Paquetes 

 

1.8 Acuerdos de trámite:  
 

En este período que se informa, se elaboraron setenta y un 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. 

 

COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN 

1. Foros. 

 

1.1 “Los peligros de la violencia de género en las tecnologías de la 

información y comunicación”, el Magistrado Presidente Omero 

Valdovinos Mercado, participó con el tema Violencia de Género en la redes 

sociales, el catorce de junio de, en el auditorio “Samuel Ramos”, de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; la coordinación auxilio con la 
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investigación de material bibliográfico, como criterios jurisprudenciales, 

artículos y bibliografía para integrar la exposición. 

 

1.2 “La reforma del estado y electoral”, el Magistrado Presidente Omero 

Valdovinos Mercado, ante el Congreso de la Unión, impartió la conferencia 

titulada La defensa del federalismo electoral, la cual tuvo lugar el veintiséis 

de los actuales. 

 

1.3 Séptimo Foro Regional “Mujeres adultas mayores”,  en 

representación del Magistrado Presidente Omero Valdovinos Mercado, 

acudió el titular de la coordinación informante Bernardo Loya Valdovinos, 

para formar parte de la mesa de análisis e impartir el tema Violencia política 

contra las mujeres adultas mayores, el cual tuvo lugar el veintinueve de junio, 

en la Universidad de Guanajuato. 

 

2. Eventos diversos 

 

2.1 Primer Parlamento Infantil 2019, organizado por el Congreso del 

Estado de Michoacán, en el que este órgano jurisdiccional colaboró en la 

convocatoria, selección e integración del evento; de igual forma, a través del 

coordinador de capacitación y la escribiente adjunta, impartieron pláticas 

(cuatro) a los padres y madres de los niños participantes, relacionadas con 

la integración y competencia de este tribunal. 

 

2.2 Conversatorio “La Mujer del Siglo XXI” a 44 años de la instauración 

del Día Internacional de la Mujer, evento organizado por la Sala Regional 

de la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, con sede en Toluca de Lerma, Estado de México; 

donde el Magistrado Presidente Omero Valdovinos Mercado, participó en la 

mesa de análisis Trascendencia de la participación política de las mujeres 

en México actual. Logros y retos, lo cual tuvo lugar el veintisiete de este mes, 

en el auditorio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; 
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la coordinación que informa, llevo a cabo trabajados de investigación y 

elaboración del material para la exposición. 

 

2.2 Segunda Sesión ordinaria del Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Michoacán, la cual se desarrolló el diecinueve 

del mes que se informa, presidida por el Magistrado Presidente Omero 

Valdovinos Mercado, y la coordinación fue encargada de, elaborar la 

convocatoria con el orden del día, entregar las comunicaciones dirigidas a 

los integrantes del observatorio para su asistencia, organizar la 

documentación a revisar en la sesión y verificar el lugar sede, el material 

requerido y los elementos necesarios relacionados para su puntual 

desarrollo. 

 

3. Colaboraciones 

 

3.1 El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, solicitó a este órgano 

jurisdiccional, colaboración, para la difusión de su revista electoral 

especializada “Electio”, lo cual se llevó a cabo a través del sitio web y redes 

sociales de este tribunal. 

 

4. Recopilación 

 

4.1 Se concluyó con las actividades de recopilación de los artículos que 

integrarán la publicación del libro denominado “Estudios de Derecho 

Electoral Mexicano. Parte adjetiva y sustantiva”, y se remitieron al área de 

comunicación social, a fin de que fue elaborado el diseño y los trabajos de 

imprenta requeridos. 

 

4.2 Finalmente, el trece de los actuales, se obtuvo del Instituto Nacional 

del Derecho de Autor, la Reserva de derechos al uso exclusivo del nombre 

de la revista “El Elector”. 
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COORDINACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA 

JURISDICCIONAL 

  

1. Jurisprudencia 

 

1.1 Se realizó la clasificación de las sentencia emitidas por este órgano 

jurisdiccional, comprendida de enero al mes que se informa, las cuales se 

registraron por tema. 

2. Estadística Jurisdiccional 

 

2.1 En el período que se informa, se emitieron ocho sentencias recaídas en 

nueve juicios ciudadanos –por acumulación de dos-; dos a recursos de 

apelación, y tres resoluciones incidentales, 

 

2.1 En atención a la solicitud de personal de la Secretaria General de 

Acuerdos, se prestaron cuatro libros y a tres a personal externo de este 

órgano jurisdiccional.  

 

COORDINACIÓN DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 

 

1. Participación y colaboración 

  

1.1 La titular de la coordinación, participó como expositora, en el taller 

Paridad de Género y Derechos Humanos, organizado por la LXXIV 

Legislatura del Estado, dentro del Primer Parlamento Infantil 2019, llevado a 

cabo el siete de este mes, y dirigido a las madres y padres de familia de los 

niños participantes. 

 

1.2 En el Forma Nacional “Peligros de la Violencia de Género en las 

Tics”, acompañó a la Magistrada Yolanda Camacho Ochoa e Ignacio 

Hurtado Gómez, en la mesa de diálogo Violencia Política en las redes 

sociales”, lo cual tuvo lugar el catorce del mes que se informa. 
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

1. Generación de información y difusión de actividades: 

 

1.1 Se difundieron cinco sesiones públicas del Pleno e igual número de 

comunicados. 

 

1.2 Se elaboraron doce comunicados de prensa e igual cantidad en 

contenidos de redes sociales, relacionados con las actividades del 

Magistrado Presidente Omero Valdovinos Mercado, la Magistrada y 

Magistrados. 

 

1.3 Destacándose, las publicaciones de la convocatoria para Órgano 

Interno de Control de este tribunal, en el diario de mayor circulación de esta 

entidad federativa –La Voz de Michoacán-; la correspondiente a la lista de 

registrados y, además, se transmitieron en vivo en la plataforma de la página 

de internet y en redes sociales, las comparecencias de los aspirantes 

registrados y aceptados, las cuales tuvieron lugar el diecisiete y dieciocho 

del mes que se informa. 

 

1.4 También, se difundió mediante su transmitió en vivo, la sesión ordinaria 

del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán, el 

diecinueve de este mes. 

 

1.5 Se llevaron a cabo nueve entrevistas de los integrantes del Pleno, con 

los medios de comunicación. 

 

1.6 Se diseñó la imagen y propuesta para el cartel del torneo de debate 

“Gertrudis Bocanegra”, el cual se llevará a cabo en agosto próximo; así 

como, cuatro propuestas para el logotipo de la revista del elector y dos más, 

para el libro Estudios de Derecho Electoral Mexicano que será impreso 

próximamente. 
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1.7 Diseño y llenado de las constancias entregadas a los asistentes al Foro 

de la Primera Minoría de Representación Política y del Taller de Mecanismos 

de Protección en Materia de Violencia Política para las Mujeres. 

 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

 

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 Renovación de contratos; 

 

1.5 Altas y bajas ante la Dirección de Pensiones Civiles del Estado y 

Dirección de Recursos Humanos; 

 

1.6 Oficios de comisión de carácter oficial; 

 

1.7 Por comisiones de notificaciones oficiales;  

 

1.8 Cheques por conceptos de gastos de operación; 

 

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

posterior captura en el sistema SAACG.net.;  

 

1.10 Elaboración de estados financieros y sus notas correspondientes a 

abril del año en curso; 
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1.11 Integración de información comprobatoria 2018 para entregar a la 

Secretaría de Finanzas y Administración para Auditoría Federal; 

 

1.12 Atención y preparación de la documentación requerida mediante oficio 

de la Secretaría de Finanzas y Administración a esta Secretaría de 

Administración, para llevar a cabo los trabajos de auditoría por parte de la 

Auditoria Superior de la Federación. 

 

1.13 Atención de compulsa de auditoría por parte de despacho externo del 

IMSS a efecto de desahogar pruebas de comprobación de pagos de nómina. 

 

1.14 Seguimiento de bitácoras de control de combustible y de aseo a las 

diferentes áreas del Tribunal; 

 

1.15 Recepción de solicitudes y entrega de los materiales y consumibles 

que se solicitan por las diferentes áreas del Tribunal.  

 

1.16 Inventario de bienes muebles. 

 

1.17 Ejecución del gasto autorizado mediante acuerdo del Pleno del 

Tribunal del capítulo 5000 partida 54104 correspondiente a equipo de 

transporte, al adquirir un vehículo NP 300 Nissan 2019. 

 

2. Dispersiones: 

 

2.2 De nóminas de la primera y segunda quincena del mes que se informa, 

así como de las tarjetas SI VALE, por el mismo período. 

 

2.3 De viáticos correspondientes, para actividades de carácter oficial. 

 

3. Apoyo en: 

 

3.1 Entrega de correspondencia en correos de México y DHL; 
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3.2 En el desarrollo de las sesiones públicas del Pleno del Tribunal. 

3.3 En la compra de insumos para sesiones internas. 

3.4 Fumigación de las diferentes áreas del tribunal. 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO  

 

1. Comunicaciones recibidas: 

 

1.1 Notificaciones 

 

 La notificación IMAIP/CJ/OFICIO/1878/NOTIFICACION/11-06-19, 

suscrita por el Coordinador Jurídico del Instituto Michoacano de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales; mediante el cual  la cual solicitó se rindiera informe 

justificado dentro de la denuncia anónima instaurada en contra de este 

órgano jurisdiccional. 

 

1.2 Oficios 

 

 SATEEM/01332019, de la Secretaría de Administración de este 

órgano jurisdiccional, mediante el cual, se remite información 

requerida, en relación con la solicitud de folio 00463719. 

 TEEM-SGA-523/2019, de la Secretaría General de Acuerdos, al cual 

se adjuntó el ejemplar del Periódico Oficial del Estado, número 60, 

Octava Sección, Tomo CLXXII, en donde se publicó el Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 

 TEEM-SGA-544/2019, de la misma secretaría, relativa a información 

requerida relacionada con la solicitud 00539619. 

 TEEM-P-564/2019, mediante la cual, el Presidente de este órgano 

jurisdiccional, le instruye para que rinda el informe con justificación, 

relacionado con la notificación 

IMAIP/CJ/OFICIO/1878/NOTIFICACION/11-06-19. 
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2. Oficios enviados 

 

 TEEM-TRANS-20/2019, enviado a la Secretaría de Administración, 

solicitando suministros para el funcionamiento de la Jefatura 

informante. 

 

 TEEM-TRNS-21/2019, se remitió informe con justificación 

relacionado con la notificación 

IMAIP/CJ/OFICIO/1878/NOTIFICACION/11-06-19. 

 

3. En el período que se reporta, se recibieron solicitudes de información 

pública, las que a continuación se detallan: 

 

 

 

3.1 De igual forma, se respondieron dos solicitudes que se encontraban 

pendientes, correspondientes a mayo pasado registradas con los números 

de folio 00495619 y 00539619. 

 

JEFATURA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Folio Pregunta Estatus 

00571319 Por este medio solicito den de baja 
mis datos personales de sus 
registros., tipo de derecho ARCO: 
Cancelación, presento solicitud: 
Titular, representante: ,tipo de 
persona: Titular. (sic) 

Ingreso el 10 de 
junio en PNT de 
forma electrónica; 
Se emite Acuerdo 
de Prevención. 

00617719 Solicito en formato digital la sentencia 
y/o resolución del expediente TEEM-
JDC-028-2019, que resolvió el 
Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán. (sic) 
 

Ingreso el 24 de 
junio en PNT de 
forma electrónica; 
Respondida 
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1. Apoyos 

 

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

sesiones públicas del Pleno de este órgano jurisdiccional. 

 

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, convocatoria 

para órgano interno de Control Interno de este tribunal, convocatorias a las 

sesiones públicas celebradas dentro del mes que se informa, actas de sesión 

e informe de mensual de actividades correspondiente a mayo 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. 
 
 

 


