
 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A JULIO 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-022/2019 TEEM-RAP-002/2019 

TEEM-JDC-023/2019 TEEM-RAP-003/2019 

TEEM-JDC-024/2019 TEEM-RAP-004/2019 

TEEM-JDC-031/2019  

TEEM-JDC-032/2019  

TEEM-JDC-033/2019  

TEEM-JDC-034/2019  

TEEM-JDC-036/2019  

TEEM-JDC-038/2019  

TEEM-JDC-039/2019  

TEEM-JDC-041/2019  

TEEM-JDC-042/2019  

TEEM-JDC-043/2019  
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TEEM-JDC-044/2019  

TEEM-JDC-046/2019  

TEEM-JDC-048/2019  

TEEM-JDC-049/2019  

 

 Proyectos de resolución de Incidente de Aclaración de Sentencia: 

 

JDC 

TEEM-JDC-015/2019 
TEEM-JDC-028/2019 

 

 Proyecto de resolución de Incidente de Incumplimiento de Sentencia: 

 

RAP 

TEEM-JDC-021/2019 

 

 Proyecto de resolución de Incidente de Cumplimiento de Sentencia: 

 

JDC 

TEEM-JDC-014/2019 
TEEM-JDC-019/2019 

 

 

1.2 Sesiones Públicas 

 

El Pleno de este órgano jurisdiccional, celebró seis sesiones públicas, en las 

que se resolvieron dieciocho juicios ciudadanos, siete de ellos acumulados; 

tres recursos de apelación; dos incidentes de aclaración de sentencia; un 

incidente de incumplimiento de sentencia y un incidentes de cumplimiento; 

así como, asuntos administrativos relevantes, como fue, la toma de protesta 

del Contador Público Martín Severo Reyna Cuevas, como titular del órgano 

de Control Interno de este órgano jurisdiccional; habiéndose levantado las 

correspondientes actas, donde se asienta el desarrollo y sentido de lo 

acontecido en dichas sesiones. 
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 Sentencias emitidas 

 

Se emitieron trece sentencias que resolvieron dieciocho juicios ciudadanos, 

siete de ellos acumulados y tres recursos de apelación; y, tres resoluciones 

incidentales   

JDC RAP 

TEEM-JDC-022/2019 TEEM-RAP-002/82019 

TEEM-JDC-023/2019 y 
024/2019 acumulados. 

TEEM-RAP-003/2019 y 
004/2019 

TEEM-JDC-031/2019, 
032/2019, 033/2019, 
034/2019 y 036/2019, 

acumulados. 

 

TEEM-JDC-038/2019  

TEEM-JDC-039/2019  

TEEM-JDC-040/2019  

TEEM-JDC-041/2019  

TEEM-JDC-042/2019  

 TEEM-JDC-43/2019 Y 
046/2019 

 

TEEM-JDC-048/2019  

TEEM-JDC-049/2019  

 

 Resoluciones Incidentales 

 

JDC 

TEEM-JDC-015/2018 

TEEM-JDC-021/2019 

TEEM-JDC-028/2019 

 

1.3 Acuerdos plenarios 

 

El Pleno emitió dos acuerdos administrativos y uno jurisdiccional: 

 

1.3.1 Administrativos: 

 



INFORME MENSUAL 
JULIO 2019 

4 
 

 Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por 

el que se suspenden los plazos procesales por el período comprendido 

del veintidós de julio al dos de agosto de dos mil diecinueve. 

 Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por 

el cual se atiende el escrito presentado por Saúl Mora Padilla. 

 

1.3.2 Acuerdos Jurisdiccionales: 

 

 Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia del Juicios para la 

Protección de los Derechos Políticos-Electorales del Ciudadano 

TEEM-JDC-019/2019. 

 

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 
 

PERSONALES OFICIO ESTRADOS NOTIFICACIONES 

TOTAL 

51 114 120 285 

ACUERDOS JURISDICCIONALES SENTENCIAS ACUERDOS PLENARIOS  

 

Ponencias  

76 

SGA 

27 

 
15 

 

 
2 
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Se realizaron veinticuatro salidas para la práctica de notificaciones fuera de 

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

 
 

NOTIFICACIONES FORÁNEAS 

N° Fecha Localidad Notificado Expediente 

 
1.  01/07/2019 LÁZARO CÁRDENAS, 

MICH. 
AYUNTMIENTO TEEM-JDC-027/2019 

2.  01/07/2019 EPITACIO HUERTA, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-035/2019 

3.  02/07/2019 LOS REYES, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-028/2019 

4.  02/07/2019 APORO, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-019/2019 

5.  03/07/2019 CDMX CEN MORENA TEE-JDC-039/2019 

6.  04/07/2019 LOS REYES, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-028/2019 

7.  5/07/2019 NAHUATZEN, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-152/2018 

8.  08/07/2019 TOLUCA, EDO. MEX SALA REGIONAL TEEM-JDC-028/2019 

9.  09/07/2019 CDMX CEN MORENA E INE TEEM-JDC-042/2019 Y 
ACUM. 

TEEM-RAP-003/2019 Y 
ACUM 

10.  09/07/2019 LOS REYES, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-028/2019 

11.  09/07/2019 TOLUCA, EDO. MEX SALA REGINONAL TEEM-JDC-042/2019 
TEEM-RAP-003/2019 Y 

ACUMULADO 
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12.  12/07/2019 NAHUATZEN, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO  

13.  15/07/2019 CDMX SALA SUPERIOR TEEM-RAP-003/2019 Y 
ACUMULADO 

14.  15/07/2019 CDMX SCJN S/E 

15.  16/07/2019 LOS REYES, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-028/2019 

16.  16/07/2019 TOLUCA, EDO. MEX SALA REGIONAL TEM-JDC-014/2019 

17.  16/07/2019 TUXPAN, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-049/2019 

18.  17/07/2019 TOLUCA, EDO. MEX SALA REGIONAL TEEM-JDC-023/2019 

19.  18/07/2019 CDMX SALA SUPERIOR TEEM-RAP-003/2019 Y 
ACUMULADO 

20.  18/07/2019 TOLUCA, MICHOACÁN SALA REGIONAL TEEM-RAP-003/2019 Y 
ACUMULADO Y TEEM-RAP-

002/2019 

21.  19707/2019 TUXPAN, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-049/2019 

22.  22/07/2019 TUXPAN, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-049/2019 

23.  22/07/2019 NAHUATZEN, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-021/2019 

24.  26/07/2019 TUXPAN, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-049/2019 

 

1.5 Medios de impugnación: 
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Ingresaron al Tribunal Electoral seis juicios ciudadanos, los que se 

describen a continuación: 

 
EXPEDIENTE 

NÚMERO 
ACTOR AUTORIDAD/ORGANO 

RESPONSABLE 
TEMA 

TEEM-JDC-048/2019 Juana Méndez 
Rodríguez 

Comisión Electoral 
Municipal de Morelia 

Violación al derecho de ser votado en las 
elecciones de servidores públicos 
municipales a diversos a los electos para 
integrar el Ayuntamiento de Morelia, 
Michoacán, Elección Encargado del Orden 
de la Colonia Infonavit López Mateos. 

TEEM-JDC-049/2019 Leodegario 
Ramírez 
Navarro 

Ayuntamiento de 
Tuxpan, Veracruz 

En contra del Secretario y el Ayuntamiento 
de Tuxpán, por diversos actos que 
vulneran la certeza, objetividad e 
imparcialidad del proceso electoral de la 
elección de la Jefatura de Tenencia de la 
Soledad, Municipio de Tuxpan, 
Michoacán. 

TEEM-JDC-050/2019 
 

Isaías Alcaráz 
Machado 

Ayuntamiento de 
Morelia, Michoacán 

En contra del Ayuntamiento de Morelia, 
porque afirma, no ha aprobado ni emitido 
la Convocatoria para elegir al Jefe de 
Tenencia de Jesús del Monte, Municipio 
de Morelia, Michoacán, para el periodo 
2018-2021 

TEEM-JDC-051/2019 María Yolanda 
Vázquez y 
Efraín Gilmar 
Lara Molina 

Comisión Especial 
Electoral Municipal  

En contra de la resolución de 10 de julio, 
por la que se declara procedente la 
cancelación anulación de los actores para 
contender por la Jefatura de Tenencia de 
Morelos, Municipio de Morelia, Michoacán. 

TEEM-JDC-052/2019 Marco Antonio 
Hernández 
Equihua 

Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria del 
PRI 

En contra de la resolución dictada por la 
Comisión Nacional de Justicia Partidaria 
del citado partido, dentro del Juicio para la 
Protección de los derechos partidarios del 
Militante de clave CNJP-JDP-MIC-
065/2019. 

TEEM-JDC-053/2019 José Alejandro 
Montes 
Sánchez 

Presidenta Municipal de 
Peribán 

Violación al derecho que tiene como 
regidor a dar contestación al informe de 
labores del primer año de la administración 
municipal del ayuntamiento de Peribán, 
Michoacán. 

 

1.6 Impugnaciones a sentencias emitidas por este órgano 

jurisdiccional: 

 

En este periodo, se impugnaron 5 sentencias, siendo las siguientes:   
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SENTENCIAS IMPUGNADAS 

EXPEDIENTE DEL TEEM MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN 

INTERPUESTO 

ACTOR DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN 

EXPEDIENTE EN EL 

TEPJF 

 

 
 
TEEM-RAP-002/2019 
 

Juicio ciudadano Eliacim David Cañada 
Rangel,Javier Valdespino 
García 

ST-JDC-125/82019 

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

Juicio Electoral INE 
IEM 
Director del Instituto de 
Ciencia y Tecnología e 
Innovación. 
Partido del Trabajo 
Partido del Trabajo 

SUP-JE-77/2019 
SUP-JE-78/2019 
SUP-JE-79/2019 

 
 

SUP-JE-82/2019 
SUP-JRC-28/2019 

TEEM-JDC-023/2019 Juicio Ciudadano Maritza Soledad Romero 
García 

ST-JDC-120/2019 

TEEM-JDC-025/2019 Juicio ciudadano Miguel Ángel Peraldi Sotelo ST-JDC-117/2019 

TEEM-JDC-028/2019 Juicio Electoral Leticia Piceno Cendejas, 
Síndica Municipal de Los 
Reyes, Michoacán 

ST-JE-10/2019 

 

1.7 Oficios girados: 
 

La Secretaría General de Acuerdos elaboró y despachó ciento veintidós 

oficios. 

 

1.8 Registro de promociones y correspondencia recibida:  

 

En la Oficialía de Partes se realizaron doscientos ochenta y dos 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 

6 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales  

 Promociones 
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20 Escritos relativos al cumplimiento de requerimientos formulados en fase de 
instrucción 

48 Diversas promociones 

1 Escritos señalando domicilio 

5 Escrito solicitud de devoluciones 

4 Escritos de solicitud de copias  

2 Escrito de aclaración de sentencia 

 Sentencias o Resoluciones emitidas 

26 Remisión de expedientes 

13 Sentencias 

3 Resoluciones Interlocutorias 

2 Acuerdos plenarios 

1 Voto particular  

1 Voto concurrente 

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

4 Juicios para la Protección de los Derechos Político- Electorales 

2 Juicio de Revisión Constitucional Electoral 

2 Juicios Electorales 

3 Escritos de terceros interesados 

 Comunicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

16 Notificaciones de Sala Regional Toluca del TEPJF 

5 Remisión de expedientes de Sala Regional y/o Sala Superior 

2 Notificación de Juzgados de Distrito 

2 Requerimientos de Sala Regional 

ADMINISTRATIVA 

1 Solicitud de información jurisdiccional de ponencias 

1 Solicitud de expediente por parte de ponencia 

1 Propuesta de Secretario Instructor y Proyectista 

15 Oficios internos de las áreas recibidos 

21 Oficios externos recibidos 

1 Solicitud de cursos o conferencias 

4 Traducción de sentencia 

3 Solicitud de información a través de trasparencia 

38 Sobres cerrados 

29 Invitaciones 

 

1.9 Acuerdos de trámite:  
 

En este período que se informa, se elaboraron treinta 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 
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1. Foros, taller y cine-debate. 

 

1.1 Foro, “La representación política en Michoacán, retos y nuevo 

modelo”, en la que el tribunal participó como coorganizador, el cual tuvo 

lugar el 4 y 5 del mes que se informa; por lo que la coordinación participó en 

las actividades de difusión y logística, además de que, coadyuvó con el 

Magistrados Presidente en la investigación y realización de su presentación 

en la mesa “Los Pueblos Indígenas y un Nuevo Modelo de Representación 

Política”. 

 

1.2 Foro Participación Política de las Mujeres en Michoacán: Retos, 

Obstáculos y Perspectivas para el Proceso Electoral 2020-2021”, el cual 

tuvo lugar el dieciséis del mes que se informa, en las instalaciones de la 

Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (SEIMUJER), 

estando representado el Presidente de este órgano jurisdiccional por la 

licenciada Michelle Anahid Hernández Nambo. 

 

1.3 Taller “Sensibilización sobre violencia política por razón de 

género”, dirigido por la licenciada Michelle Anahid Hernández Nambo, en 

cuanto Secretaria Técnica del Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en Michoacán, el once de julio, en la Casa de la Cultura de Paracho, 

Michoacán. 

 

1.4 Cine-Debate con la proyección del documental “Historia de los 

Procesos Electorales en México”, por parte de la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, llevado a cabo el 12 del mes que se informa, en 

el salón de plenos “Leonel Castillo González”, de este tribunal, en el que, la 

coordinación informante, participó en la logística. 

 

2. Otras actividades  

 

2.1 Durante el mes que se informa, se llevó a cabo la corrección, de 

artículos, diseño y compilación, del libro “Estudios de derecho electoral 
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mexicano. Parte adjetiva y sustantiva”, para su envío  a la imprenta, editado 

por este órgano jurisdiccional. 

 

2.2 Como parte de las actividades del Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Michoacán, el cual actualmente preside el Doctor 

Omero Valdovinos Mercado, Presidente de este órgano jurisdiccional, se 

llevó a cabo la implementación del “Cuestionario Diagnóstico sobre Violencia 

Política en Michoacán”, contactando a cada municipio del Estado, para la 

aplicación del cuestionario respectivo. 

 

2.3 Se dio inicio con las actividades de preparación del Torneo Debate 

“Gertrudis Bocanegra”, el cual se programó para el 29 y 30 de agosto 

hogaño, mediante la elaboración y envío de oficios e invitaciones a las 

instituciones coorganizadoras y miembros del Comité Académico, sociedad 

civil; elaboración del cronograma de actividades y diseño de imagen del 

evento. 

 

2.4 El 8 del mes que se informa, se llevaron a cabo las reuniones de 

trabajo, la primera, entre este órgano jurisdiccional representado por el 

licenciado Bernardo Loya Valdovinos, titular de la coordinación que informa 

y la Junta Local Ejecutiva en Michoacán, del Instituto Nacional Electoral, a 

fin de planear la realización de los próximos foros de difusión en materia 

electoral; y la segunda, entre el mismo tribunal a través del mismo 

representante y el Instituto Electoral de Michoacán, para dar seguimiento los 

resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, la cual se desarrolló en las 

instalaciones de este órgano jurisdiccional. 

 

COORDINACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA 

JURISDICCIONAL 

  

 

1. Estadística Jurisdiccional 
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1.1 En el período que se informa, se resolvieron dieciocho juicios 

ciudadanos siete de ellos acumulados, tres recursos de apelación, tres 

resoluciones incidentales dentro de tres juicios ciudadanos. 

 

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

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

órgano jurisdiccional.  

 

COORDINACIÓN DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 

 

1. Participación y colaboración 

  

1.1 La titular de la coordinación, el tres del mes que se informa, participó 

como dialogante en la primera mesa temática sobre discriminación y trato 

diferenciado, por invitación de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en Michoacán. 

 

1.2 El ocho siguiente, conjuntamente con el Licenciado Bernardo Loya 

Valdovinos, Coordinador de Capacitación, Investigación y Difusión de este 

órgano jurisdiccional, asistieron a una reunión de trabajo con la Mtra. Flor 

Juana Mendoza Zárate, Coordinadora de Participación Ciudadana del 

Instituto Electoral de Michoacán, a fin de dar seguimiento a las inquietudes 

de las niñas, niños y adolescentes que participaron en la Consulta Infantil y 

Juvenil 2019. 

 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

1. Generación de información y difusión de actividades: 

 

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

comunicados. 
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1.2 Se elaboraron nueve 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, entre ellas, la relativa a la toma de protesta del titular del órgano 

de Control Interno de este tribunal. 

 

1.3 Tuvieron lugar cinco entrevistas de los integrantes del Pleno con los 

medios de comunicación. 

 

1.4 En relación con las actividades del Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Michoacán, presidido por el Doctor Omero 

Valdovinos Mercado, Presidente de este órgano jurisdiccional, se produjo, la 

campaña en radio y televisión “Mujeres en defensa de sus derechos”, la cual 

se transmitirá con noventa impactos-spot y veinte spots en cadenas de 

televisión nacional. 

 

1.5 Se diseñó la portada del libro editado por este tribunal “Estudios de 

Derecho Electoral Mexicano”. 

 

1.6 Se concluyó el diseño de la imagen y propuesta gráfica del cartel del 

torneo de debate “Gertrudis Bocanegra”, a realizarse el 29 y 30 de agosto 

próximo. 

 

1.7 Se elaboró la imagen y se difundió el evento Foro de Medios 

Alternativos de Solución de Controversias en Materia Política Electoral, 

coordinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación y este órgano jurisdiccional, el cual se desarrollaría el 8 y 9 de 

agosto entrante.  

 

1.8 Se difundió lo relativo al Primer Concurso de Oratoria “Hablemos de 

Democracia, Igualdad y Justicia”. 

 

1.9 También se dio a conocer de las participaciones de los Magistrados 

José René Olivos Campos, Ignacio Hurtado Gómez y Salvador Alejandro 
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Pérez Contreras, en el Foro: “Representación Política en Michoacán, Retos 

y Nuevo Modelo”, organizado por el Congreso del Estado de Michoacán, el 

Instituto Electoral de Michoacán y el Tribunal Electoral del Estado de 

Michoacán, el 4 y 5 del mes que se informa. 

 

2. Otras actividades. 

 

2.1 Se llevó a cabo la actualización, mantenimiento y optimización del 

código del portal Web de la página del tribunal, para compatibilidad de 

dispositivos y navegadores actuales. 

 

2.2 Se descargó y editó el video de sesiones públicas para optimizar el 

audio. 

 

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 Elaboración de cálculos de nómina y de cheques por cálculos por 

concepto de gastos de operación del mes; 

 

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; 
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1.6 Cálculo de cuotas de pensiones civiles del Estado y del Seguro de 

Separación Individualizado, de las dos quincenas del periodo que se 

informa; 

 

1.7 Oficios de comisión de carácter oficial; 

 

1.8 Por comisiones de notificaciones oficiales;  

 

1.9 Revisión de comprobaciones de gastos de diversas comisiones de los 

funcionarios; 

 

1.10 Cálculo y entero del pago provisional de impuestos federales; 

 

1.11 Cálculo del pago del 3% sobre nóminas del mes 

 

1.12 Preparación y captura de pólizas presupuestales en el sistema 

SAACG, por los recursos solicitados a la Secretaría de Finanzas y 

Administración correspondiente al período informado; así como de las 

pólizas de diario, 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. 

 

1.13 Elaboración del formato de viáticos y de estados financieros en materia 

de transparencia, correspondiente al segundo trimestre del año en curso. 

 

1.14 Preparación de pólizas de diario correspondientes a junio del año en 

curso, relacionadas con los gastos por diferentes conceptos, gastos de fondo 

fijo o de caja y por reembolso de gastos del tribunal. 

 

1.15 Integración de pólizas de ingresos de formato Excel, de las 

operaciones de junio, por los depósitos y movimientos de retiro de la cuenta 

de cheques número 0197437005 BBVA Bancomer y bajío cuenta 22339204, 
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así como de las transferencias electrónicas de la Secretaría de Finanzas y 

Administración; codificándose de acuerdo al plan de cuentas y clasificador 

por objeto del gasto. 

 

1.16 Se confeccionó la bitácora de control de combustible. 

 

1.17 Recepción de solicitudes y entre de los materiales y consumibles 

solicitados por las diferentes áreas del tribunal. 

 

1.18 Levantamiento de inventario de bienes muebles. 

 

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

diferentes áreas del Tribunal; 

 

1.20 Impresión de pólizas de mayo, una vez presentados los estados 

financieros correspondientes. 

 

1.21 Elaboración del Acuerdo Administrativo para la erradicación del 

subsidio del I.S.R., que se otorga a los trabajadores y para la regularización 

del Patrimonio del tribunal, a efecto de aplicar las bajas contables de los 

acuerdos administrativos de ejercicios anteriores 

 

1.22 Reunión informativa para la elaboración de la MIR (Matriz de 

Indicadores de Resultados), que habrá de conformar el anteproyecto del 

Presupuesto 2020. 

 

2. Dispersiones: 

 

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

así como de pago de carga de saldo de las tarjetas SI VALE, por el mismo 

período. 
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2.3 De viáticos correspondientes, por comisiones de funcionarios del 

tribunal. 

 

3. Apoyo en: 

 

3.1 Entrega de correspondencia en correos de México y DHL; 

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: 

 

1.1 Oficios recibidos: 

 

 TEEM-P-600/2019, mediante el cual, el Magistrado Presidente de este 

órgano jurisdiccional, instruyó al titular de la unidad a asistir al Taller-

Capacitación, impartido por el instituto Michoacano de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 

 TEEM-P-601/2019, en donde se hace saber al titular de esta unidad, 

que al correo electrónico transparenciateem@gmail.com, se 

adjuntaron los formatos de obligaciones en transparencia, 

correspondientes a la Presidencia de este órgano jurisdiccional. 

 

 TEEM-P-605/2019, a través del cual se autorizó al titular de la unidad, 

a acudir el nueve del mes que se informa, al evento “15 años de 

Transparencia Universitaria: Hacia la Consolidación de Sistemas de 

Rendición de Cuentas y Gobierno Abierto”, convocado por la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. 
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 TEEM-CJEJ-055/2019 y TEEM-CCS-32/2019, remitidos por la 

Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Jurisdiccional y de 

Comunicación Social, donde informan del envío por el conducto 

indicado, de los formatos de obligaciones en transparencia asignados 

a su área a esta Unidad de Transparencia. 

 

 SATEEM/0157/2019. La Secretaría de Administración, remite la 

información requerida para dar respuesta a la solicitud de información 

00649919. 

 

 TEEM-SGA-0544/2019, la Secretaría General de Acuerdos, en los 

términos informados, remitió los formatos de obligaciones en 

transparencia asignados a su área. 

 

 TTEM/OIC/003/2019-003-2019. El titular del Órgano Interno de 

Control, remite la información requerida para dar respuesta a la 

solicitud de información 00677319. 

 

 TEEM-P-651/2019, por medio del que, se le instruyó al titular de la 

unidad que informa, asistir al Taller-Capacitación, impartido por el 

instituto Michoacano de Tr del mes informado.  

 

 TEEM-P-744/2019, a través del cual, se le instruyó para asistir a la 

primera Reunión de Trabajo para la Elaboración del Anteproyecto de 

Presupuesto 2020, a las 12:00 horas en el Salón de Plenos “Leonel 

Castillo González de este órgano jurisdiccional. 

 

 TEEM-SGA-0704/2019, la Secretaria General de Acuerdos, envío a la 

unidad de transparencia, el escrito de un postulante al concurso de 

aspirantes para el cargo del Órgano de Control Interno de este órgano 

jurisdiccional, mediante el cual solicitó diversa información relacionada 

con el proceso de designación del cargo anteriormente citado. 
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2. Oficios enviados 

 

 TEEM-TRANS-22/2019, por medio del cual, se solicitaron los formatos 

de obligaciones de transparencia  a las áreas encargadas. 

 

 TEEM-TRANS-23/2019 y TEEM-TRANS-25/2019, remitidos a la 

Secretaria de Administración, solicitando información en relación con 

la solicitud de información pública 00649919 y 00677319, 

respectivamente. 

 

 TEEM-TRANS-24/2019. La Unidad de Transparencia, solicita permiso 

de asistir al evento “15 años de Transparencia Universitaria: Hacia la 

Consolidación de Sistemas de Rendición de Cuentas y Gobierno 

Abierto”. 

 

 TEEM-TRANS-26/2019, se pidió información a la Secretaria General 

de Acuerdos, respecto de la solicitud de información pública 

00677319. 

 

 TEEM-TRANS-27/2019, se solicitó al titular del Órgano Interno de 

Control información pública relacionada con la petición 00677319. 

 

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

información pública de las cuales se respondieron tres, por medio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, quedando pendientes cuatro, virtud 

a la suspensión de los términos de respuesta, por el período vacacional a 

que se hizo alusión en el párrafo primero de este comunicado. 

 

 

Folio Pregunta Estatus 



INFORME MENSUAL 
JULIO 2019 

20 
 

 

00649919 Solicito la información concerniente a una ex empleada de 
ese sujeto obligado, de nombre de Reyna Lisbeth Ortega 
Silva, que fungió como Secretaria Instructora y Proyectista 
de la ponencia Rubén Herrera, necesito saber la fecha de 
ingreso así como la fecha de salida. Requiero saber la 
cantidad de su finiquito y/o indemnización y/o compensación 
enconómica por su salida de este sujeto obligado. En caso 
de estar en proceso de laudo, especificar que así sea o no, 
en caso de que esté demandado el sujeto obligado por parte 
de esta ex funcionaria especifique el numero de expediente 
del proceso de demanda laboral. Las causas de su baja, en 
caso de haber ofrecimientos para finiquitar el proceso 
mencionarlo con las respectivas cantidades ofrecidas a la ex 
funcionaria. Destaco que la información que se me 
proporcione será cotejada con documentos oficiales que 
tengo en mi poder al respecto de este caso en especifico. 
(sic) 

Ingreso el 3 de julio en PNT 
de forma electrónica; 
Respondida. 

00673319 1) La versión pública de la sentencia del expediente TEEM-
JDC-028-2019. (sic) 
 

Ingreso el 7 de julio en PNT 
de forma electrónica; 
Respondida 

00677319 1.- Requiero de un listado pormenorizado, desde la creación 
del Tribunal Electoral local hasta la presente fecha, de las 
resoluciones que ha emitido y que han sido objeto de 
revocación por la autoridad federal, catalogando o 
desglosándolo por magistrado. 
2.- Numero en particular de sentencias que le han revocado 
a cada magistrado, desde la creación del Tribunal Electoral 
local hasta la presente fecha, especificar cuáles y sobre qué 
tema versó. 
3.- Especificar de igual forma, los nombres completos, a que 
magistratura corresponde y el grado de estudios de los 
secretarios proyectistas que elaboraron los proyectos de 
sentencias que fueron revocadas por la autoridad federal 
(desde la creación del Tribunal Electoral Local hasta la 
presente fecha). Especificando en una tabla la cantidad por 
cada uno de ellos de las sentencias que les han sido 
revocadas. 
4.- La Contraloría Interna ha instaurado un procedimiento de 
investigación en contra de los Magistrados o Secretarios 
Proyectistas a quienes se les ha revocado sus resoluciones. 
Indicar cuantas. 
5.- Porcentaje de efectividad que tiene cada magistrado del 
Tribunal Electoral local, en base a las sentencias que le han 
revocado. (desde la creación del Tribunal Electoral Local 
hasta la presente fecha). 
6.- Porcentaje de efectividad global que tiene el Tribunal 
Electoral Local. (desde la creación del Tribunal Electoral 
Local hasta la presente fecha). 
7.- Porcentaje de efectividad global que obtuvo el Tribunal 
Electoral Local en el proceso electoral inmediato anterior. 

8.- Presupuesto global asignado al Tribunal Electoral 
Local para el 2019. 

Ingreso el 8 de julio en PNT 
de forma electrónica; 
pendiente de emitir 
respuesta. 
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9.- Además de emitir sentencias el Tribunal Electoral Local, 
que otras actividades realiza. (especificar qué porcentaje de 
su presupuesto lo destina para ello). 
10.- Los Magistrados Integrantes del Tribunal Electoral 
Local, en el 2018 cuantos viajes hicieron, por concepto de 
cursos, congresos, foros, etc, eventos que estén ligados con 
su función. Especificar el motivo y el monto erogado para 
tales actividades. (sic) 

 

00697419 Solicito el estado procesal de la demanda laboral que 
interpuso en contra del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán la ahora comisionada del IMAIP Reyna Lizbeth 
Ortega Silva. (sic) 

 

Ingreso el  14 de julio en 
PNT de forma electrónica; 
Respondida. 

00707819 Solicito en formato digital o escaneado y en versión pública, 
las páginas del 1 al 10, y del 45 al 55, del expediente 
TEEMJDC-028/2019. (sic) 

 

Ingreso el  14 de julio en 
PNT de forma electrónica;  
pendiente de emitir 
respuesta. 

0711719 Cuántos y quiénes de los servidores públicos que integran el 
sujeto obligado cuentan con cualquier tipo de seguro de vida 
y cualquier tipo de seguro de gastos médicos a cuenta del 
erario público, copia de los contratos respectivos, los 
nombres de las aseguradoras, el método de asignación de 
los contratos, el monto de cada uno de los contratos, los 
montos por los cuales cada uno de los servidores públicos 
está asegurado, especificar cuál es el fundamento jurídico 
para asignarse seguros de vida y seguros de gastos 
médicos. Asimismo, el acta de sesión del órgano interno que 
haya aprobado la adquisición de dichos beneficios, con la 
deliberación correspondiente a tal discusión y aprobación. 
Lo anterior, de manera anual, desde el año 2013. 
 
Al IMAIP se le pide, además de responder lo anterior, hacer 
extensiva esta solicitud al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y saber si 
dicho Comité ya cuenta con una página electrónica o algún 
medio del tipo que sea para difundir sus obligaciones de 
transparencia. Y saber si aparece en el listado de sujetos 
obligados de la Plataforma Nacional de Transparencia 
porque no la encontramos, tal vez no la buscamos bien o 
saber si aún no es dada de alta. 

Ingreso el 19 de julio en 
PNT de forma electrónica; 
pendiente de emitir 
respuesta. 

00714119 1. Se me notifique formalmente e informe si ya termino 
el proceso de designación referido en el párrafo que 
antecede. 
2. Si fuere el caso de que ya concluyo el proceso de 
designación señalado al proemio, se me informe cual 
fue el resultado final al que llegaron dentro de  dicho 
proceso, es decir, se me proporcionen los nombres de 
los participantes que integraron la terna a la que se 
refiere la cláusula novena de esa Convocatoria de 
mérito, así mismo, quien de esa terna, en su caso, 

Ingreso el 19 de julio en 
PNT de forma manual; 
pendiente de emitir 
respuesta. 
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resulto designado como Titular del Órgano Interno de 
Control del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
3. Se me informe cuales fueron los criterios, elementos 
y demás factores que se tomaron en cuenta para la 
evaluación de los participantes en el proceso de 
designación citado anteriormente. 
4. Con base en la información referida en el párrafo 
anterior, se me informe cuales fueron los resultado, es 
decir, la calificación obtenida por cada uno de los 
participantes en cada una de las diversas etapas que 
conformaron el proceso de designación ya señalado. 
5. Se me informe si para la sustanciación y resolución 
del proceso de designación multicitado, se cumplieron 
con todas y cada una de las disposiciones legales 
relativas, así como también con todos y cada uno de 
los requisitos señalados en la convocatoria de marras 
y los Lineamientos y Criterios de Evaluación de los 
Aspirantes para Titular del Órgano Interno de Control 
del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 
publicados en la Séptima Sección del Periódico Oficial 
del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, 
con fecha 3 de junio de 2019. 
6. Se me informe  si para la sustanciación y resolución 
del proceso de designación que nos ocupa, se 
apegaron a toda la normatividad aplicable para efecto 
de la designación del Titular del Órgano Interno de 
Control del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 
así como también, si dicho proceso no hubo conflicto 
de interés alguno por parte de cualquier integrante de 
este Pleno. 
7. En caso de haber llegado a una resolución final 
respecto de la integración de la terna y designación del 
ganador de la misma, como Titular del Órgano Interno 
de Control del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán del concurso ya señalado, si fuere el caso 
que el suscrito no resulto elegido como integrante de 
dicha terna y como ganador de ese concurso de mérito, 
se me informe con precisión, de manera fundada y 
motivada, las razones de dicha decisión, tanto de la 
integración de la mencionada terna, como de la 
designación de ganador de la misma. 
8. Finalmente, de las respuestas al suscrito respecto 
de todo lo anterior planteado, se sirva proporcionar al 
mismo, evidencia documental que soporte su dicho. 

 
Sin otro particular de momento, agradezco de 
antemano su amabilidad para responder esta petición 
en breve término, enviándoles un cordial saludo. (sic) 
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JEFATURA 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. 

 

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. 
 
 

 

 


