
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 

2019. 

 

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 

 

1. Reuniones Internas 

 

Durante el mes que se informa, se celebraron ocho 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 

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

acumulados  

TEEM-JDC-030/2019 

TEEM-JDC-035/2019 

TEEM-JDC-045/2019 

TEEM-JDC-051/2019 

TEEM-JDC-053/2019 

 

 Proyecto de Acuerdo Plenario para decretar diligencias para mejor 

proveer. 

 



INFORME MENSUAL 
AGOSTO 2019 

JDC 

TEEM-JDC-030/2019 
 

 Proyecto de Acuerdo Plenario de Incumplimiento de Sentencia. 

 

JDC 

TEEM-JDC-0187/2018 
 

 Proyectos de Acuerdos Plenarios de Cumplimiento de Sentencia. 

 

JDC 

TEEM-JDC-042/2019 y  
TEEM-JDC-044/2019, acumulados. 

TEEM-JDC-048/2019 
 

1.2 Sesiones Públicas 

 

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

en las que se resolvieron seis juicios ciudadanos, uno de ellos 

acumulado; así como, asuntos administrativos relevantes; habiéndose 

levantado las correspondientes actas, donde se asienta el desarrollo y 

sentido de lo acontecido en dichas sesiones. 

 

 Sentencias emitidas 

 

Se emitieron cinco sentencias que resolvieron seis juicios ciudadanos,.  

 

JDC 

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

acumulados 

TEEM-JDC-035/2019 

TEEM-JDC-045/2019 

TEEM-JDC-051/2019 

TEEM-JDC-053/2019 
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1.3 Acuerdos plenarios  

 

El Pleno emitió un acuerdo administrativo y cuatro jurisdiccionales: 

 

1.3.1 Administrativos: 

 

 Acuerdo Administrativo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado 

de Michoacán, por el cual se autoriza realizar ajustes entre 

capítulos y partidas presupuestales con el objeto de regularizar el 

subsidio de I.S.R., otorgado a los servidores públicos de este 

órgano jurisdiccional. 

 

1.3.2 Acuerdos Jurisdiccionales: 

 

 Acuerdo Plenario para decretar diligencias para mejor proveer, 

dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales TEEM-JDC-030/2019. 

 Segundo Acuerdo Plenario sobre incumplimiento de sentencia 

dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales TEEM-JDC-187/2018. 

 Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia dentro de los 

Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales 

TEEM-JDC-02/2019 y. TEEM-JDC-044/2019, acumulados. 

 Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia dentro del Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales TEEM-

JDC-48/2019. 

 

1.4 Notificaciones 

 

El área de actuaría practicó un total de trescientas veinticinco 

notificaciones, como se señala a continuación. 
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El número de notificaciones realizadas, derivan de los siguientes 
acuerdos y sentencias:  

 

1.4.1 Notificaciones foráneas 
 

Se realizaron veintiocho 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.  05/08/19 NAHUATZEN, 

MICHOACÁN. 
AYUNTAMIENTO ST-JDC-24/2019 

2.  05/08/19 TINGAMBATO, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-040/2019 

3.  05/08/19 PERIBÁN, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-053/2019 

4.  06/08/2019 CIUDAD HIDALGO, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-019/2019 

5.  06/08/2019 ÁPORO, MICHOACÁN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-031/2019 

PERSONALES OFICIO ESTRADOS NOTIFICACIONES 

TOTAL 

49 136 140 325 

ACUERDOS JURISDICCIONALES SENTENCIAS ACUERDOS PLENARIOS  

 

Ponencias  

83 

SGA 

51 

 
4 
 

 
2 
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6.  07/08/2019 TUZANTLA, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-054/2019 

7.   
07/08/19 

TOLUCA, EDO. MEX SALA REGIONAL TEEM-JDC-023/2019 Y 
ACUMULADO 

8.  07/08/19 CDMX CEN PRI TEEM-JDC-052/2019 

9.  07/08/2019 LOS REYES, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-028/2019 

10.  09/08/19 PERIBÁN, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-053/2019 

11.  09/08/2019 CDMX CEN MORENA Y 
SCJN 

TEEM-JDC-042/2019 Y 
ACMULADO 

TEEM-JDC-028/2019 

12.  09/08/2019 TOLUCA, EDO. MEX SALA REGIONAL TEEM-JDC-031/2019 

13.  12/08/2019 PARACHO, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-045/2019 

14.  13/08/19 JIQUILPAN, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-055/2019 

15.  14/08/19 TOLUCA, EDO. MEX SALA REGIONAL TEEM-JDC-051/2019 

16.  14/08/2019 LOS REYES, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-028/2019 

17.  15/08/2019 NAHUATZEN, 
MICHOACÁN 

CONSEJO 
CIUDADANO 

TEEM-JDC-015/2019 

18.  16/08/19 NAHUATZEN, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-015/2019 

19.  17/08/19 TOLUCA, EDO. MEX SALA REGIONAL TEEM-JDC-051/2019 

20.  19/08/19 TOLUCA, EDO. MEX SALA REGIONAL TEEM-JDC-051/2019 Y 
TEEM-JDC-023/2019 
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21.  19/08/19 TOLUCA, EDO. MEX SALA REGIONAL TEEM-JDC-051/2019 

22.  23/08/19 EPITACIO HUERTA, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-035/2019 

23.  23/08/19 JIQUILPAN, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-055/2019 

24.  26/08/19 NAHUATZEN, 
MICHOACÁN. 

AYUNTAMIENTO 
Y OTROS 

TEEM-JDC-187/2018 

25.  27/08/19 NAHUATZEN, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-015/2019 

26.  27/08/19 CDMX CEN DEL PAN TEEM-JDC-057/2019 

27.  30/08/19 NAHUATZEN, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-021/2019 
(TEEM-CA-22/2019) 

28.  30/08/19 JIQUILPAN, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-055/2019 

 

1.5 Medios de impugnación: 

 

Ingresaron al Tribunal Electoral cinco juicios ciudadanos, los que se 

describen a continuación: 

 

EXPEDIENTE 
NÚMERO 

ACTOR AUTORIDAD/ORGANO 
RESPONSABLE 

TEMA 

TEEM-JDC-054/2019 José Manuel 
Serrato Pérez 

Presidenta Municipal de 
Tuzantla, Michoacán. 

Contra actos de la Presidenta de dicho 
municipio, consistentes en el retiro de la 
remuneración económica que por ley le 
corresponde al Jefe de Tenencia.  
 

TEEM-JDC-055/2019 Martha Eugenia 
Martínez 
Villaseñor 

Presidente Municipal de 
Jiquilpan, Michoacán y 
otros 

Por diversos actos que, a su decir, le impiden 
ejercer el cargo de Regidora del 
Ayuntamiento de Jiquilpan.  
 

TEEM-JDC-056/2019 
 

Yasir Elí Moreno 
Hernández y otros 

Presidente Municipal y 
Secretario del 
Ayuntamiento de Paracho, 
Michoacán 

En contra de la falta de la debida notificación 
de las convocatorias a la sesión ordinaria de 
trece de agosto y de la sesión solemne de 
catorce siguiente del presente año. 
 



INFORME MENSUAL 
AGOSTO 2019 

TEEM-JDC-057/2019 Aaron Gabriel 
Abarca Velázquez 

y otros 

Comisión de justicia del 
consejo nacional del 

partido acción nacional 

Controvertir la resolución de la Comisión de 
Justicia del Consejo Nacional del partido 
político mencionado, que determinó 
“eliminarlos del padrón de militantes en 
Uruapan, Michoacán. 
 

TEEM-JDC-058/2019 Julio César 
Fuentes Escamilla 

Comisión Especial 
Electoral municipal de 
Morelia, Michoacán 

En contra de la validez de la elección de 
encargado del orden de la Colonia Infonavit 
La Colina, del Municipio de Morelia, 
Michoacán.  
 

 

1.6 Impugnaciones a sentencias emitidas por este órgano 

jurisdiccional: 

 

En este periodo, se impugnaron dos sentencias, siendo las siguientes:   
 

SENTENCIAS IMPUGNADAS 

EXPEDIENTE DEL TEEM MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN 

INTERPUESTO 

ACTOR DEL MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN 

EXPEDIENTE EN EL 

TEPJF 

TEEM-JDC-031/2019 y 
acumulados 
 

Juicio de Revisión 
Constitucional Electoral 

Luis Humberto Rodríguez  
Santana 

ST-JDC-128/2019 

Juicio de Revisión 
Constitucional Electoral 

Berenice Juárez Navarrete 
y Gerardo Rodolfo Ibáñez 
Ponce 

ST-JDC-129/2019 

Juicio ciudadano Sergio Alejandro Chávez 
González 

ST-JDC-130/2019 

Juicio ciudadano María Norbella García 
Hernández 

ST-JDC-131/2019 

Juicio ciudadano Maritza Soledad Romero 
García, 

ST-JDC-132/2019 

TEEM-JDC-051/2019 Juicio Electoral Carolina Hernández Rangel ST-JDC-133/82019 

 
1.7 Oficios girados: 
 

La Secretaría General de Acuerdos elaboró y despachó ciento 

cincuenta y dos oficios. 

 

1.8 Registro de promociones y correspondencia recibida:  
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En la Oficialía de Partes se realizaron doscientos sesenta 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 

5 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales  

1 Controversia Constitucional 

 Promociones 

25 Diversas promociones 

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

2 Escritos señalando domicilio 

6 Escritos de solicitud de copias  

1 Escritos de tercero interesado 

1 Proyecto de Acuerdo de contralor interno del TEEM 

5 Escrito mediante el cual se requiere información 

1 Escrito mediante el cual se remite información 

1 Solicitud de expediente por ponencia 

 Sentencias o Resoluciones emitidas 

6 Remisión de expedientes 

5 Sentencias 

4 Resoluciones Interlocutorias/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 

5 Juicios para la Protección de los Derechos Político- Electorales 

2 Juicio de Revisión Constitucional Electoral 

1 Juicio Innominado 

2 Escritos de terceros interesados 

 Comunicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

3 Notificaciones de Sala Superior del TEPJF 

3 Remisión de expedientes de Sala Superior 

12 Notificaciones de Sala Regional Toluca del TEPJF 

5 Remisión de expedientes de Sala Regional Toluca 

5 Notificaciones de Juzgados de Distrito 

 Otras comunicaciones 

1 Notificación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

1 Notificación del Sistema de Administración Tributaria 

1 Queja administrativa  

6 Solicitud de Audiencia 

ADMINISTRATIVA 

23 Oficios internos de las diferentes áreas  

32 Oficios externos  

2 Traducción de sentencia 
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34 Sobres cerrados 

39 Invitaciones 

 
1.9 Acuerdos de trámite:  

 
En este período que se informa, se elaboraron cuarenta y siete 
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 E INVESTIGACIÓN. 

 

1. Foro, conferencias y conversatorio. 

 

1.1 Foro, Mecanismos alternativos de solución de controversias 

en materia político-electoral, desarrollado el jueves ocho y viernes 

nueve de agosto, al cual asistieron Magistradas, Magistrados y 

servidores públicos de diversos tribunales electorales estatales. 

 

1.2 Dentro de las actividades del Seminario permanente de ética 

judicial, el 28 del mes que se informa, el Magistrado Leonel Castillo 

González, dictó conferencia, en el patio central de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales. 

 

1.3 El Magistrado Alejandro David Avante Juárez, Magistrado de la 

Sala Regional perteneciente a la Quinta Circunscripción Plurinominal 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en 

Toluca de Lerdo, Estado de México, el 29 siguiente, impartió la 

conferencia Ética Judicial, en el auditorio de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos. 

 

1.4 El Magistrado Presidente Omero Valdovinos Mercado, el 30 de 

agosto, dentro del marco del Primer Congreso Internacional de Ciencias 
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Forenses, ofreció la conferencia Delitos Electorales, en el Auditorio del 

Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo. 

 

1.5 Conversatorio Sentencias relevantes del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en materia de violencia política por 

razón de género, realizado el 30 del mes que se informa, en el auditorio 

“Nicolaíta” del Centro Cultural Universitario de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la cual participaron los 

Magistrados Alejandro David Avante Juárez y Adín Antonio de León 

Gálvez, Magistrados adscritos, por su orden, a las Salas Regionales con 

sede en Toluca de Lerdo, del Estado de México y Xalapa, Veracruz, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

2. Cursos y reuniones de trabajo. 

 

2.1 El 15 del mes que se informa, el Magistrado Presidente, el 

Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras y dos Secretarios 

Instructores y Proyectistas, impartieron un curso de capacitación sobre 

elecciones de autoridades municipales auxiliares a servidores públicos 

del Ayuntamiento de Morelia. 

 

2.2 El 26 de agosto, se llevó a cabo la reunión de trabajo con el Comité 

que encabeza la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 

a fin de establecer las actividades académicas a desarrollar el próximo 

mes de septiembre. 

 

3. Torneo 

 

3.1 El 29 del mes que se informa, se llevó el torneo estatal de debate 

Gertrudis Bocanegra, inaugurado en el salón “Miguel Mesa” de la 

Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en tanto que las rondas de 

debate se desarrollaron en las aulas del edificio de la División de 

Estudios de Posgrado de la misma facultad. 
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4. Otras actividades. 

 

4.1 El Magistrado Presidente Omero Valdovinos Mercado, el 30 de 

agosto, participó como comentarista, en la presentación del libro 

Violencia Política contra las mujeres: el precio de la paridad en 

México, en el auditorio “Nicolaíta” del Centro Cultural Universitario de 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 

5. Labor editorial. 

 

5.1 Durante el mes que se informa, se registró y publicó la revista Del 

Elector, después de agotar los trámites de registro y asignación de 

reserva de derecho exclusivo, ante la Dirección de Reservas del 

Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

 

COORDINACIÓN DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 

 

1. Participación y colaboración 

  

1.1 El 7 del mes que se informa, la titular de la coordinación, se integró 

a las mesas de trabajo convocadas por el Instituto Electoral de 

Michoacán y la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 

Mujeres en Michoacán, con el propósito de analizar los retos, obstáculos 

y perspectivas para el proceso electoral 2020-2021, así como para 

proponer una reforma legal enfocada en identificar y sancionar la 

violencia política por razón de género y crear un modelo de atención 

simplificado para las víctimas. 

 

1.2 El 19 siguiente, participó como dialogante en la primera mesa 

temática sobre “Percepciones de género”, por invitación de la Junta 

Local del Instituto Nacional Electoral, dentro del análisis e interpretación 

de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 

 

1.3 Asistencia a la Cuarta Reunión de Trabajo, dando seguimiento 

sobre Participación Política de las Mujeres: Retos, obstáculos y 
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perspectivas para el proceso electoral 2020-2021, con sede en el Salón 

de Plenos del Congreso del Estado. 

 

1.4 La titular de la coordinación, participó como parte del Panel de 

Jueces para la adjudicación de puntos dentro del Torneo de Debate  

“Gertrudis Bocanegra”, organizado por el Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en Michoacán. 

 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

 

1. Generación de información y difusión de actividades: 

 

1.1 Se difundieron tres Sesiones Públicas del Pleno y cuatro 

comunicados de prensa, relacionados con los asuntos de dichas 

sesiones; en total, fueron once comunicados de prensa e igual cantidad 

los contenidos en redes sociales, relacionados con las actividades del 

Magistrado Presidente Omero Valdovinos Mercado, la Magistrada y 

Magistrados. 

 

1.2 Se llevaron a cabo seis entrevistas de los integrantes del Pleno 

con los medios de comunicación. 

 

1.3 El 4 de agosto, el Magistrado Presidente, acudió a la entrevista 

realizado por el comunicador Jaime López Martínez, de la estación de 

radio Respuesta, en Vox 103.3, relacionada con el Foro: Medios 

Alternativos de Solución de Controversias en Materia Político-Electoral, 

el cual tuvo lugar el 8 y 9 de ese mes. 

 

2. Otras actividades: 

 

2.1 Se llevó a cabo la labora de imagen, diseño e identidad gráfica, 

respecto de los diversos eventos desarrollados en el mes que se 

informa, esto es: 

 Del Foro Medios Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Político-Electoral;  
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 Conferencia impartida por Alejandro David Avante Juárez, 

Magistrado de la Sala Regional perteneciente a la Quinta 

Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; 

Conversatorio  

 Conversatorio Sentencias relevantes del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en materia de violencia política 

por razón de género; 

 De la presentación del libro Violencia Política contra las 

mujeres: el precio de la paridad en México; 

 De la portada del libro editado por este órgano jurisdiccional,  

Estudios de Derecho Electoral Mexicano; 

 Del Torneo de Debate “Gertrudis Bocanegra”; 

 Del libro Reflexiones del Derecho Procesal Electoral en tiempo 

de los Derechos Humanos. 

 

2.2 También se llevó a cabo la descarga y edición de las Sesiones 

Públicas, para la optimización de audio y calidad de la imagen. 

 

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 y timbrado de nómina del mes 

 

1.3 Renovación de contratos; 

 

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

Dirección de Recursos Humanos; 
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1.5 Se elaboraron los finiquitos y pólizas de cheque; así como, oficios 

de comisión y solicitud de viáticos de la Secretaría que informa; 

 

1.6 Cálculo de cuotas de Pensiones Civiles del Estado y del Seguro 

de Separación Individualizado, correspondientes a la primera y segunda 

quincena de agosto; 

 

1.7 Revisión de comprobaciones de gastos de diversas comisiones de 

los funcionarios; 

 

1.8 Cálculo y entero del pago provisional de impuestos federales; 

 

1.9 Cálculo del pago del 3% sobre nóminas del mes; 

 

1.10 Elaboración parcial del formato de viáticos para la Unidad de 

Transparencia, del primer trimestre de este año; 

 

1.11 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. 

 

1.12 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. 

 

1.13 Integración de pólizas de ingresos y egresos en 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, así como, de las transferencias electrónicas de la 
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Secretaría de Finanzas y Administración; codificándose de acuerdo al 

plan de cuentas y clasificador por objeto del gasto. 

 

1.14 Impresión de pólizas de junio, una vez presentados los estados 

financieros correspondientes; 

 

1.15 Llenado de la encuesta SEVAC correspondiente al segundo 

trimestre del ejercicio presupuestas 2019, obteniendo la calificación del 

94% de cumplimiento; 

 

1.16 Realización de trabajos de presentación del anteproyecto del 

presupuesto de egresos 2020; 

 

1.17 Se atendieron requerimientos por parte de la Dirección de 

Recursos Humanos, respecto de la auditoría del Instituto Mexicano del 

Seguro Social; 

 

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; 

 

2.3 Dispersiones de viáticos por comisiones a funcionarios de este 

órgano jurisdiccional; 

 

2.4 Abastecimiento de almacén de papelería; 

 

 

3. Apoyo en: 

 

3.1 Logística del Foro: “Medios Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Electoral”; 
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3.2 En los traslados de invitados a la conferencia “Ética Judicial” y a los 

del foro en comento; 

3.3 En la logística de la capacitación brindada a personal del 

Ayuntamiento de Morelia; 

3.4 Entrega de correspondencia en correos de México y DHL; 

 

JEFATURA DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA 

JURISDICCIONAL. 

 

1. Estadística Jurisdiccional 

 

1.1 En el período que se informa, se resolvieron seis juicios ciudadanos 

que resolvieron mediante el dictado de cinco sentencias, por haberse 

acumulado uno de ellos. 

 

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

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

órgano jurisdiccional.  

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y 

ARCHIVO  

 

1. Comunicaciones: 

 

1.1 Notificaciones recibidas: 

 

 Dentro del recurso de revisión IMAIP/0578/22019, interpuesto 

contra este tribunal por la entrega de información incompleta y, la 

entrega de información no corresponde con lo solicitado, se 

recibió la notificación por oficio 

IMAIP/CJ/OFICIO/2199/NOTIFICACION/05-08-19, mediante el 

cual, se solicitó se rindiera el informe justificado, dentro del 

término de siete días hábiles, lo cual se cumplió, en folio TEEM-

TRANS-36/2019 de trece del mes que se informa. 
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1.2 Oficios recibidos: 

 

 TEEM-P-857/2019, mediante el cual, por instrucciones del 

Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, se le instruyó 

para que rindiera el informe con justificación, requerido mediante 

oficio IMAIP/CJ/OFICIO/2199/NOTIFICACION/05-08-19. 

 

 TEEM-P-870/2019, mediante el cual, por instrucciones del 

Magistrado Presidente de este tribunal, se le autorizó a asistir al 

Foro Internacional: El Convenio 108 y sus implicaciones en la 

Protección de Datos Personales en México, impartido por el 

Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información  

Pública y Protección de Datos Personales, el 15 de los actuales. 

 

 SATEEM/0168/2019, la Secretaría de Administración, remitió 

información relacionada con el folio 0067739. 

 

 SATEEM/0187/2019, la Secretaría de Administración, remitió 

información relacionada con el folio 00711719. 

 

 SATEEM/0178/2019, la Secretaría de Administración, remitió 

información relacionada con el folio 00713219. 

 

  

 TEEM-CCS-057/2019, por medio del cual, la Coordinación de 

Comunicación Social, remitió información para dar respuesta a la 

solicitud de información 00766419. 

 

 TEEM/SGA/0815/2019, la Secretaría General de Acuerdos, 

remitió información relacionada con el folio 0067739. 

 

 TEEM/SGA/0839/2019, la Secretaría General de Acuerdos, 

remitió información relacionada con el folio 00707819. 
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 TEEM/SGA/0840/2019, la Secretaría General de Acuerdos, 

remitió información relacionada con el folio 00761519. 

  

2. Oficios enviados 

 

 TEEM-TRANS-34/2019, a través del cual se solicitó información 

a la Secretaría General de Acuerdos, respecto de la petición de 

información pública 00761519. 

 

 TEEM-TRANS-35/2019, se pidió información a la Coordinación 

de Comunicación Social del tribunal, respecto de la solicitud de 

información pública 00766419. 

 

 TEEM-TRANS-36/2019, se rindió informa con justificación al 

Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, en respuesta al 

comunicado IMAIP/CJ/OFICIO/2199/NITIFICACION/05-08-19. 

 

 TEEM-TRANS-37/2019, remitido a la Secretaría de 

Administración para la requisición de materiales. 

 

 TEEM-TRANS-38/2019, remitido a la Secretaría de 

Administración, para pedir información de la solicitud de 

información pública 00800619. 

 

 TEEM-TRANS-39/2019, a través del cual se solicitó información 

a la Secretaría General de Acuerdos, respecto de la petición de 

información pública 00803019. 

 

3. En el período que se reporta, se respondieron cuatro solicitudes, 

que estaban pendientes del mes de julio, correspondientes a los folios 

00677319, 00707819, 00711719 y 00714119. 

 

4. Dentro del mes que se informa, se recibieron cinco solicitudes de 

información pública de las cuales se respondieron cuatro, por medio de 
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la Plataforma Nacional de Transparencia, quedando una pendiente de 

respuesta. 

 

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. 


