
                                                                                                                                                                                          
 
 

 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 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, presentados en relación con los juicios ciudadanos, 
identificados con las claves siguientes: 

 

JDC 

TEEM-JDC-059/2019 

TEEM-JDC-050/2019 

TEEM-JDC-056/2019 

TEEM-JDC-054/2019 

 

• Proyectos de Acuerdos Plenarios de Incumplimiento de Sentencia. 
 

JDC 

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

acumulados 

TEEM-JDC-021/2019 

 

• Proyecto de Acuerdo Plenario de Cumplimiento Parcial de Sentencia. 
 

JDC 

TEEM-JDC-022/2019 



1.2 Sesiones Públicas 
 
El Pleno de este órgano jurisdiccional, celebró seis sesiones públicas, en las que 
se resolvieron cuatro juicios ciudadanos, asimismo, se emitió una resolución 
incidental de incumplimiento de sentencia y uno innominado, ambas resoluciones 
de sendos juicios ciudadanos; 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 cuatro sentencias que resolvieron cinco juicios ciudadanos. 
 

JDC 

TEEM-JDC-059/2019 

TEEM-JDC-050/2019 

TEEM-JDC-056/2019 

TEEM-JDC-054/2019 

 
1.3 Acuerdos plenarios 
 
El Pleno emitió seis acuerdos administrativos y siete acuerdos jurisdiccionales: 
 
1.3.1 Administrativos: 
 

• Acuerdo Administrativo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, por el cual se autoriza emitir la Convocatoria para la Constitución 
del Observatorio Ciudadano de este órgano Jurisdiccional. 

 

• Acuerdo Administrativo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, por el cual se expide el Reglamento del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios Relacionados 
con bienes muebles e inmuebles de este órgano jurisdiccional. 

 

• Acuerdo Administrativo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, por el cual se expide el Reglamento de Operaciones del Comité 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de 
Servicios Relacionados con bienes muebles e inmuebles de este órgano 
Jurisdiccional. 

 

• Acuerdo Administrativo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, por el cual se expiden los Lineamientos de Entrega-Recepción 
de este órgano Jurisdiccional. 



• Acuerdo Administrativo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, por el cual se concede licencia con goce de sueldo, al Lic. Adrián 
Hernández Pinedo, Secretario Instructor y Proyectista de este órgano 
Jurisdiccional. 

 

• Acuerdo Administrativo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, por el cual se habilita al Lic. Héctor Rangel Argueta, 
Subsecretario General de Acuerdos, para que realice funciones de Secretario 
General de Acuerdos, únicamente el 24 de septiembre de 2019. 

 
1.3.2 Acuerdos Jurisdiccionales: 
 

• Acuerdo Plenario de Apertura de Incidente de Juicio Innominado, dentro del 
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
TEEM-JDC-187/2018. 

• Acuerdo Plenario de Incumplimiento de sentencia dentro del Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-
021/2019. 

• Acuerdo Plenario de Cumplimiento parcial de Sentencia dentro del Juicio 
para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano TEEM-
JDC-022/2019. 

• Proyecto de Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia dentro del 
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
TEEM-JDC-027/2019. 

• Proyecto de Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia dentro del 
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
TEEM-JDC-053/2019. 

• Proyecto de Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia dentro del 
Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
TEEM-JDC-035/2019. 

• Acuerdo Plenario de Incumplimiento de Sentencia dentro de los Juicios para 
la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano TEEM-
JDC-023/2019 y TEEM-JDC-024/2019 acumulados. 

 
1.4 Notificaciones 
 
El área de actuaria práctico un total de trescientos ochenta y una notificaciones, 
como se señala a continuación. 
 

PERSONALES OFICIO ESTRADOS NOTIFICACIONES 
TOTAL 

63 196 122 381 

 



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

ACUERDOS 
JURISDICCIONALES 

SENTENCIAS ACUERDOS PLENARIOS 

Ponencias 
91 

SGA 
20 

 
8 

 
7 

 
14.1 Notificaciones foráneas 
 
Se realizaron veintitrés salidas para la práctica de notificaciones fuera de la sede 
del Tribunal Electoral del Estado, como se relacionan a continuación: 
 

NOTIFICACIONES FORÁNEAS 
 

No Fecha Localidad Notificado Expediente 

 
1 

 
02/09/19 

 
NAHUATZEN, 
MICHOACAN. 

 

 
CONSEJO 

CIUDADANO 

 
TEEM-JDC-015/2019 

 
2 

 
03/09/19 

 
CDMX 

 
CEN DEL PRI 

 

 
TEEM-JDC-052/2019 

 
3 

 
04/09/19 

 
CDMX 

 

 
SCJN 

 
TEEM-JDC-028/2019 

 
4 

 
04/09/19 

 
LOS REYES, 
MICHOACAN 

 

 
AYUNTAMIENTO 

 
AYUNTAMIENTO 

 
5 

 
05/09/19 

 
CDMX 

 

CEN DEL PAN Y 
DOM. 

PARTICULAR 

 
TEEM-JDC-057/2019 

 
6 

 
05/09/19 

 
TOLUCA, EDO. MEX 

 

 
SALA REGIONAL 

 
ST-JDC-11/2019 
ST-JDC-24/2019 

 

 
7 

 
06/09/19 

 
EPITACIO HUERTA, 

MICHOACÁN 
 

 
AYUNTAMIENTO 

 
TEEM-JDC-035/2019 

 

 
8 

 
09/09/19 

 
NAHUATZEN, 
MICHAOCÁN 

 

AYUNTAMIENTO 
Y CONSEJO 
CIUDADANO 

INDÍGENA 

 
TEEM-JDC-015/2019 
TEEM-JDC-187/2019 
TEEM-JDC-021/2019 

 

 
9 

 
10/09/2019 

 
TANGAMANDAPIO 

 
AYUNTAMIENTO 

 
TEEM-JDC-060/2019 



MICHOACÁN 
 

 
10 

 
11/09/2019 

 
JIQUILPAN 

MICHOACÁN 
 

 
AYUNTAMIENTO 

 

 
TEEM-JDC-055/2019 

 

 
 

11 

 
 

12/09/2019 

 
 

NAHUATZEN 
MICHOACÁN 

 

 
CONSEJO 

CIUDADANO 
INDÍGENA 

 

 
TEEM-JDC-015/2019 

 
12 

 
13/09/2019 

 
OCAMPO 

MICHOACÁN 
 

 
AYUNTAMIENTO 

 
TEEM-JDC-022/2019 

 

 
 

13 

 
 

18/09/2019 

 
 

NAHUATZEN 
MICHOACÁN 

 

 
 

AYUNTAMIENTO 

 
TEEM-JDC-015/2019 
TEEM-JDC-021/2019 
TEEM-JDC-187/2019 

 

 
14 

 
20/09/2019 

 
TOLUCA, EDO. MEX. 

 

 
SALA REGIONAL 

 
TEEM-JDC-187/2019 

 

 
 
 

15 

 
 
 

20/09/2019 

 
 

NAHUATZEN 
MICHOACÁN 

 

 
CONSEJO 

CIUDADANO 
INDÍGENA Y 

AYUNTAMIENTO 
 

 
 

TEEM-CA-025/2019 
TEEM-JDC-187/2019 

 
16 

 
23/09/2019 

 
TOLUCA, EDO. MEX. 

 

 
SALA REGIONAL 

 

 
TEEM-JDC-187/2019 

 

 
17 

 
23/09/2019 

 
EPITACIO HUERTA 

MICHOACÁN 
 

 
AYUNTAMIENTO 

 
TEEM-JDC-035/2019 

 

 
18 

 
23/09/2019 

 
URUAPAN 

MICHOACÁN 
 

 
PARTICULAR 

 
TEEM-RAP-005/2019 

 

 
19 

 
23/09/2019 

 
PARACHO 

MICHOACÁN 
 

 
AYUNTAMIENTO 

 
TEEM-JDC-056/2019 

 

 
20 

 
24/09/2019 

 
LÁZARO, 

CÁRDENAS, 
MICHOACÁN 

 
AYUNTAMIENTO 

 
TEEM-JDC-027/2019 

 

 
21 

 
25/09/2019 

 
NAHUATZEN, 
MICHOACÁN 

 

 
AYUNTAMIENTO 

 
TEEM-JDC-187/2019 
TEEM-CA-025/2019 

 



 
22 

 
26/09/2019 

 
TOLUCA, EDO. MEX. 

 
 

 
SALA REGIONAL 

 
TEEM-JDC-015/2019 

 
23 

 
27/09/2019 

 
TUZANTLA, 

MICHOACÁN 
 

 
AYUNTAMIENTO 

 
TEEM-JDC-054/2019 

 

 
1.5 Medios de impugnación: 
 
Ingresaron al Tribunal Electoral cinco juicios ciudadanos y un recurso de 
apelación, los que se describen a continuación: 
 

EXPEDIENTE 
NÚMERO 

ACTOR AUTORIDAD/ÓRGANO 
RESPONSABLE 

TEMA 

TEEM-JDC-059/2019 Víctor Alfonso Urenda 
Magaña 

Directora de Educación 
Primaria de la 
Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado 
de Michoacán de 
Ocampo. 

Contra el oficio 
SE/SEB/DEP/0244/2019, 
emitido por Clara 
Olascoaga Calderón, 
Directora de Educación 
Primaria de la Secretaría, 
mismo que le impide 
ejercer el cargo que se le 
ha conferido. 

TEEM-JDC-060/2019 Consejo de 
Administración de 
gestión comunal 
Indígena de Tarecuato 

Ayuntamiento de 
Tangamandapio 

Para que el sean 
reconocidos los derechos 
político-electorales, 
autonomía, autogobierno 
y entrega de todos los 
recursos públicos que le 
corresponden. 

TEEM-JDC-061/2019 Dalia Paola Canela 
Espinoza, Síndica 
Municipal 

Presidente Municipal de 
Jiquilpan, Michoacán 

Contra actos de acción y 
omisión, que a su decir 
obstruyen e impiden que 
ejerza plenamente los 
derechos político-
electorales al ejercicio 
del cargo. 

TEEM-JDC-062/2019 Andrés Rodrigo 
Mendoza Betancourt, 
Regidor 

Presidente Municipal de 
Jiquilpan, Michoacán 

Contra actos de acción y 
omisión, que a su decir 
obstruyen e impiden que 
ejerza plenamente los 
derechos político-
electorales al ejercicio 
del cargo. 

TEEM-JDC-063/2019 Nelyda Dianara Guerra 
Lupian 

Presidente Municipal de 
Jiquilpan, Michoacán 

Contra actos de acción y 
omisión, que a su decir 
obstruyen e impiden que 
ejerza plenamente los 
derechos político-
electorales al ejercicio 
del cargo. 

TEEM-RAP-005/2019 Genaro Campos García, 
Contralor Municipal 

Consejo General del IEM Contra la resolución de 
fecha 30/09/19 en la que 



se le impuso una 
amonestación pública, 
por uso indebido de 
recursos públicos. 

 
1.6  Impugnaciones a sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional: 
 
En este periodo, se impugnaron dos resoluciones incidentales; un acuerdo plenario; 
y una sentencia, siendo las siguientes: 
 

EXPEDIENTE DEL 
TEEM 

MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 
INTERPUESTO 

ACTOR DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 

EXPEDIENTE EN EL 
TEPJF 

TEEM-JDC-015/2019 
Incidente de 
Incumplimiento de 
sentencia 

 
Juicio Ciudadano 

Ana María Maldonado y 
otros. 

 
ST-JDC-144/2019 

TEEM-JDC-187/2019 
Incidente Innominado 

 
Juicio Ciudadano 

Guillermo García 
Herrera y otros 20. 

ST-JDC-145/2019 

TEEM-JDC-027/2019 
Acuerdo cumplimiento 
de sentencia 

 
Juicio Ciudadano 

Miguel Ángel Peraldi 
Sotelo 

 
En trámite 

TEEM-JDC-050/2019 
 

Juicio Ciudadano José Manuel Hernández 
Elguero 

En trámite 

 
1.7  Oficios girados: 
 
La Secretaría General de Acuerdos elaboró y despachó ciento treinta y cuatro 
oficios. 
 
1.8  Registro de promociones y correspondencia recibida: 
 
En la Oficialía de Partes se realizaron ciento 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: 
 

NÚMERO DE 
REGISTROS 

CORRESPONDENCIA 
CORRESPONDENCIA EXTERNA 

JURISDICCIONAL 
 

1 Aviso de presentación de medio de impugnación 

5 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

1 Recurso de Apelación 

Promociones 
 

36 Diversas Promociones 

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

2 Escritos señalando domicilio 



1 Escrito señalando representante 

3 Escritos de solicitud de devolución de documentos 

12 Promociones de cumplimiento de sentencia 

1 Escritos de solicitud de copias certificadas/simples 

Sentencias o Resoluciones emitidas 
 

8 Remisión de expedientes 

7 Resoluciones Interlocutorias/Acuerdos plenarios 

1 Voto particular 

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 

1 Ampliación de demanda 

Comunicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial  
de la Federación 

5 Notificaciones de Sala Regional Toluca del TEPJFy/o remisión de expedientes 
de Sala Regional Toluca 

Otras comunicaciones 
 

13 Oficios internos de las diferentes áreas 

17 Oficios externos 

12 Sobres cerrados 

7 Solicitud de información 

3 Traducción de sentencia 

20 Invitaciones 

2 Ejemplares de Informe de Gobierno Municipal de Morelia 

 
1.9  Acuerdos de trámite: 
 
En este periodo que se informa, se elaboraron catorce acuerdos de trámite, 
relacionados con el turno a magistrados de medios de impugnación, para proveer 
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 El 4 de septiembre de 2019, en el salón de plenos de este Tribunal, se realizó 
la etapa estatal del Primer Concurso de Oratoria “Hablemos de Democracia, 
Igualdad y Justicia”, organizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 
 



1.2  Durante  la primera parte del mes de septiembre, el Tribunal Electoral, en su 
calidad de Institución editora, llevó a cabo la impresión y publicación del libro 
“ESTUDIOS DE DERECHO ELECTORAL MEXICANO. PARTE ADJETIVA Y 
SUSTANTIVA”, para lo cual, se realizaron los correspondientes trámites de registro, 
asignación de ISBN y Código de Barras ante el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor. 
 
2. Cursos y reuniones de trabajo. 
 
2.1  El 9 del mes que se informa, asistí a una reunión de trabajo con el Comité 
organizador encabezado por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, a fin de llevar diversas actividades académicas relacionadas con las 
Jornadas Estatales para la Difusión y Ejercicio Responsable de los Derechos 
Humanos y la Democracia convocadas por el INE. 
 
3. Labor editorial. 
 
3.1 Durante la primera parte del mes que se informa, el Tribunal Electoral, en su 
calidad de institución editora, llevó a cabo la impresión, registro y publicación de la 
revista “DEL ELECTOR”, para lo cual, se realizaron los correspondientes trámites 
de registro, asignación de “Reserva de Derechos al Uso 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 18 del mes que se informa, asistimos en comitiva al taller de aplicación del 
Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de 
género, organizado por la Sala Regional Toluca del Poder Judicial de la Federación 
y el Colegio de Abogados del Estado De México. 
 
1.2  El 19 siguiente, se asistió al informe anual de actividades llevadas a cabo por 
el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán, mis que tuvo 
verificativo en el Salón de Plenos de este Tribunal. 
 
1.3  En data 19 de Septiembre, se tuvo verificativo la Quinta Reunión de Trabajo 
“Participación Política de las Mujeres en Michoacán: retos, obstáculos y 
perspectivas para el proceso electoral 2020-2021”, mismo que se llevó a cabo en el 
Salón de Recepciones del H. Congreso del Estado de Michoacán, dando 
seguimiento a la propuesta de reforma legislativa tendiente a sancionar la violencia 
política por razón de género. 
 



1.4 El día 24 de septiembre, se llevó a cabo en el auditorio de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, la ceremonia del relevo de la Presidencia del Observatorio 
de Participación Política de las Mujeres en Michoacán, de parte de este Tribunal a 
la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 
 
1.  Generación de información y difusión de actividades: 
 
1.1  Se difundieron seis sesiones públicas del Pleno y seis comunicados de 
prensa, relacionados con los asuntos de dichas sesiones; en total, fueron siete 
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 El 10 de septiembre, por instrucciones del Magistrado José René Olivos 
Campos, se realizó un comunicado de prensa para la presentación de su libro 
titulado Gobiernos de Coalición en el Congreso del Estado de esta ciudad. 
 
1.3 Se elaboró un comunicado de la actividad de reforestación del personal del 
TEEM en coordinación con la Comisión Forestal de Michoacán. 
 
2. Otras actividades: 
 
2.1 Se llevó a cabo la elaboración de imagen, diseño e identidad gráfica, respecto 
de los diversos eventos desarrollados en el mes que se informa, esto es: 
 

• El informe de labores del período 2018-2019 del Magistrado Presidente 
Omero Valdovinos Mercado; 

• Se terminó de diseñar y se imprimió el libro “Estudios del Derecho Electoral” 
del Magistrado Presidente Omero Valdovinos Mercado.; 

• Se diseñó y elaboró el libro de “Reflexiones del Derecho Procesal Electoral 
en los tiempos de los Derechos Humanos” del Magistrado Ignacio Hurtado 
Gómez; 

• Se diseñó, editó y publicó la revista DelElector.com; 
 

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  Elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y de Pago (DEEP), 
para pago de nóminas y gastos de operación, del Tribunal Electoral, 
correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de septiembre de 2019. 
 
1.2  Elaboración de cálculos y timbrado de nómina del mes de septiembre. 
 
1.3  Renovación de contratos; 
 
1.4  Altas y bajas ante la Dirección de Pensiones Civiles del Estado y Dirección 
de Recursos Humanos; 
 
1.5  Elaboración de finiquitos. 
 
1.6      Elaboración de pólizas de cheque. 
 
1.7      Cálculo de cuotas de Seguro de Dispersiones de viáticos por diversas 

comisiones de funcionarios del TEEM. 
 
1.8    Elaboración de oficios de comisión y solicitud de viáticos de funcionarios de la 
Secretaría Administrativa. 
 
2. Dispersiones: 
 
2.1  Dispersión de nómina de la primera quincena de septiembre de 2019. 
 
2.2 Cálculo de cuotas de pensiones civiles del estado correspondientes a la 
primera quincena de septiembre 2019. 
 
2.3 Cálculo de cuotas de Seguro de Separación Individualizado correspondiente 
a la primera quincena de septiembre de 2019. 
 
2.4 Revisión de comprobaciones de gastos por diversas comisiones de los 
funcionarios del TEEM. 

 
2.5 Pago para carga de saldo en tarjetas Si Vale correspondiente a la primera 
quincena del mes de septiembre 2019. 
 
2.6 Elaboración parcial de formato de viáticos para transparencia 
correspondiente al tercer trimestre de 2019. 

 



2.7 Integración de carpeta de información relativa a la comprobación de gasto de 
operación ejercido en el ejercicio 2018 para la Secretaría de Finanzas, lo anterior, 
derivado de la revisión que se le está efectuando por parte de la Auditoría de la 
Federación. 
 
2.8 Dispersión de nómina de la segunda quincena de septiembre de 2019. 
 
2.9 Pago para carga de saldo en tarjetas Si Vale correspondiente a la segunda 
quincena del mes de septiembre 2019. 
 
2.10 Cálculo de cuotas de pensiones civiles del estado correspondientes a la 

segunda quincena de septiembre 2019. 
 
2.11 Separación Individualizada correspondiente a la primera quincena de 

septiembre de 2019. 
 
2.12 Cálculo y entero de impuestos federales correspondientes al mes de agosto 

de 2019. 
 
2.13 Cálculo y entero de impuestos estatales correspondientes al mes de agosto 

de 2019. 
 
2.14 Elaboración de estados financieros correspondientes a los meses de julio y 

agosto 2019. 
 
2.15 Se elaboraron las pólizas de diario del mes de agosto 2019,  correspondiente 

a las comprobaciones de gastos por diferentes conceptos, así como de gastos 
de fondo fijo o de caja y por reembolsos de gastos del tribunal electoral del 
estado de Michoacán. 

  
2.16 Asimismo, se realizaron las pólizas de ingresos en formato Excel, 

correspondientes a las operaciones del mes de agosto 2019, por los depósitos 
de la cuenta de cheques n° 0197437005 BBVA Bancomer y bajío cuenta 
22339204, así como de las transferencias electrónicas de la secretaria de 
finanzas y administración; codificándose de acuerdo al plan de cuentas y 
clasificador por objeto del gasto.  

 
2.17 Se igual forma se elaboraron las pólizas de egresos en Excel 

correspondientes al mes de agosto 2019, por los movimientos de retiro por 
medio de transferencia electrónica de la cuenta bancaria de cheques n° 
0197437005 BBVA Bancomer y bajío cuenta 22339204; para su codificación de 
acuerdo al plan de cuentas y clasificador por objeto del gasto. 

  



2.18 Se elaboraron y capturaron las pólizas presupuestales del ingreso recaudado 
en el sistema SAACG por los recursos solicitados a la secretaria de finanzas y 
administración correspondiente al mes de agosto de 2019. 

 
2.19 Se realizó la capturara de las pólizas de diario, ingresos y egresos de agosto 

del año en curso en el sistema automatizado de administración y contabilidad 
gubernamental (SAACG) para la generación de la contabilidad y emisión de la 
información financiera correspondiente. 

 
2.20 Se realizó la impresión de pólizas del mes de julio 2019, una vez presentados 

los estados financieros correspondientes. 
 
2.21 En materia de fiscalización, se dio atención a los requerimientos de solicitud 
de información de la auditoria federal a través de la Secretaria de Finanzas y 
Administración, relativo a las cuentas bancarias y pólizas de gastos del ejercicio 
fiscal 2018. 
 
2.22 De nómicas 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 periodo; 
 
3.  Apoyo en: 
 
3.1 Entrega de invitaciones para los eventos del 23 y 24 de septiembre. 
 
3.2 Apoyo en la logística para realización del informe de actividades del 
presidente Omero Valdovinos Mercado. 
 
3.3 Apoyo para entrega de invitaciones y correspondencia del tribunal. 
Apoyo de logística para la capacitación de funcionarios del Tribunal para la entrega 
recepción. 
 
3.4 Envió de documentos oficiales por DHL y Correos de México 
 
3.5 Abastecimiento de Almacén de Papelería  
 
3.6 Se llevó a cabo la reunión con el Pleno del Tribunal Electoral del Estado, para 
la discusión y en su caso aprobación del anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
2020. 
 
3.7 Se realizó la entrega ante la Secretaría de Finanzas y Administración del ante 
proyecto de Presupuesto de Egresos 2020. 
 



3.8 En coparticipación con el Órgano Interno de Control, se llevó a cabo la charla 
para los empleados del Tribunal Electoral “Lineamientos de Entrega-Recepción del 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán”. 
 
 

JEFATURA DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA JURISDICCIONAL. 
 
 
1.  Estadística Jurisdiccional 
 
1.1  En el período que se informa, se resolvieron cuatro juicios ciudadanos que  
resolvieron mediante el dictado de cuatro sentencias, por haberse acumulado uno 
de ellos. 
 
1.2  Con fecha del mes que se informa se asistió al Taller de Aplicación del 
protocolo para la atención de la Violencia Política contra las Mujeres, en la Ciudad 
de Toluca, lugar en que se solicitó la donación de material bibliográfico (Protocolo 
para atender la Violencia Política contra las Mujeres; Una cultura de Igualdad de 
Ricardo Ruiz Carbonell; Un itinerario en igualdad de Mónica González Dillón y otro; 
Manuela para la Igualdad del TEPJF y Ética Judicial electoral de José Alejandro 
Luna Ramos) mismo material bibliográfico que ha quedado en resguardo en la 
gaveta 31 de esta órgano Jurisdiccional. 
 
1.3  En atención a la solicitud de personal de la Ponencia del Magistrado José 
René Olivos Campos, se prestaron dos libros y de dos libros más a personal externo 
de este órgano Jurisdiccional. 
 
 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO 
 
1.  Comunicaciones: 
 
1.1 Oficios recibidos: 
 

• TEEM-P-950/2019. El Magistrado Omero Valdovinos Mercado, remite 
solicitud de información pública que recibió de Oficialía de Partes de manera 
presencial a la Unidad de Transparencia para que se le dé el trámite 
correspondiente en relación a la normatividad aplicable. 

 

• TEEM-P-IHG-071/2019. El Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, remite 
solicitud de información pública que recibió de Oficialía de Partes de manera 
presencial a la Unidad de Transparencia para que se le dé el trámite 
correspondiente en relación a la normatividad aplicable. 



 

• TEEM-P-SAPC-085/2019. El Magistrado Salvador Alejandro Pérez 
Contreras, remite solicitud de información pública que recibió de Oficialía de 
Partes de manera presencial a la Unidad de Transparencia para que se  le 
dé el trámite correspondiente en relación a la normatividad aplicable. 
 

• TEEM-JROC-070/2019. El Magistrado José René Olivos Campos, remite 
solicitud de información pública que recibió de Oficialía de Partes de manera 
presencial a la Unidad de Transparencia para que se le dé el trámite 
correspondiente en relación a la normatividad aplicable. 

 

• TEEM-SGA-0893/2019. La Secretaría General de Acuerdos, remite la 
información requerida para dar respuesta a la solicitud de información 
00803019. 

 

• SATEEM/187/2019. La Secretaría de Administración, remite la información 
requerida para dar respuesta a la solicitud de información 00800619. 

 
2. Oficios enviados 
 

• TEEM-TRANS-40/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio para 
solicitar información a la Secretaria de Administración de este órgano 
jurisdiccional en relación a las solicitudes de información pública 00871219, 
00871319, 00871419 y 00877219. 

 

• TEEM-TRANS-41/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio para 
solicitar información a la Secretaria de General de Acuerdos de este órgano 
jurisdiccional en relación a las solicitudes de información pública 00871219, 
00871319, 00871419 y 00877219. 

 

• TEEM-TRANS-42/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio para 
solicitar información al Órgano interno de Control de este órgano 
jurisdiccional en relación a las solicitudes de información pública 00871219, 
00871319, 00871419 y 00877219. 

 

• TEEM-TRANS-43/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio para 
informar al Magistrado Ignacio Hurtado Gómez que la solicitud de 
Información que envió a esta unidad fue capturada en Plataforma Nacional, 
quedando registrada bajo el número de folio 00877219. 

 

• TEEM-TRANS-44/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio para 
informar al Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras que la solicitud 



de Información que envió a esta unidad fue capturada en Plataforma 
Nacional, quedando registrada bajo el número de folio 00871219. 

 

• TEEM-TRANS-45/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio para 
informar al Magistrado José René Olivos Campos que la solicitud de 
Información que envió a esta unidad fue capturada en Plataforma Nacional, 
quedando registrada bajo el número de folio 00871419. 

 

• TEEM-TRANS-46/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio al 
Magistrado Ignacio Hurtado Gómez y se adjuntan los informes trimestrales 
del comité de transparencia de este órgano jurisdiccional en atención al oficio 
TEEM-P-IHG-071/2019. 

 

• TEEM-TRANS-47/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio al 
Magistrado José René Olivos Campos y se adjuntan los informes trimestrales 
del comité de transparencia de este órgano jurisdiccional en atención al oficio 
TEEM-P-IHG-071/2019. 

 

• TEEM-TRANS-47/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio al 
Magistrado Salvador Alejandro Pérez y se adjuntan los informes trimestrales 
del comité de transparencia de este órgano jurisdiccional en atención al oficio 
TEEM-P-IHG-071/2019. 

 

• TEEM-TRANS-49/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio a la 
Magistrada Yolanda Ochoa Camacho y se adjuntan los informes trimestrales 
del comité de transparencia de este órgano jurisdiccional en atención al oficio 
TEEM-P-IHG-071/2019. 

 
3.  En el periodo que se reporta, se respondió una solicitud, que estaban 
pendientes del mes de agosto, correspondiente al folio 00800619. 
 
4. Dentro del mes que se informa, se recibieron cuatro solicitudes de 
información pública de las cuales no se respondió ninguna, por medio de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, quedando las cuatro pendientes 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; lineamientos de 
entrega-recepción del TEEM; sentencia de la sala Regional Toluca y el informe de 
labores 2018-2019. 
 
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) 
YOLANDA  CAMACHO OCHOA 

Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
GCGS 

 
 
 
 
 
 


