
                                                                                                                                                                                      
 
 

 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 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-073/2019 

TEEM-JDC-072/2019 

TEEM-JDC-071/2019 

TEEM-JDC-065/2019 

 

• Proyecto de Sentencia del Recurso de Apelación. 
 

RAP 

TEEM-RAP-005/2019 

TEEM-RAP-006/2019 

 

• Proyectos de Resolución de Excitativa de Justicia. 
 

EDC 

TEEM-EDC-001/2019  

TEEM-EDC-002/2019 

 



• Proyecto de Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia. 
 

JDC 

TEEM-JDC-068/2019 

TEEM-JDC-058/2019 

TEEM-JDC-055/2019 

TEEM-JDC-056/2019 

TEEM-JDC-023/2019 

TEEM-JDC-024/2019 

 

• Proyecto de Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia. 
 

JDC 

TEEM-JDC-051/2019 

TEEM-JDC-021/2019 

TEEM-JDC-054/2019 

 
1.2 Sesiones Públicas 
 
El Pleno de este órgano jurisdiccional, celebró cuatro sesiones públicas, en las que 
se resolvieron cinco juicios ciudadanos y un recurso de apelación y diversos 
asuntos de carácter administrativo relevantes; habiéndose levantado las 
correspondientes actas, en las que se hace constar el desarrollo y el sentido de las 
resoluciones. 
 

• Sentencias emitidas 
 
Se emitieron cinco sentencias que resolvieron tres juicios ciudadanos y un recurso 
de apelación, así mismo se dictaron dos resoluciones respecto de sendas 
excitativas de justicia. 
 

JDC 

TEEM-JDC-065/2019 

TEEM-JDC-071/2019 

TEEM-JDC-072/2019 

TEEM-RAP-005/2019 

TEEM-JDC-073/2019 

TEEM-EDJ-001/2019 

TEEM-EDJ-002/2019 

 
1.3 Acuerdos plenarios 
 
El Pleno emitió dos acuerdos administrativos y cinco acuerdos jurisdiccionales: 



 
1.3.1 Administrativos: 
 

• Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por el cual 
se aprueba el Procedimiento de licitación por “Invitación Restringida” a 
tiempos recortados a cuando menos 3 participantes para la adquisición del 
inmueble que habrá de albergar las instalaciones del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán, una vez que se declaró desierta la pública TEEM-01-
2019. 

 

• Las Bases a las que se sujetará la licitación de “Invitación Restringida a 
tiempos recortados a cuando menos 3 participantes para la adquisición del 
inmueble para albergar las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, N° TEEM-01-IR-2019”. 

 
1.3.2 Acuerdos Jurisdiccionales: 
 

• Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia del Juicio para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-055/2019, 
promovido por Martha Eugenia Martínez Villaseñor. 

 

• Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia del Juicio para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-056/2019, 
promovido por Yasir Elí Moreno Hernández y otros. 

 

• Acuerdo Plenario dentro del Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-068/2019, promovido por 
María Eugenia Gabriel Ruiz y otros. 

 

• Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia de los Juicios para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-
023/2019 y TEEM-JDC-024/2019 acumulados, promovidos por Maritza 
Soledad Romero García y Sergio Alejandro Chávez González, 
respectivamente. 

 

• Acuerdo Plenario del Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-058/2019, promovido por Julio César 
Fuentes Escamilla. 

 
1.4 Notificaciones 
 
El área de Actuaría practicó un total de doscientos sesenta notificaciones, como 
se señala a continuación. 



 
PERSONALES OFICIO ESTRADOS TOTAL 

NOTIFICACIONES  

66 86 108 260 

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

ACUERDOS 
JURISDICCIONALES 

SENTENCIAS ACUERDOS PLENARIOS 

Ponencias 
87 

SGA 
18 

 
5 

 
5 

 
14.1 Notificaciones foráneas 
 
Se realizaron diecisiete 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 

04/11/2019 CDMX 
COMISIÓN DE 

JUSTICIA DEL PAN 
TEEM-JDC-

057/2019 

 
2 

04/11/2019 
NAHUATZEN, 
MICHOACÁN. 

AYUNTAMIENTO 
TEEM-JDC-

068/2019 

 
3 

04/11/2019 CDMX 
COMISIÓN DE 

JUSTICIA DEL PAN 
TEEM-JDC-

031/2018 

 
4 

05/10/2019 
NAHUATZEN, 
MICHOACÁN. 

AYUNTAMIENTO TEEMJDC-068/2019 

 
5 

07/11/2019 PARACHO AYUNTAMIENTO 
TEEM-JDC-

056/2019 

 
6 

07/10/2019 JIQUILPAN AYUNTAMIENTO 

TEEM-JDC-
061/2019 

TEEM-JDC-
062/2019 

TEEM-JDC-
063/2019 

 
7 

13/11/2019 CDMX CEN DE MORENA 
TEEM-JDC-

071/2019 

 
8 

13/11/2019 TOLUCA 
SALA REGIONAL 

TOLUCA 
TEEM-JDC-

065/2019 

 
9 

19/11/2019 
NAHUATZEN, 
MICHOACÁN 

AYUNTAMIENTO 
TEEM-JDC-

187/2018 

 
10 

19/10/2019 
COMACHUÉN, 
MICHOACÁN 

JEFES 
COMUNALES, 

JUECES 
COMUNALES Y 

TEEM-JDC-
068/2019 



REPRESENTANTES 
DE BIENES 

COMUNALES DE 
LA COMUNIDAD 

INDIGENA DE 
COMACHUÉN 

 
 

11 
21/11/2019 NAHUATZEN AYUNTAMIENTO 

ST-JDC-144/2019 
ST-JDC 145/2019 Y 

ACUMULADO 

 
12 

22/11/2019 PARACHO AYUNTAMIENTO 
TEEM-JDC-

045/2019 

 
 

13 
22/11/2019 TOLUCA 

SALA REGIONAL 
TOLUCA 

TEEM-JDC-
065/2019 

 
14 

22/11/2019 JIQUILPAN AYUNTAMIENTO TEEM-JDC-055/019 

 
 
 

15 

25/11/2019 NAHUATZEN 

COMISION DE 
DIALOGO Y 

AYUNTAMIENTO 
DE NAHUATZEN 

TEEM-JDC-
066/2018 

 
16 

26/11/2019 
COMACHUÉN, 
MICHOACÁN 

JEFES 
COMUNALES, 

JUECES 
COMUNALES Y 

REPRESENTANTES 
DE BIENES 

COMUNALES DE 
LA COMUNIDAD 

INDIGENA DE 
COMACHUÉN 

TEEM-JDC-
068/2019 

 
17 26/11/019 NAHUATZEN AYUNTAMIENTO 

ST-JDC-144/2019 
ST-JDC 145/2019 Y 

ACUMULADO 

 
1.5 Medios de impugnación: 
 
Ingresaron al Tribunal Electoral dos juicios ciudadanos y un recurso de 
apelación, 1 asunto especial; y, 2 excitativas de justicia, los que se describen a 
continuación: 
 

EXPEDIENTE 
NÚMERO 

ACTOR AUTORIDAD/ÓRGANO 
RESPONSABLE 

TEMA 

TEEM-JDC-074/2019 Víctor Manuel Silva 
Tejeda. 

Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria del PRI. 

En contra del Acuerdo de la 
Comisión Nacional de Justicia 
Partidaria del PRI, de 15 de 
noviembre de 2019, emitido 
dentro del expediente CNJP-
JDCP-MIC-065/2019, mediante 
el cual impone amonestación 
pública. 
 



TEEM-JDC-075/2019 David Gustavo Ramírez 
Bautista y otros (Consejo 
Comunal Indígena de 
Cuanajo) 

Ayuntamiento de Pátzcuaro, 
Michoacán. 

Autonomía, autogobierno, libre 
determinación y ejercicio de 
presupuesto directo. 

TEEM-RAP-007/2019 Agustín Rebollar Cruz. Encargada del Despacho 
de la Secretaría Ejecutiva 
del IEM. 

En contra del acuerdo  de fecha 
11 de noviembre de 2019,  
emitido dentro del expediente  
IEM-MOC-73/2019, 
correspondiente a la 
convocatoria para la 
conformación del Observatorio 
Ciudadano del Poder Ejecutivo 
del Estado de Michoacán. 
 

TEEM-AES-003/2019 Concejo Indígena de 
Nahuatzen 

Comisión de Diálogo y 
Gestión de la Comunidad de 
Nahuatzen, y el 
Ayuntamiento de 
Nahuatzen, Michoacán. 

En contra del acta de Asamblea, 
mediante la cual fueron 
removidos del cargo como 
integrantes del Consejo Indígena 
Ciudadano de Nahuatzen, 
Michoacán, señalando como 
responsable a la Comisión de 
Diálogo y Gestión y al 
Ayuntamiento de Nahuatzen, 
Michoacán. 
 

TEEM-EDJ-001/2019 Guillermo García Herrera. Presidencia del Tribunal 
Electoral del Estado de 
Michoacán. 

Por un exceso en el plazo para 
resolver un supuesto “incidente 
innominado”, presentado el 15 
de octubre de 2019. 
 

TEEM-EDJ-002/2019 Guillermo García Herrera. Presidencia del Tribunal 
Electoral del Estado de 
Michoacán. 

Por un exceso en el plazo para 
resolver un supuesto “incidente 
innominado”, presentado el 15 
de octubre de 2019, por el cual 
se informó el desconocimiento 
que realizó la Asamblea General 
de la Comunidad, sobre Concejo 
Comunal como autoridad 
tradicional. 
 

 
1.6  Impugnaciones a sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional: 
 
En este periodo, se impugnó una sentencia; así como una excitativa de justicia 
dictada por el Pleno; siendo las siguientes: 
 

EXPEDIENTE DEL 
TEEM 

MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 
INTERPUESTO 

ACTOR DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 

EXPEDIENTE EN EL 
TEPJF 



TEEM-EDJ-001/2019 Juicio Ciudadano 
Guillermo García Herrera, 
Mateo Aguilera Guzmán y 

otros 
ST-JDC-165/2019 

TEEM-JDC-065/2019 Juicio ciudadano 
Ana María Maldonado 

Prado, Salvador Juárez 
Capiz y otros 

ST-JDC-171//2019 

 
1.7  Oficios girados: 
 
La Secretaría General de Acuerdos elaboró y despachó ciento seis oficios. 
 
1.8  Registro de promociones y correspondencia recibida: 
 
En la Oficialía de Partes se realizaron doscientos cuarenta y siete registros de 
promociones y correspondencia recibida en esta área, tanto interna como externa, 
a la que se le dio el trámite conducente en cada caso, cuyos registros corresponden 
a la siguiente temática: 
 

NÚMERO DE 
REGISTROS 

CORRESPONDENCIA 
CORRESPONDENCIA EXTERNA 

JURISDICCIONAL 
 

1 Aviso de presentación de medio de impugnación 

2 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

1 Recurso de Apelación 

1 Asunto Especial 

Promociones 
 

6 Diversas promociones 

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

1 Escrito de desistimiento 

1 Escritos señalando domicilio 

2 Excitativas de Justicia 

1 Escrito Tercero interesado 

1 Ampliación de demanda 

4 Promociones de cumplimiento de sentencia 

4 Escritos de solicitud de copias certificadas/simples 

1 Dictamen Antropológico  

2 Solicitud de información de Finanzas 

2 Traducciones de sentencias 

13 Solicitud de información jurisdiccional de las ponencias 

Sentencias o Resoluciones emitidas 
 

13 Remisión de expedientes 

5 Sentencias 

6 Resoluciones Interlocutorias/Acuerdos plenarios 

5 Voto Particular 

1 Voto razonado 



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

2 Juicios para la Protección de los Derechos Político- Electorales 

1 Juicio Innominado 

1 Escrito de Tercero Interesado 

Comunicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial  
de la Federación 

6 
Notificaciones de Sala Regional Toluca del TEPJF y/o remisión de expedientes 
de Sala Regional Toluca 

2 Requerimientos de Sala Regional Toluca 

Otras comunicaciones 
 

29 Oficios internos de las diferentes áreas  

1 Acuerdos del IEM 

53 Sobres cerrados 

30 Invitaciones 

15 Agradecimientos 

 
1.9  Acuerdos de trámite: 
 
En este periodo que se informa, se elaboraron quince 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. 
 
1.10 Comisiones y eventos: 
 

• El lunes 11 de noviembre de 2019, el Subsecretario General de Acuerdos, 
Héctor Rangel Argueta, fue comisionado para asistir en representación de 
este órgano jurisdiccional, a la Mesa de Análisis y de Comunicación Pública, 
sobre el libro titulado “Un Modelo de paz y seguridad pública por México”, 
llevado a cabo en el auditorio de Palacio de Justicia “José Ma. Morelos”, en 
esta ciudad capital.  

 
 

CENTRO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN. 
 
1.  Foros, conferencias y conversatorios. 
 
1.1 Capacitación a funcionarias y funcionarios del Ayuntamiento de Paracho. La 
capacitación fue impartida por el Licenciado Juan René Caballero Medina, 
Secretario Instructor y Proyectista del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán a 
las y los funcionarios que asistieron del Ayuntamiento de Paracho, Michoacán con 



el tema “Alcances y límites del derecho a votar y ser votado en su vertiente del 
ejercicio del cargo”, la cual se llevó a cabo en las instalaciones del Tribunal. 
 
1.2  Seminario a solicitud del Órgano Nacional de Mujeres Priistas. Se llevó a 
cabo en las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán el 
seminario “Formación de mujeres políticas y lideresas en derecho electoral” a 
solicitud del ONMPRI, en el que participaron un total de 40 mujeres; el cual, fue 
impartido por los Magistrados Yolanda Camacho Ochoa, Yurisha Andrade Morales 
y Salvador Alejandro Pérez Contreras. 
 
2. Labor editorial. 
 
2.1 Elaboración de compendio de normatividad en materia electoral. Se inició el 
proceso de elaboración del compendio normativo en materia electoral para el uso 
de las ponencias. 
 
2.2 Entrega – recepción. Con fecha de 19 de noviembre del presente año se dio 
inicio a la entrega – recepción de la documentación física y digital de los expedientes 
competencia de esta Coordinación, la cual, se está ordenando y clasificando para 
un mejor uso y manejo de información. 
  

 
COORDINACIÓN DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 

 
1.  Participación y colaboración 
 
1.1  Con fecha 5 de noviembre, con la representación de la Magistrada 
Presidenta, este Tribunal se sumó a la campaña de reciclaje de las tapas de plástico 
para canjear por ayuda a las niñas y niños con cáncer, a través de la cual el personal 
jurisdiccional y administrativo contribuyó con dicha causa, acudieron a las 
instalaciones  de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en 
Michoacán (AMANC) A.C. a la entrega de las tapas de plástico concentradas por 
cada una de las áreas del Tribunal Electoral. 
 
1.2  Con fecha 12 de noviembre, esta coordinación participó  en la reunión de 
trabajo relacionada con el seguimiento y atención de Niñas, Niños y Adolescentes 
derivada de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 organizada por el Instituto Nacional 
Electoral; donde se desahogaron los siguientes puntos: 
 

a) Validación de la agenda propuesta por las instituciones con las 
observaciones hechas por la población infantil y juvenil; 

b) Calendarización y seguimiento trimestral de la agenda de trabajo durante 
2020 con dicho sector poblacional; y, 

c) Difusión de actividades por parte década institución.  



1.3  Con fechas 25 y 26 de Noviembre, esta coordinación acudió a la reunión de 
trabajo y conferencia de prensa respectivamente, convocadas por la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, con motivo de 
la convocatoria al 11º Parlamento Infantil  a desarrollarse en el mes de abril de 2020 
en el Congreso de la Unión. El Tribunal Electoral del Estado participa como parte 
del grupo estatal coordinador en diversas actividades tales como la difusión de la 
convocatoria, seguimiento a los procesos de eliminatorias y convenciones distritales 
para la selección de los representantes escolares que fungirán como legisladores 
infantiles. 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 
 
1.  Generación de información y difusión de actividades: 
 
1.1  Se difundieron ocho sesiones públicas del Pleno y veintitrés comunicados 
de prensa, relacionados con los asuntos de dichas sesiones; en total, fueron 
veintitrés comunicados de prensa e igual cantidad los contenidos en redes 
sociales, relacionados con las actividades de la Magistrada Presidenta Yolanda 
Camacho Ochoa, las Magistradas y Magistrados. 
 
1.2 Se grabó el audio de 4 sesiones públicas para ponerlo a disposición de la 
Secretaría General de Acuerdos del TEEM. 
 
1.3 Se transmitieron en vivo un total de 4 sesiones públicas y quedaron grabadas 
a través de la plataforma “YouTube”. 
 
1.4 Se grabaron 3 sesiones del Comité de Adquisiciones y se respaldaron en la 
plataforma “YouTube”. 
 
1.5 Se desarrollaron 26 actualizaciones al sitio web oficial del Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán. 
 
2. Otras actividades: 
 
2.1 Se conformaron 26 carpetas con material fotográfico de diversos eventos en 
los que participaron los Magistrados del TEEM, y que se registraron en este mes. 
 
2.2  Se actualizaron las redes sociales de Facebook y Twitter del Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán con los diversos eventos en que los Magistrados 
y trabajadores de este órgano participaron. 

 
 
 



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 noviembre de 2019. 
 
1.2 Elaboración de cálculos y timbrado de nómina del mes de noviembre. 
 
1.3      Renovación de contratos. 
 
1.4      Altas y bajas del personal ante la Dirección de Pensiones Civiles del Estado 

y Dirección de Recursos Humanos. 
 
1.5     Elaboración de finiquitos. 
 
1.6     Elaboración de cheques y pólizas de cheque. 
 
1.7     Archivo de pólizas de egresos, ingresos, diario y cheque correspondientes al 
mes de octubre.  
 
1.8  Llenado del formato de seguimiento de comprobación de viáticos 
correspondiente al mes de octubre. 
 
1.9     Archivo de las comprobaciones de viáticos realizadas por el personal que 
llevó a cabo comisiones oficiales. 
 
1.10   Llenado de los formatos del Sistema de Evaluaciones de la Armonización 
Contable. 
 
1.11    Elaboración de pólizas de egresos del mes de noviembre. 
 
2. Dispersiones: 
 
2.1 Registro en el sistema SAACG.NET de las pólizas de diario del mes de 

octubre.  

2.2  Registro en el sistema SAACG.NET de las pólizas de egresos del mes de 

octubre.  

2.3 Registro en el sistema SAACG.NET de las pólizas de egresos del mes de 

noviembre.  



2.4      Elaboración de los oficio de viáticos del mes de noviembre. 

2.5 Elaboración de carpeta de egresos del mes de noviembre BBVA y BAJIO. 

2.6 Dispersiones de viáticos por diversas comisiones de funcionarios del TEEM. 
 
2.7 Elaboración de oficios de comisión y solicitud de viáticos de funcionarios de 
la Secretaría Administrativa. 
 
2.8 Dispersión de nómina de la primera quincena de noviembre de 2019. 
 
2.9 Cálculo de cuotas de pensiones civiles del estado correspondientes a la 
primera quincena de noviembre 2019. 
 
2.10 Revisión de comprobaciones de gastos por diversas comisiones de los 
funcionarios del TEEM. 
 
2.11 Pago para carga de saldo en tarjetas Si Vale correspondiente a la primera 
quincena del mes de noviembre 2019. 
 
2.12 Dispersión de nómina de la segunda quincena de noviembre de 2019. 
 
2.13 Pago para carga de saldo en tarjetas Si Vale correspondiente a la segunda 
quincena del mes de noviembre 2019. 
 
2.14 Cálculo de cuotas de pensiones civiles del estado correspondientes a la 
segunda quincena de noviembre 2019. 
 
2.15 Cálculo y entero de impuestos federales correspondientes al mes de octubre 
de 2019. 
 
2.16 Cálculo y entero de impuestos estatales correspondientes al mes de octubre 
de 2019. 
 
2.17 Elaboración de propuesta de transferencias presupuestales 
correspondientes al mes de octubre de 2019. 
 
2.18 Elaboración de conciliaciones bancarias correspondientes al mes de octubre 
de 2019. 
 
2.19 Elaboración de respuestas y soporte documental de las observaciones 
realizadas por la Auditoría Superior del Estado con respecto a la revisión de la 
cuenta pública del ejercicio 2017. 
 



2.20 Dotación de papelería, alimentos, materiales y suministros a las diferentes 
Ponencias y áreas del Tribunal Electoral. 

 
2.21 Envío de documentación oficial por paquetería DHL y Servicio Postal. 
 
2.22 Actualización de los contratos con lo que cuenta el Tribunal Electoral, 
atendiendo a la recomendación de Contraloría respecto a la cláusula del no conflicto 
de interés. 
 
2.23 Levantamiento del inventario del Tribunal Electoral a efectos de su 
actualización. 
 
2.24 Desarrollo de la Licitación TEEM-01-2019, en sus procesos de Junta de 
Aclaraciones y Entrega de Propuestas Técnicas y Económicas. 
 
2.25 Desarrollo del Proyecto de Licitación por Invitación Restringida TEEM-01-IR-
2019 a cuando menos 3, una vez que se declaró desierta la Licitación TEEM-01-
2019. 
 
2.26 Visita con perito valuador e ingeniero civil para la revisión de los inmuebles, 
que se les envío invitación para la “Licitación por invitación restringida a cuando 
menos tres personas” para la adquisición de un inmueble para las oficinas del 
TEEM. 
 
3.  Apoyo en: 
 
3.1 Apoyo en la contabilización de pólizas de diario del mes de octubre. 
 
3.2 Apoyo en la revisión de comprobaciones de caja chica. 
 
3.3 Apoyo en el cálculo de depreciaciones del mes de octubre. 
 
3.4 Apoyo en el llenado del formato de gastos por viáticos de octubre, para su 
publicación en la página de transparencia. 
 
3.5 Apoyo en el escaneo de los estados financieros del tercer trimestre, para su 
publicación en la página del TEEM. 
 
3.6 Llenado de los formatos del Sistema de Evaluaciones de la Armonización 
Contable. 
 
3.7 Apoyo en la integración de información soporte para la Auditoria Superior del 
Estado. 
 



3.8 Apoyo en la revisión e integración de la información para la atención de la 
auditoria interna. 
 
3.9 Apoyo en las actas y protocolo de las reuniones del comité de adquisiciones. 
 
 

JEFATURA DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA JURISDICCIONAL. 
 
1.  Estadística Jurisdiccional 
 
1.1  En el período que se informa, se emitieron una sentencia y cuatro acuerdos 
plenarios, correspondientes a sendos Juicios para la Protección de los Derechos 
Políticos Electorales del Ciudadano. 
 

JDC RESOLUCIÓN 

TEEM-JDC-055/2019 Acuerdo Plenario 

TEEM-JDC-056/2019 Acuerdo Plenario 

TEEM-JDC-023 y 024/2019 Acuerdo Plenario 

TEEM-JDC-058/2019 Acuerdo Plenario 

TEEM-JDC-073/2019 Sentencia 

 

1.2  Con fecha del mes que se informa ingresaron a este órgano jurisdiccional, 
dos Juicios para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano, un recurso de Apelación y un asunto Especial. 
 

JDC 

TEEM-JDC-074/2019 

TEEM-JDC-075/2019 

 

RAP 

TEEM-RAP-007/2019 

 

AES 

TEEM-AES-003/2019 

 
1.3  En atención a la solicitud de personal de la Ponencia de la Magistrada 
Yurisha Andrade Morales, se prestó un libro. 
 
 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO 
 
1.  Comunicaciones: 
 



1.1 Oficios recibidos: 
 

• TEEM-SGA-1305/2019. Suscrito por el licenciado Arturo Alejandro Bribiesca 
Gil, Secretario General de Acuerdos, por medio del cual da respuesta al oficio 
TEEM-TRANS-65/2019, girado dentro de la solicitud de información folio 
01093619. 

 

• TEEM-SGA-1306/2019. Suscrito por el licenciado Arturo Alejandro Bribiesca 
Gil, Secretario General de Acuerdos, por medio del cual da respuesta al oficio 
TEEM-TRANS-64/2019, girado dentro de la solicitud de información folio 
01093719. 

 

• TEEM-SEAD-487/2019. Suscrito por el C.P Juan Carlos Mena Flores, 
Secretario de Administración, por medio del cual da respuesta al oficio 
TEEM-TRANS-67/2019, girado dentro de la solicitud de información folio 
01103019. 

 

• Durante el mes de noviembre no se recibieron oficios externos. 
 
2. Oficios enviados 
 

• TEEM-TRANS-64/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio al Lic. 
Arturo Alejandro Bribiesca Gil, Secretario General de Acuerdos, con la 
finalidad de solicitar la información requerida en la solicitud de acceso a la 
información folio 001093719.  

 

• TEEM-TRANS-65/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio al Lic. 
Arturo Alejandro Bribiesca Gil, Secretario General de Acuerdos, con la 
finalidad de solicitar la información requerida en la solicitud de acceso a la 
información folio 001093619. 

 

• TEEM-TRANS-66/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio al C.P. 
Juan Carlos Mena Flores, Secretario General de Acuerdos, con la finalidad 
de solicitar la información requerida en la solicitud de acceso a la información 
folio 01103019. 

 

• TEEM-TRANS-67/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio al Lic. 
Arturo Alejandro Bribiesca Gil, Secretario General de Acuerdos, con la 
finalidad de solicitar la información requerida en la solicitud de acceso a la 
información folio 01103019. 

 



3.  En el mes que se reporta, se atendieron las solicitudes de información 
pública, folios 001093619, 001093719 y 001103019, que se recibieron a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, y que a continuación se transcriben:  
 

“Tabla de solicitudes de información recibidas por la Unidad de 
Transparencia” 

 

 
4. A la fecha se ha actualizado en el portal web http://www.teemich.org.mx/ y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, la información correspondiente a las 
obligaciones de transparencia comunes y específicas que se establecen en la Ley 
de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 
Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
 

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. 

Folio Información requerida Estatus 

001093619 Del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.  
Solicito para fines estadísticos únicamente cantidades de:  
Número de recursos especiales que recibieron durante el año 2017.  
Número de recursos de apelación recibidos durante el año 2017.  
Número de Juicios Ciudadanos recibidos durante el año 2017. 

Ingreso el 20 de noviembre en 
PNT, la cual se atendió con fecha 
25 de noviembre dando respuesta 
por la misma vía PNT.  

001093719 Del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.  
Solicito para fines estadísticos únicamente cantidades de:  
Número de recursos especiales que recibieron durante el año 2018.  
Número de recursos de apelación recibidos durante el año 2018.  
Número de Juicios Ciudadanos recibidos durante el año 2018. 

Ingreso el 20 de noviembre en 
PNT, la cual se atendió con fecha 
25 de noviembre dando respuesta 
por la misma vía PNT.  

01103019 ¿Cuántas mujeres laboran en el tribunal? Indicar a partir de qué año 
ingresaron al tribunal y si son puestos de confianza, permanentes o 
eventuales.  
¿Cuántas magistradas integran el pleno del tribunal?  
¿Cuántas mujeres integran las ponencias encabezadas por magistradas? 
y ¿Cuántas mujeres integran las ponencias encabezadas por 
magistrados? Especificar el puesto o cargo que ejercen.  
¿Cuántas mujeres son titulares de área? Especificar el área, coordinación, 
unidad, dirección, secretaría, etc.  
Enlistar políticas, lineamientos, criterios etc., que se han generado en el 
Tribunal a efecto de beneficiar a las mujeres trabajadoras. 

Ingreso el 22 de noviembre en 
PNT, se giraron los oficios 
solicitando la información 
requerida en la misma, a la 
Secretaría General de Acuerdos y 
a la Secretaría de Administración  
con fecha 25 de noviembre del 
año en curso.  

http://www.teemich.org.mx/


 
2. Otras 
 
2.1 Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes computadoras 
e impresoras del Tribunal Electoral. 
 
2.1       Actualización de la página web en los siguientes apartados: 
 

a. Se subieron las listas de turno del TEEM-JDC-074-2019, TEEM-AES-003-
2019 y TEEM-RAP-007-2019. 

b. Se subieron las convocatorias a sesión pública del 12, 21, 25, 27 y 29 de 
noviembre de 2019. 

c. Se subieron las sentencias resueltas por este Tribunal que fueron el TEEM-
JDC-065-2019, TEEM-JDC-068-2019, TEEM-JDC-071-2019, TEEM-JDC-
072-2019, TEEM-JDC-073-2019, TEEM-EDJ-001-2019, TEEM-EDJ-002-
2019 y TEEM-RAP-005-2019. 

d. Se subieron los acuerdos plenarios de cumplimiento del TEEM-JDC-023 y  
024-2019 acumulados, TEEM-JDC-055-2019, TEEM-JDC-056-2019 y 
TEEM-JDC-058-2019. 

e. Se subieron las sentencias de sala regional Toluca del ST-JE-17-2019, ST-
JDC-144-2019, ST-JDC-145-2019 y ST-JDC-156-2019. 

f. Se subieron las actas de sesión de pleno 41, 42 y 43 de 2019. 
g. Se actualizo el listado de libros de la biblioteca. 

 
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 
 

 
 


