
                                                                                                                                                                                          
 
 

 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE  

DICIEMBRE DE 2019 
 

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 
 
1. Reuniones Internas 
 
Durante el mes que se informa, se celebraron seis reuniones internas, en las que 
las Magistradas y los Magistrados integrantes del Pleno analizaron diversos asuntos 
jurisdiccionales y administrativos levantándose, 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-080/2019 

TEEM-JDC-078/2019 

TEEM-JDC-077/2019 

TEEM-JDC-076/2019 

TEEM-JDC-069/2019 

TEEM-JDC-068/2019 

TEEM-JDC-067/2019 

TEEM-JDC-066/2019 

TEEM-JDC-030/2019 

 

• Proyectos de Sentencia de Recurso de Apelación: 
 

RAP 

TEEM-RAP-007/2019 

TEEM-RAP-006/2019 

 
 



• Proyectos de Sentencia de Asunto Especial: 
 

AES 

TEEM-AES-003/2019  

 

• Proyecto de Acuerdo Plenario de Cumplimiento Parcial de Sentencia: 
 

JDC 

TEEM-JDC-187/2018 

 

• Proyecto de Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia: 
 

JDC 

TEEM-JDC-057/2019 

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

• Sentencias emitidas 
 
Se emitieron diez sentencias que resolvieron ocho juicios ciudadanos, un acuerdo 
de reencauzamiento, que corresponde a un asunto especial y dos recursos de 
apelación. 
 

Expediente 

TEEM-RAP-006/2019 

TEEM-JDC-066/2019 

TEEM-JDC-067/2019 

TEEM-AES-003/2019 

TEEM-JDC-030/2019 

TEEM-JDC-068/2019 

TEEM-JDC-069/2019 

TEEM-JDC-076/2019 

TEEM-JDC-078/2019 

TEEM-JDC-077/2019 

TEEM-RAP-007/2019 

 
 



1.3 Acuerdos plenarios 
 
El Pleno emitió tres acuerdos administrativos y dos acuerdos jurisdiccionales: 
 
1.3.1 Administrativos: 
 

• Acuerdo Administrativo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, para establecer los procedimientos para la ejecución del 
presupuesto del gasto de operación, para la adquisición de cinco vehículos, 
mediante el procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres 
proveedores con acortamiento de plazos. 

• Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por el que 
se suspenden los plazos procesales por el periodo vacacional comprendido 
del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve al nueve de enero de dos 
mil veinte. 

 

• Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por el cual 
se modifica la fracción IX del numeral tercero del “Acuerdo del Pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por el que se establece el horario 
de labores, días inhábiles y periodos vacacionales de este órgano 
jurisdiccional, para el año dos mil diecinueve”. 

 
1.3.2 Acuerdos Jurisdiccionales: 
 

• Acuerdo Plenario de Cumplimiento Parcial de Sentencia y sus Acuerdos 
Plenarios correspondientes dentro del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-187/2018, 
promovido por Guillermo García Herrera y otros. Ponencia: Magistrada 
Yolanda Camacho Ochoa. 

 

• Acuerdo Plenario de Cumplimiento de sentencia Juicio para la Protección de 
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-057/2019, 
promovido por Aarón Gabriel Abarca Velázquez y otros. Ponencia: 
Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. 

 
1.4 Notificaciones 
 
El área de actuaría practicó un total de ciento noventa y cinco notificaciones, como 
se señala a continuación. 
 

PERSONALES OFICIO ESTRADOS NOTIFICACIONES 
TOTAL 

42 75 78 195 



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

ACUERDOS 
JURISDICCIONALES 

SENTENCIAS ACUERDOS PLENARIOS 

Ponencias 
60 

SGA 
21 

 
11 

 
4 

 
14.1 Notificaciones foráneas 
 
Se realizaron quince 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 

02/12/2019 CDMX 

COMISIÓN NACIONAL 
DE JUSTICIA 

PARTIDARIA DEL 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

TEEM-JDC-074/2019 

 
2 

04/12/2019 TOLUCA 
SALA REGIONAL 

TOLUCA 
CUARDERNO DE 
ANTECEDENTES 

 
3 04/12/2019 JIQUILPAN 

AYUNTAMIENTO DE 
JIQUILPAN 

TEEM-JDC-061/2019 
TEEM-JDC-062/2019 
TEEM-JDC-063/2019 

 
4 

04/12/2019 CDMX 

COMISIÓN NACIONAL 
DE JUSTICIA 

PARTIDARIA DEL 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

TEEMJDC-074/2019 

 
5 06/12/2019 NAHUATZEN 

 
AYUNTAMIENTO DE 
NAHUATZEN 

TEEM-JDC-068/2019 

 
6 

06/12/2019 COMACHUÉN 

JEFES COMUNALES, 
JUECES COMUNALES Y 
REPRESENTANTES DE 
BIENES COMUNALES 
DE LA COMUNIDAD 

INDIGENA DE 
COMACHUÉN 

TEEM-JDC-068/2019 

 
7 

09/12/2019 CHILCHOTA 
AYUNTAMIENTO DE 

CHILCHOTA 
TEEM-JDC-081/2019 

 
8 

11/12/2019 CDMX 
COMISIÓN NACIONAL 

DE JUSTICIA 
TEEM-JDC-074/2019 



PARTIDARIA DEL 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 
9 

11/12/2019 PÁTZCUARO 
AYUNTAMIENTO DE 

PÁTZCUARO  
TEEM-JDC-075/2018 

 
10 11/12/2019 JIQUILPAN 

AYUNTAMIENTO DE 
JIQUILPAN 

TEEM-JDC-061/2019 
TEEM-JDC-062/2019 
TEEM-JDC-063/2019 

 
 

11 
16/12/2019 NAHUATZEN 

AYUNTAMIENTO DE 
NAHUATZEN 

TEEM-JDC-068/2019 

 
12 

17/12/2019 CDMX 

ORGANO INTERNO DE 
JUSTICIA DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA 

 
ACTORES 

TEEM-JDC-076/2019 
TEEM-JDC-077/2019 

 
 

13 
17/12/2019 TOLUCA 

SALA REGIONAL 
TOLUCA 

EXPEDIENTES 

 
14 18/12/2019 JIQUILPAN 

AYUNTAMIENTO DE 
JIQUILPAN 

TEEM-JDC-061/2019 
TEEM-JDC-062/2019 
TEEM-JDC-063/2019 

 
 
 

15 

20/12/2019 TOLUCA 
SALA REGIONAL 

TOLUCA 
CUARDERNO DE 
ANTECEDENTES 

 
1.5 Medios de impugnación: 
 
Ingresaron al Tribunal Electoral seis juicios ciudadanos y dos recursos de 
apelación, los que se describen a continuación: 
 

EXPEDIENTE 
NÚMERO 

ACTOR AUTORIDAD/ÓRGANO 
RESPONSABLE 

TEMA 

TEEM-JDC-076/2019 Roberto López Suárez Órgano de Justicia 
Intrapartidaria del PRD 

En contra de la resolución de 11 
de noviembre de 2019, emitida 
por el Órgano de Justicia 
Intrapartidaria del PRD en el 
expediente QO/MICH/92/2019. 
 

TEEM-JDC-077/2019 Karen Quiroga Anguiano Órgano de Justicia 
Intrapartidaria del PRD 

En contra de la resolución de 11 
de noviembre de 2019, emitida 
por el Órgano de Justicia 
Intrapartidaria del PRD en el 
expediente QO/MICH/93/2019. 
 

TEEM-JDC-078/2019 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-JDC-079/2019 Israel Abraham López 
Calderón 

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-
JDP-MIC-065/2019, mediante el 
cual se impone amonestación 
pública. 
 

TEEM-JDC-080/2019 Daniel Gómez Delgado Consejo General del IEM En contra del acuerdo CG-
32/2019, emitido por el Consejo 
General del IEM, mediante el 
cual emite el proyecto de 
presupuesto para el IEM para el 
ejercicio 2020. 

TEEM-JDC-081/2019 Damián Rodríguez Anaya Presidente Municipal de 
Chilchota, Michoacán 

En contra de Eduardo Ixta 
Álvarez, Presidente Municipal de 
Chilchota, quien a su decir, 
violentó su derecho de votar y 
ser votado en la vertiente de 
desempeño del cargo. 
 

TEEM-RAP-008/2019 Partido Verde Ecologista 
de México 

Encargada del Despacho 
de la Dirección 
Administrativa, 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos del IEM 

En contra del "Oficio IEM-
DEAPYPPP-410/2019, por el 
cual se informa que deben 
realizar el reintegro de 
$381,929.37 cinco días hábiles a 
partir de la recepción del mismo, 
por concepto de remanente del 
proceso electoral ordinario 2014-
2015, y de no ser así, dicha 
cantidad será descontada del 
financiamiento para actividades 
ordinarias del mes inmediato 
siguiente". 

TEEM-RAP-009/2019 Partido Revolucionario 
Institucional 

Comisión de Fiscalización 
del INE  

En contra del "Acuerdo 
CF/020/2019 de la Comisión de 
Fiscalización del INE, derivado 
de la consulta formulada por el 
IEM, mediante oficio IEM-P-
768/2019 mediante el cual ese 
instituto nacional electoral 
comunica la respuesta de la 
consulta respecto al 



procedimiento de reintegro de 
remanentes del ejercicio 2015". 

 
1.6  Impugnaciones a sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional: 
 
En este periodo, se impugnó una sentencia; siendo la que a continuación se 
describe: 
 

EXPEDIENTE DEL 
TEEM 

MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 
INTERPUESTO 

ACTOR DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 

EXPEDIENTE EN EL 
TEPJF 

TEEM-JDC-067/2019 Juicio Ciudadano Melchor Pola García ST-JDC-180/2019 

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

2 Aviso de presentación de medio de impugnación 

6 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

2 Recurso de Apelación 

Promociones 
 

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

2 Escrito de desistimiento 

2 Escritos de solicitud de devolución de documentos 

8 Promociones de cumplimiento de sentencia 

6 Escritos de solicitud de copias certificadas/simples 

5 Dictamen pericial en grafoscopia 

1 Ampliación de dictamen pericial en grafoscopia 
Sentencias o Resoluciones emitidas 

 

8 Remisión de expedientes 

10 Resoluciones Interlocutorias/Acuerdos plenarios 

5 Voto Particular 

2 Voto Concurrente 

1 Voto Razonado 



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

1 Juicios para la Protección de los Derechos Político- Electorales 

Comunicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial  
de la Federación 

5 
Notificaciones de Sala Regional Toluca del TEPJF y/o remisión de expedientes 
de Sala Regional Toluca 

1 Notificación en auxilio de Sala 

Otras comunicaciones 
 

14 Oficios internos de las diferentes áreas  

14 Oficios externos  

19 Sobres cerrados 

2 Revistas 

1 Paquete 

11 Invitaciones 

 
1.9  Acuerdos de trámite: 
 
En el 
 periodo que se informa, se elaboraron doce 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: 
 

• Ninguna.  
 
 

CENTRO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN. 
 
1.  Enlace entre la Escuela Judicial Electoral y el Tribunal Electoral del 
Estado. 
 
1.1 Cursos de la Escuela Judicial Electoral. Se giraron oficios a las ponencias 
para informar sobre los cursos que se impartirán en línea en 2020, y a su vez 
solicitarles el nombre y cargo del personal que tomaría los cursos para hacer el 
trámite correspondiente. 
 
Con copia al Centro de Capacitación e Investigación para seguimiento, se respondió 
a la Escuela Judicial Electoral, solicitando los siguientes cursos: 
 
 
 



CURSO DURACIÓN FECHAS SUGERIDAS 

Interpretación y 
argumentación jurídica 

3 semanas 3-24 de febrero 

Procedimientos 
sancionadores 

electorales PES y POS 

4 semanas 3-30 de abril 

Sistema de nulidades en 
materia electoral 

4 semanas 4-31 de mayo 

Representación 
proporcional 

4 semanas 3-31 de agosto 

 
 
2. Labor editorial. 
 
2.1 Recepción de libros “Reflexiones sobre el Derecho Procesal Electoral en el 
tiempo de los Derechos Humanos”. Se recibieron en la Coordinación 175 ejemplares 
del material bibliográfico en mención; se realizó el cotejo de los mismos.  
 
2.2 Seguimiento a los trámites de INDAUTOR ISSN. Seguimiento al escrito que 
se notificó con fecha de 31 de octubre de 2019, emitido por el Director de Reservas 
de Derechos del Instituto Nacional de Derecho de Autor. 
 
2.3 Elaboración y entrega de constancias. Se elaboraron y entregaron de manera 
física las constancias del seminario “Formación de Mujeres Políticas y Lideresas en 
Derecho Electoral” que se impartió el 15 de noviembre a las mujeres integrantes del 
ONMPRI. 
 
2.4 Entrega de material bibliográfico. Se entregaron diversos ejemplares 
bibliográficos a las ponencias que mediante oficio lo solicitaron. 
  
 

COORDINACIÓN DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 
 
1.  Participación y colaboración 
 
1.1  Los días 3 y 18 de Diciembre, esta Coordinación acudió a las reuniones de 
trabajo convocadas por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Michoacán, para dar seguimiento a la coordinación del 11º Parlamento 
Infantil, respecto a los siguientes temas: 
 

a) Programación de las eliminatorias y convenciones distritales; 
b) Aprobación de la modificaciones a los periodos de registro; y 
c) Asistencia a las convenciones, como observadores del proceso de selección. 



 
1.2  Con fecha 17 de Diciembre, la Coordinación de Género de este Tribunal, 
asistió a la convención distrital celebrada en Ciudad Hidalgo, Michoacán, llevándose 
a cabo la eliminatoria y selección de representantes infantiles por el Distrito 06 en 
las instalaciones de la Junta Distrital del INE en dicha cabecera Municipal. No se 
reportaron incidencias dentro del proceso de selección. 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 
 
1.  Generación de información y difusión de actividades: 
 
1.1  Se difundieron tres sesiones públicas del Pleno y dieciséis comunicados de 
prensa, relacionados con los asuntos de dichas sesiones; e igual cantidad de 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 3 sesiones públicas para ponerlo a disposición de la 
Secretaría General de Acuerdos del TEEM. 
 
1.3 Se transmitieron en vivo un total de 3 sesiones públicas y quedaron grabadas 
a través de la plataforma “YouTube”. 
 
1.4 Se grabaron 4 sesiones del Comité de Adquisiciones y se respaldaron en la 
plataforma “YouTube”. 
 
1.5 Se desarrollaron 20 actualizaciones al sitio web oficial del Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán. 
 
2. Otras actividades: 
 
2.1 Se conformaron 15 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. 
 
2.3 Se elaboraron varios banners, clips de video e infografías para difundirlas en 
las redes sociales de Facebook y Twitter del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán. 

 
 
 



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 diciembre de 2019. 
 
1.2  Elaboración de cálculos y timbrado de nómina del mes de diciembre. 
 
1.3       Elaboración y cálculo del aguinaldo y prima vacacional. 
 
1.4       Renovación de contratos. 
 
1.5       Altas y bajas del personal ante la Dirección de Pensiones Civiles del Estado 
y Dirección de Recursos Humanos. 
 
1.6      Elaboración de cheques y pólizas de cheque. 
 
1.7    Elaboración de oficios de comisión y solicitud de viáticos de funcionarios de la 
Secretaría Administrativa. 
 
2. Dispersiones: 
 
2.1 Dispersiones de viáticos por diversas comisiones de funcionarios del TEEM 

2.2 Dispersión de nómina de la primera quincena de diciembre de 2019. 

2.3 Cálculo de cuotas de pensiones civiles del estado correspondientes a la 
primera quincena de diciembre 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 diciembre 2019. 

2.6 Dispersión de nómina de la segunda quincena de diciembre de 2019. 

2.7 Pago para carga de saldo en tarjetas Si Vale correspondiente a la segunda 
quincena del mes de diciembre 2019. 



2.8 Cálculo de cuotas de pensiones civiles del estado correspondientes a la 
segunda quincena de diciembre 2019. 

2.9 Cálculo y entero de impuestos federales correspondientes al mes de 
noviembre de 2019. 

2.10 Cálculo y entero de impuestos estatales correspondientes al mes de 
diciembre de 2019. 

2.11 Elaboración de propuesta de transferencias presupuestales 
correspondientes al mes de noviembre de 2019. 

2.12 Elaboración de conciliaciones bancarias correspondientes al mes de 
noviembre de 2019. 

2.13 Dispersión de segunda parte de aguinaldo al personal. 

2.14 Dispersión de prima vacacional. 

2.15 Dispersión de estímulo en tarjetas Si Vale. 

2.16 Dispersión de estímulo al personal. 

2.17 Elaboración de pólizas de egresos del mes de diciembre. 

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

2.19 Vaciado de información en el formato de Layout de la nómina 1ra. y 2da. 
quincena del mes de diciembre. 

2.20 Vaciado de información en el formato de Layout de la 2da. Parte del 
aguinaldo del 2019. 

2.21 Vaciado de información en el formato de Layout de la prima vacacional de 
2019. 

2.22 Elaboración del formato de la requisición del fondo de pensiones de 1ª. Y 2ª. 
Quincena del mes de diciembre. 

2.23 Elaboración de los oficio de viáticos del mes de diciembre. 

2.24 Elaboración de carpeta de cheques del mes de diciembre BBVA y BAJIO. 



2.25 Apoyo en el cierre de año. 

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

2.27 Envío de documentación oficial por paquetería DHL y Servicio Postal. 

2.28 Procedimientos para la Licitación por invitación restringida a cuando menos 
3 Proveedores para la adquisición de 5 vehículos para Magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán. 

 
3.  Apoyo en: 
3.1 Apoyo en la elaboración de las bases para el procedimiento de la compra de 
las 5 camionetas para el TEEM. 

3.2 Desahogo de los actos que intervinieron en la Licitación por invitación 
restringida a cuando menos 3 proveedores para la adquisición de 5 vehículos. 

3.3 Elaboración de las actas para el procedimiento de la compra por invitación 
restringida de las 5 camionetas para el TEEM 

3.4 Compras de último momento referentes al gasto de operación, una vez que 
la Secretaría de Finanzas y Administración, ministró los recursos del gasto 
pendiente de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, donde 
aplicaron recursos para gastos por autorización del Pleno y del Comité de 
Adquisiciones en conceptos como lo son: papelería, artículos de limpieza, productos 
alimenticios, equipos de cómputo, etc. 

3.5 Apoyo en la gestión que realizó la Presidencia ante el Congreso del Estado, 
para la ampliación del Presupuesto 2020. 
 
 
COORDINACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA JURISDICCIONAL. 

 
1.  Estadística Jurisdiccional 
 
1.1  En el periodo que se informa, se emitieron nueve sentencias y tres acuerdos 
plenarios, correspondientes a sendos Juicios para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano. 
 

JDC RESOLUCIÓN 

TEEM-JDC-187/2018 Acuerdo Plenario 

TEEM-JDC-057/2019 Acuerdo Plenario 

TEEM-RAP-07/2019 Acuerdo Plenario 



TEEM-JDC-066/2019 Sentencia  

TEEM-JDC-067/2019 Sentencia 

TEEM-RAP-06/2019 Sentencia 

TEEM-JDC-069/2019 Sentencia 

TEEM-JDC-030/2019 Sentencia 

TEEM-JDC-068/2019 Sentencia 

TEEM-JDC-076/2019 Sentencia 

TEEM-JDC-077/2019 Sentencia 

TEEM-JDC-078/2019 Sentencia 

 

1.2  Con fecha del mes que se informa ingresaron a este órgano jurisdiccional, 
seis Juicios para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano, dos Recursos de Apelación y uno reencauzado en Recurso de 
Apelación. 
 

JDC 

TEEM-JDC-076/2019 

TEEM-JDC-077/2019 

 TEEM-JDC-079/2019 

 TEEM-JDC-080/2019 

 TEEM-JDC-081/2019 

 

RAP 

TEEM-RAP-008/2019 

TEEM-RAP-009/2019 

 

JDC/RAP 

TEEM-JDC-078/2019. Reencauzado a 
TEEM-RAP-007/2019 

 
 
 

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

• Copia del oficio TEEM-JROC-124/2019. Suscrito por el Magistrado Dr. José 
René Olivos Campos, de fecha 03 de diciembre de 2019. 

 



• Copia del oficio TEEM-JROC-124/2019. Suscrito por el Magistrado Dr. José 
René Olivos Campos, de fecha 06 de diciembre de 2019. 
 

• TEEM-P-1237/2019. Suscrito por la Magistrada Presidenta Yolanda 
Camacho Ochoa.  
 

• Copia del oficio TEEM-JROC-131/2019. Suscrito por el Magistrado Dr. José 
René Olivos Campos, de fecha 20 de diciembre de 2019. 
 

• Copia del oficio TEEM-JROC-133/2019. Suscrito por el Magistrado Dr. José 
René Olivos Campos, de fecha 20 de diciembre de 2019. 
 

• Copia del oficio TEEM-P-ARBV-090/2019. Suscrito por  la Magistrada Dra. 
Alma Rosa Bahena Villalobos, de fecha 20 de diciembre de 2019. 
 

• Copia del oficio TEEM-P-ARBV-092/2019. Suscrito por el Lic. Juan Solís 
Castro. Secretario Instructor y Proyectista adscrito a la Ponencia de la 
Magistrada Dra. Alma Rosa Bahena Villalobos, de fecha 20 de diciembre de 
2019. 

 
2. Oficios externo recibidos: 
 

• Oficio IMAIP/SECRETARÍA GENERAL/OFICIO/496/18.12.19, suscrito por el 
Dr. Rubén Herrera Rodríguez, Secretario General del Instituto Michoacano 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

 
3. Oficios enviados 
 

• TEEM-TRANS-68/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio al C.P. 
Juan Carlos Mena Flores, Secretario de Administración, con la finalidad de 
solicitar la información requerida en la solicitud de acceso a la información 
folio 01149319.  
 

• TEEM-TRANS-69/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio al C.P. 
Juan Carlos Mena Flores, Secretario de Administración, con la finalidad de 
solicitar la información requerida en la solicitud de acceso a la información 
folio 01150119. 
 



• TEEM-TRANS-70/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio al C.P. 
Juan Carlos Mena Flores, Secretario de Administración, con la finalidad de 
solicitar la información requerida en la solicitud de acceso a la información 
folio 01176319. 
 

• TEEM-TRANS-71/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio al C.P. 
Juan Carlos Mena Flores, Secretario de Administración, con la finalidad de 
solicitar la información requerida en la solicitud de acceso a la información 
folio 01150219 
 

• TEEM-TRANS-72/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio a la 
Magistrada Presidenta Yolanda Camacho Ochoa, en el que se le hace llegar 
el acuerdo de Archivo que recayó en el expediente: 
IMAIP/DENUNCIA/41/2019. 
 

• TEEM-TRANS-73/2019. 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 01117219. 
 

• TEEM-TRANS-74/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio al C.P. 
Juan Carlos Mena Flores, Secretario de Administración, con la finalidad de 
solicitar la información requerida en la solicitud de acceso a la información 
folio 01181519. 
 

• TEEM-TRANS-75/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio a la 
Magistrada Presidenta Yolanda Camacho Ochoa, con la finalidad de hacerle 
llegar la notificación del acuerdo UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/05/10-
12-19, en el cual solicita a este Tribunal, Informe Anual de Solicitudes de 
Información en Materia de Acceso a la Información 2019, así como Informe 
Anual de Solicitudes (ARCO) en materia de Protección de Datos Personales 
2019, mismo que deberá entregarse a más tardar el día 31 treinta y uno de 
enero del año 2020, dos mil veinte. 

 
4.  En el mes que se reporta, se atendieron las solicitudes de información 
pública, folios 01149319, 01150119, 01150219, 01117219, 01176319 y 01181519, 
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” 

 



Folio Información requerida Estatus 

01149319 Solicito saber su analítico de plazas y remuneraciones de los servidores 
públicos para el ejercicio fiscal 2020.  
 
-Solicito saber cuántos servidores públicos de confianza cuentan con 
nombramiento definitivo y no definitivo, por obra determinada, interino, 
tiempo fijo, provisional, eventual, supernumerario o suplentes. En su caso, 
solicito saber el nombre del puesto ocupado, clave, número de plaza, 
nivel, rango, sueldo tabular anual, prestaciones de Ley y de condiciones 
de trabajo y constitucionales, fondos y seguros de ahorro, seguridad 
social, monto total bruto, impuestos retenidos y el total anual neto, con 
cargo al presupuesto de egresos. 
 
 -Solicito saber cuántos servidores públicos de base cuentan con 
nombramiento definitivo y no definitivo, por obra determinada, interino, 
tiempo fijo, provisional, eventual, supernumerario o suplentes. En su caso, 
solicito saber el nombre del puesto ocupado, clave, número de plaza, 
nivel, rango, sueldo tabular anual, prestaciones de Ley y de condiciones 
de trabajo y constitucionales, fondos y seguros de ahorro, seguridad 
social, monto total bruto, impuestos retenidos y el total anual neto, con 
cargo al presupuesto de egresos.  
 
-Solicito saber cuántos practicantes o aprendices existen en su institución 
y el Programa, partida o cuenta del presupuesto de egresos que los 
financia, así como el monto total del apoyo que reciben de recursos 
públicos. 
 
 -Solicito saber el Manual de Remuneraciones de los servidores públicos 
de su institución para el ejercicio fiscal 2020. 
 
-Solicito saber el Contrato Colectivo de Trabajo vigente que existe en su 
institución respecto del Sindicato que guarde la representación 
mayoritaria del Centro de Trabajo. 

Ingreso el 09 de diciembre en 
PNT. 

01150119 Sueldo neto y bruto de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán 

Ingreso el 09 de diciembre en 
PNT, la cual se atendió con fecha 
23 de diciembre dando respuesta 
por la misma vía PNT.  

01150219 Sueldo neto y bruto del Contralor del Tribunal  Electoral del Estado de 
Michoacán 

Ingreso el 09 de diciembre en 
PNT, la cual se atendió con fecha 
23 de diciembre dando respuesta 
por la misma vía PNT. 

01117219 El cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral en el incidente de inejecución de sentencia 
del juicio ciudadano SUP-JDC-1865/2015, de fecha cinco de octubre de 
2016.  
En el incidente la Sala Superior emitió la resolución para los efectos que 
se señalan en apartado 6. De los cuales se reiteró su cumplimiento en el 
apartado de los resolutivos de la mencionada resolución. 

Ingreso el 17 de diciembre en 
PNT. 



 
 
 

4. En el periodo reportado no se hizo ninguna modificación de las 
actividades que se realizaron respecto a las obligaciones de Transparencia 
contenida en el numeral 23, fracción XI de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán. 
. 
 

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 del Tribunal Electoral. 

01176319 Solicito del número total de empleados del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán  
 Cuántos son mujeres y cuántos son hombres. 

Ingreso el 17 de diciembre en 
PNT, la cual se atendió con fecha 
23 de diciembre dando respuesta 
por la misma vía PNT. 

01181519 Requiero saber quiénes han sido los titulares de las áreas de 
Comunicación y de Transparencia respectivamente, del Tribunal 
Electoral, durante los últimos seis años, especificando de qué fecha a qué 
fecha en cada uno de los casos, así como el nombre completo de los 
funcionarios o ex funcionarios.  
En el caso de los titulares de comunicación, el total de gastos en general 
hechos en medios de comunicación, pagos, convenios, contratos, 
etcétera. Precisar los medios contratados (razón social y nombre 
comercial). 
 Durante esos seis años, quiénes fungieron como presidentes del TEEM, 
de qué fecha a qué fecha.  
Requiero también copia de los pagos o transferencias hechas a la 
presidenta, magistrados y magistradas, por concepto de aguinaldo 2019.  
Lo mismo respecto a las primas vacacionales que recibieron en los dos 
periodos correspondientes. 

Ingreso el 19 de diciembre en 
PNT. 



 
2.1       Actualización de la página web en los siguientes apartados: 
 

a. Se subieron las listas de turno del TEEM-JDC-075, 076, 077, 078, 079, 080 
y 081-2019, y de los TEEM-RAP-008 y 009-2019. 

b. Se subieron las convocatorias a sesión pública del 06 y 20 de diciembre de 
2019. 

c. Se subieron las sentencias resueltas por este Tribunal que fueron el TEEM-
AES-003-2019, TEEM-JDC-030-2019, TEEM-JDC-066-2019, TEEM-JDC-
067-2019, TEEM-JDC-068-2019, TEEM-JDC-069-2019, TEEM-JDC-076-
2019, TEEM-JDC-077-2019, TEEM-JDC-078-2019 y TEEM-RAP-006-2019. 

d. Se subió el acuerdo plenario de rencauzamiento del TEEM-RAP-007-2019. 
e. Se subieron las sentencias de sala regional Toluca del ST-JDC-165-2019, 

ST-JDC-180-2019, el incidente de aclaración de sentencia del ST-JDC-145-
2019 y el acuerdo de cumplimiento de sentencia del ST-JDC-144-2019. 

f. Se subieron las actas de sesión de pleno 44, 45, 46 y 47 de 2019. 
g. Se subió el informe del mes de octubre de 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 
 

 
 
 
 
 
 


