
                                                                                                                                                                                     
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE 

ENERO DE 2020 
 

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 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-080/2019 

TEEM-JDC-060/2019 

TEEM-JDC-079/2019 

TEEM-JDC-075/2019 

TEEM-JDC-074/2019 

 

• Proyecto de Acuerdo Plenario sobre Consulta de Competencia. 
 

JDC 

TEEM-RAP-009/2019 

 

• Proyecto de Acuerdo Plenario para insistir en el desahogo del Dictamen 
Antropológico. 

 

JDC 

TEEM-JDC-060/2019 

 
1.1.2  Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por el que 
se establece el horario de labores, días inhábiles y periodos vacacionales para el 
año 2020. 



1.2 Sesiones Públicas 
 
El Pleno de este órgano jurisdiccional, celebró tres sesiones públicas, en las que 
se resolvieron tres juicios ciudadanos y un recurso de apelación, así como 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. 
 

Expediente 

TEEM-RAP-008/2019 

TEEM-JDC-080/2019 

TEEM-JDC-079/2019 

TEEM-JDC-074/2019 

 

• Sentencias emitidas 
 
Se emitieron tres sentencias que resolvieron tres juicios ciudadanos y un recurso 
de apelación. 
 

Expediente 

TEEM-RAP-008/2019 

TEEM-JDC-080/2019 

TEEM-JDC-079/2019 

TEEM-JDC-074/2019 

 
1.3 Acuerdos plenarios 
 
El Pleno emitió un acuerdo administrativo y dos acuerdos jurisdiccionales: 
 
1.3.1 Administrativos: 
 

• 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 veinte. 

 
1.3.2 Acuerdos Jurisdiccionales: 
 

• Acuerdo Plenario sobre consulta de competencia, dentro del Recurso de 
Apelación TEEM-RAP-009/2019, interpuesto por el Partido Revolucionario 
Institucional. 

 



• Acuerdo Plenario que determina innecesario continuar insistiendo en el 
desahogo del Dictamen Antropológico dentro del Juicio para la Protección de 
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-060/2019, 
promovido por Salvador Amezcua Salvador y otros. 

 
1.4 Notificaciones 
 
El área de actuaría practicó un total de doscientas ochenta y cuatro notificaciones, 
como se señala a continuación. 
 

PERSONALES OFICIO ESTRADOS NOTIFICACIONES 
TOTAL 

55 133 101 284 

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

ACUERDOS 
JURISDICCIONALES 

SENTENCIAS ACUERDOS PLENARIOS 

Ponencias 
64 

SGA 
37 

 
10 

 
3 

 
14.1 Notificaciones foráneas 
 
Se realizaron dieciocho 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 

10/01/2020 CDMX 

COMISIÓN 
NACIONAL DE 

JUSTICIA 
PARTIDARIA DEL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

TEEM-JDC-
074/2019 TEEM-

JDC-079/2019 

 
2 

10/01/2020 COMACHUÉN 

JEFES 
COMUNALES, 

JUECES 
COMUNALES Y 

REPRESENTANTES 
DE BIENES 

COMUNALES DE 
LA COMUNIDAD DE 

COMACHUÉN 

TEEM-JDC-
068/2019 



 
3 

14/01/2020 CDMX 

COMISIÓN 
NACIONAL DE 

JUSTICIA 
PARTIDARIA DEL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

TEEM-JDC-
074/2019 TEEM-

JDC-079/2019 

 
4 14/01/2020 NAHUATZEN 

AYUNTAMIENTO 
DE NAHUATZEN 

TEEM-JDC-
068/2019 

 

 
5 

14/01/2020 CIUDAD HIDALGO 

 
AYUNTAMIENTO 

DE CIUDAD 
HIDALGO 

TEEM-JDC-
003/2020 

 
6 

15/01/2020 NAHUATZEN 
AYUNTAMIENTO 
DE NAHUATZEN 

TEEM-JDC-
068/2019 

TEEM-JDC-
065/2019 

TEEM-EDJ-
001/2019 

 
7 

16/01/2020 NAHUATZEN 
AYUNTAMIENTO 
DE NAHUATZEN 

TEEM-JDC-
068/2019 

 
8 

20/01/2020 JIQUILPAN 
AYUNTAMIENTO 
DE JIQUILPAN 

TEEM-JDC-
061/2019 

TEEM-JDC-
062/2019 

TEEM-JDC-
063/2019 

 
9 

21/01/2020 NAHUATZEN 
AYUNTAMIENTO 
DE NAHUATZEN  

TEEM-JDC-
068/2019 

 
10 

23/01/2020 TOLUCA 
SALA REGIONAL 

TOLUCA 

TEEM-JDC-
068/2019 

TEEM-JDC-
065/2019 

 
 

11 
24/01/2020 TOLUCA 

SALA REGIONAL 
TOLUCA 

TEEM-RAP-
009/2019 

 
12 

24/01/2019 JIQUILPAN 
AYUNTAMIENTO 
DE JIQUILPAN 

TEEM-JDC-
061/2019 

TEEM-JDC-
062/2019 

TEEM-JDC-
063/2019 

 
 

13 
24/01/2020 NAHUATZEN 

AYUNTAMIENTO 
DE NAHUATZEN 

TEEM-021/2019 

 
14 

28/01/2020 CDMX 

COMISIÓN 
NACIONAL DE 

JUSTICIA 
PARTIDARIA DEL 

PARTIDO 

TEEM-JDC-
074/2019 TEEM-

JDC-079/2019 



REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 
 
 

15 
28/01/2020 JIQUILPAN 

AYUNTAMIENTO 
DE JIQUILPAN 

TEEM-JDC-
061/2019 

TEEM-JDC-
062/2019 

TEEM-JDC-
063/2019 

 
 
 

16 28/01/2020 CDMX 

COMISIÓN 
NACIONAL DE 

JUSTICIA 
PARTIDARIA DEL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

TEEM-JDC-
074/2019 TEEM-

JDC-079/2019 

 
17 29/01/2020 TOLUCA 

SALA REGIONAL 
TOLUCA 

REQUERIMIENTOS 
DEL TEEM-JDC-

068/2019 

 
18 

31/01/2020 TOLUCA 
SALA REGIONAL 

TOLUCA 
TEEM-RAP-

008/2019 

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

EXPEDIENTE 
NÚMERO 

ACTOR AUTORIDAD/ÓRGANO 
RESPONSABLE 

TEMA 

TEEM-JDC-001/2020 Maximiliano Morales 
García y otros 

Ayuntamiento de 
Nahuatzen, Michoacán y 
otra 

En contra del H. 
Ayuntamiento de Nahuatzen, 
Michoacán y de la Presidenta 
Municipal, Mayra Morales, en 
relación a la aceptación, 
reconocimiento y toma de 
protesta de los supuestos 
jefes de tenencia. 
 

TEEM-JDC-002/2020 Raúl Rico Reyes Presidenta Municipal de 
Copándaro, Michoacán 

En contra la Presidenta y del 
Secretario del Ayuntamiento 
de Copándaro, Michoacán, 
en relación a la falta e ilegal 
emisión y de notificación 
personal al promovente para 
la Sesión Ordinaria de fecha 
treinta de diciembre del año 
dos mil diecinueve.  
 

TEEM-JDC-003/2020 Sergio Alejandro Chávez 
González y otro 

Ayuntamiento de Hidalgo, 
Michoacán 

En contra del Ayuntamiento 
de Hidalgo, Michoacán, en 



relación a la determinación y 
aprobación de la reducción 
del presupuesto 2020 del 
personal adscrito a las 
oficinas de Regidores del 
Partido Revolucionario 
Institucional.  
 

TEEM-JDC-004/2020 Sara Pérez Ordoñez Secretaria del 
Ayuntamiento de Morelia y 
otros 

En contra, entre otros actos, 
de la omisión de diversas 
autoridades de ese 
Ayuntamiento, de tramitar y 
resolver el Recurso de 
Impugnación interpuesto por 
ella y otros, en relación con la 
elección del encargado del 
orden del fraccionamiento 
Ario 1815, de esta ciudad. 
 

TEEM-JDC-005/2020 Cuauhtémoc Ramírez 
Romero 

Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria del 
Partido Revolucionario 
Institucional 

En contra de la resolución del 
Recurso de Inconformidad 
dictada por la Comisión 
Nacional de Justicia 
Partidaria del citado partido, 
dentro del expediente CNJP-
JDP-MIC-1365/2019.  
 

 
1.6  Impugnaciones a sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional: 
 
En este periodo, se impugnaron tres sentencias; siendo las que a continuación se 
detallan: 
 

EXPEDIENTE DEL 
TEEM 

MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 
INTERPUESTO 

ACTOR DEL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 

EXPEDIENTE EN EL 
TEPJF 

TEEM-JDC-030/2019 Juicio Ciudadano Octaviano Pérez León 
ST-JDC-6/2020 
ST-JDC-8/2020 

TEEM-JDC-030/2019 Juicio Ciudadano 
José Estrada Rodríguez, 

Alicia Cuamba Huape 
ST-JDC-7/2020 

TEEM-JDC-068/2019 Juicio Ciudadano 
María Eugenia Gabriel 
Ruíz, María de Lourdes 

Cruz Ramos y otros 
ST-JDC-9/2020 

TEEM-RAP-008/2019 
Juicio de Revisión 

Constitucional 
Partido Verde Ecologista 

de México 
ST-JRC-   1 /2020 

 
1.7  Oficios girados: 
 



La Secretaría General de Acuerdos elaboró y despachó ciento veintidós oficios. 
 
1.8  Registro de promociones y correspondencia recibida: 
 
En la Oficialía de Partes se realizaron 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 
 

5 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

Promociones 
 

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

3 Diversas promociones 

1 Escritos de desistimiento 

3 Solicitud de devolución de documentos 

3 Solicitud de copias certificadas o de copias simples 

6 Escritos de cumplimiento de sentencia 

Sentencias o Resoluciones emitidas 
 

7 Remisión de expedientes 
 

4 Sentencias 

2 Acuerdos plenarios 

3 Voto Particular 

1 Voto Razonado 

1 Engroses 

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 Recursos de Apelación 

2 Escritos de terceros interesados 

1 Ampliación de Demanda 

Comunicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial  
de la Federación 

3 Notificaciones de Sala Regional Toluca del TEPJF 

3 Devolución de expedientes de la Sala Regional Toluca del TEPJF 

Administrativa 
 

16 Oficios internos de las áreas recibidos 

37 Oficios externos recibidos 

4 Traducción de sentencia 

20 Sobres cerrados 

7 Invitaciones 



2 Libros 

1 Agradecimientos 

1 Información de convenio 

 
1.9  Acuerdos de trámite: 
 
En este periodo que se informa, se elaboraron treinta acuerdos de trámite, 
relacionados con el turno a magistrados de medios de impugnación, para proveer 
sobre el cumplimiento de sentencias, expedición de copias, recepción de 
notificaciones, trámite de medios de impugnación en contra de resoluciones de este 
órgano jurisdiccional, y recepción de diversa documentación y la integración de 
cuadernos de antecedentes. 
 
1.10 Comisiones y eventos: 
 

• Ninguna.  
 
 

CENTRO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN. 
 
1.  Actividades generales. 
 
1.1 Se asistió al Foro Regional realizado por el IMAIP con motivo del Día 
Internacional del Derecho a la Protección de Datos Personales. 
 

1.2. Se elaboró la propuesta del Programa Anual de Actividades de manera 
trimestral programadas para el año 2020, en el que se establecieron capacitaciones 
y eventos. 
 
1.3. Se asistió a la reunión convocada por la Presidenta de este Tribunal a fin de 
establecer generalidades y acuerdos con todas las coordinaciones con el objetivo 
de conocernos todos y trabajar de manera conjunta para el logro de los objetivos  
cada área, y los comunes de esta Administración. 
 
1.4. Se registró a los participantes en el primer curso en línea programado por la 
Escuela Judicial Electoral, “Interpretación y Argumentación Jurídica”. 
 
1.5.  Se dio seguimiento a la solicitud de capacitación por parte de simpatizantes 
y/o militantes del Partido Político MORENA a petición del Magistrado José Rene 
Olivos Campos.  
 
1.6. Se entregó en tiempo y forma el informe trimestral solicitado por el área de 
transparencia, en el que se informa las actividades realizadas por el Centro de 
Capacitación e Investigación. 



 
 
2. Labor editorial. 
 
2.1.  Se recibieron para su resguardo 25 ejemplares remitidos por Presidencia del 
Protocolo para la Atención de la Violencia contra las Mujeres en Razón de Género 
de la edición 2017, publicado por el TEPJF, INE, FEPADE, SEGOB, CONAVIM, 
FEVIMTRA, INMUJERES y CEAV. De igual manera se recibieron quince libros 
remitidos por la Sala Superior. 
 
2.2.  Se dio seguimiento a los trámites pendientes en la Dirección de Reserva de 
Derechos de INDAUTOR relacionado con la duplicidad de cuentas en el registro del 
ISSN, en el cual no se obtuvo respuesta ni contestación alguna.  
 
2.3.  Se está realizando una base detallada del acervo bibliográfico perteneciente 
al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.  
 
 

COORDINACIÓN DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 
 
1.  Participación y colaboración 
 
1.1  El día 24 de enero, se llevó a cabo en el Salón de Plenos “Leonel Castillo 
González de este Tribunal, la conferencia con el tema: “El derecho humano a la 
identidad personal en México” a cargo de la Maestra Teresita Ireri Ugalde 
Hernández, dirigida tanto al personal de este órgano jurisdiccional como a jóvenes 
universitarios interesados en el tema. 
 
1.2  El día 31 de enero, en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, tuvo verificativo la IV sesión ordinaria del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en Michoacán, donde esta coordinación brindó el 
acompañamiento a la representación del Tribunal. 
 
Se abordaron, entre otros temas, las actividades a realizar por parte del referido 
observatorio, como la celebración de un convenio marco con las universidades para 
promover la participación política de las universitarias, la convocatoria al concurso 
de fotografía “Dilo con una imagen”, la convocatoria para incorporar nuevas 
integrantes al observatorio, así como la metodología para la realización de los 
pronunciamientos oficiales por parte de dicho ente, específicamente en los casos 
de violencia política contra las mujeres. 
 
1.3  Se presentaron oportunamente el plan de trabajo para el ejercicio 2020 
conforme al Programa Operativo Anual propuesto, así como el informe trimestral de 



actividades para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia y 
protección de datos personales. 
 
1.4  Se visitó el Colegio Bosques en esta ciudad con el propósito de iniciar con el 
cumplimiento de la agenda acordada con la Junta Local Ejecutiva del INE en 
Michoacán, en seguimiento a los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018; 
con la propuesta para desarrollar un par de actividades en el mes de febrero, 
mismas que serán reportadas en su oportunidad; y, 
 
1.5  El diseño y difusión de infografías en redes sobre los temas vinculados a los 
temas de género y derechos humanos, así como efemérides y días internacionales 
con el propósito de sensibilizar a los usuarios de dichos medios. 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 
 
1.  Generación de información y difusión de actividades: 
 
1.1  Se difundieron dos sesiones públicas del Pleno y seis 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 2 sesiones públicas para ponerlo a disposición de la 
Secretaría General de Acuerdos del TEEM. 
 
1.3 Se transmitieron en vivo un total de 2 sesiones públicas y quedaron grabadas 
a través de la plataforma “YouTube”. 
 
1.4 Se desarrollaron 10 actualizaciones al sitio web oficial del Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán. 
 
2. Otras actividades: 
 
2.1 Se conformaron 6 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 realizó la síntesis informativa correspondiente a este mes y se resguardó 
en respectivo material en archivo digital. 
 



2.4  Se tomaron las fotografías oficiales a 80 personas que trabajan en el Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán para su credencialización. 
 
2.5  Se elaboraron credenciales oficiales para Magistrados y trabajadores 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 enero de 2020. 

 

1.2   Elaboración de cálculos y timbrado de nómina del mes de enero. 

 

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  Trámites con la aseguradora AXA para altas y bajas del personal. 

 

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. 

 
1.8  Solicitud y dotación de tarjetas Si Vale al personal del Tribunal. 
 
1.9  Carga de archivo para el pago de la tarjeta Si Vale. 
 
1.10  Colaboración con el abogado que lleva los casos laborales para recabar 
información para el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 
 
2. Dispersiones: 
 
2.1   Dispersiones de viáticos por diversas comisiones de funcionarios del TEEM 



2.2 Elaboración de oficios de comisión y solicitud de viáticos de funcionarios de 
la Secretaría Administrativa. 
 
2.3  Dispersión de nómina de la primera quincena de enero de 2020. 
 
2.4  Cálculo de cuotas de pensiones civiles del estado correspondientes a la 
primera quincena de enero 2020. 
 
2.5  Revisión de comprobaciones de gastos por diversas comisiones de los 
funcionarios del TEEM. 
 
2.6  Pago para carga de saldo en tarjetas Si Vale correspondiente a la primera 
quincena del mes de enero 2020. 
 
2.7  Dispersión de nómina de la segunda quincena de enero de 2020. 
 
2.8  Pago para carga de saldo en tarjetas Si Vale correspondiente a la segunda 
quincena del mes de enero 2020. 
 
2.9  Cálculo de cuotas de pensiones civiles del estado correspondientes a la 
segunda quincena de diciembre 2019. 
 
2.10  Elaboración de estados financieros y sus notas, correspondientes a los 
meses de octubre y noviembre de 2019. 
 
2.11  Elaboración de pólizas de egresos del mes de diciembre. 
 
2.12  Vaciado de información en el formato de Layout de la nómina 1ra. quincena 
del mes de enero. 
 
2.13  Notificación de oficios de pago de pensiones civiles del estado en la 
Secretaria de finanzas. 
 
2.14  Notificación de oficios de altas de personal en de pendencia pensiones. 
 
2.15  Dotación de papelería, alimentos, materiales y suministros a las diferentes 
Ponencias y áreas del Tribunal Electoral. 
 
2.16  Envío de documentación oficial por paquetería DHL y Servicio Postal. 
 
2.17  Actualización de los contratos con lo que cuenta el Tribunal Electoral. 
 
2.18  Levantamiento del inventario del Tribunal Electoral a efectos de su 
actualización. 



 
2.19  Abastecimiento de Almacén de Papelería. 
 
2.20  Elaboración y programación de distribución presupuestal y techos financieros 
para las áreas del TEEM así como el lay out para carga en el sistema SACG para 
el ejercicio 2020. 
 
3.  Apoyo en: 
 
3.1 Apoyo para realizar cambio de cheques en el banco. 
 
3.2  Apoyo en la elaboración de doc. Excel folios de gasolina para funcionarios 
públicos. 
 
3.3  Apoyo en la elaboración de doc. Excel folios de gasolina para servicios 
administrativos del TEEM. 
 
 
COORDINACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA JURISDICCIONAL. 

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

JDC RESOLUCIÓN 

TEEM-RAP-008/2019 Sentencia 

TEEM-JDC-080/2019 Sentencia 

TEEM-JDC-074/2019 y 
acumulado 

Sentencia 

TEEM-RAP-009/2019 Acuerdo Plenario  

TEEM-JDC-060/2019 Acuerdo Plenario 

-- Acuerdo Administrativo 

 

1.2  Con fecha del mes que se informa ingresaron a este órgano jurisdiccional, 
cinco Juicios para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano. 
 

JDC 

TEEM-JDC-001/2020 

TEEM-JDC-002/2020 

 TEEM-JDC-003/2020 



 TEEM-JDC-004/2020 

 TEEM-JDC-005/2020 

 
1.3  Durante este mes que se informa se dio respuesta a varios oficios como a 
continuación se enlista: 
 

OFICIO SOLICITUD 

TEEM-TRANS-001/2020 Remitir al correo electrónico del área la Información trimestral 

correspondiente al periodo de Octubre-Diciembre de 2019 

TEEM-P-21/2020 Presentación del Programa Anual de trabajo. 

TEEM-OIC-013/2020 Remitir el Programa Operativo Anual 2020, autorizado por el 

pleno, que desarrollará esta coordinación. 

TEEM-SAPC-017/2020 Solicita 7 ejemplares del libro “Reflexiones sobre el Derecho 

Procesal Electoral en el Tiempo de los Derechos Humanos 

 
1.4  Con fecha 22 de enero del presente año, se asistió a la reunión de trabajo 
celebrada entre la Presidencia de este Tribunal y las coordinaciones a su cargo a 
fin de presentar los planes de trabajo de cada una de estas. 
 
 

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

• Oficio TEEM-OIC/0058/2020. Suscrito por el C.P. Martín Severo Reyna 
Cuevas, de fecha 15 de enero de 2020. 

 

• Oficio TEEM-CCIDDE-003/2020. Suscrito por la M.C.C. Mariana Arizpe 
Morales, Coordinadora de Capacitación, Investigación y Difusión del Derecho 
Electoral, de fecha 20 de enero de 2020. 

 

• Oficio TEEM-OIC/09/2020. Suscrito por el C.P. Martín Severo Reyna 
Cuevas, de fecha 21  de enero de 2020.  

 

• Oficio suscrito por el L.C. José Mora Jungo de fecha 21 de enero del año 
2020. 

 

• Oficio TEEM-SGA-069/2020. Suscrito por el Lic. Arturo Alejandro Bribiesca 
Gil, de fecha 22 de enero de 2020. 



 

• Oficio TEEM-SGA-059/2020. Suscrito por el Lic. Arturo Alejandro Bribiesca 
Gil, de fecha 28 de enero de 2020. 

 

• Oficio TEEM-SGA-064/2020. Suscrito por el Lic. Arturo Alejandro Bribiesca 
Gil, de fecha 28 de enero de 2020. 

 

• Oficio TEEM-OIC/0015/2020. Suscrito por el C.P. Martín Severo Reyna 
Cuevas, de fecha 28  de enero de 2020. 

 

• Oficio TEEM-JROC-007/2020. Suscrito por el Magistrado Dr. José René 
Olivos Campos, de fecha 28 de enero de 2020. 

 
2. Oficios externo recibidos: 
 

• Correo electrónico de fecha 10 de enero del año en curso, por medio del cual 
Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, hace llegar a este Órgano Jurisdiccional la notificación 
del acuerdo de Archivo que recayó en el expediente: 
IMAIP/REVISIÓN/0496/2019. 

 
3. Oficios enviados 
 

• TEEM-TRANS-01/2020. La Unidad de Transparencia, remite oficio a las 
diferentes Coordinaciones  requiriendo información de Obligaciones de 
transparencia. 

 

• TEEM-02/2020. 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 00039820. 

 

• TEEM-TRANS-03/2020. La Unidad de Transparencia, remite oficio a la 
Magistrada Presidenta Yolanda Camacho Ochoa, en el que se le hace de su 
conocimiento el ingreso de solicitudes de acceso a la información.  

 

• TEEM-TRANS-04/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio al C.P. 
Martín Severo Reyna Cuevas, Órgano Interno de Control,  con la finalidad de 
solicitar la información requerida en la solicitud de acceso a la información 
folio 00042520.  

 

• TEEM-TRANS-05/2020. La Unidad de Transparencia, remite oficio a la 
Magistrada Presidenta Yolanda Camacho Ochoa, por medio del cual se le 



hace llegar notificación del acuerdo de Archivo que recayó en el expediente: 
IMAIP/REVISIÓN/0496/2019, mismo que notificó a este Órgano 
Jurisdiccional el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

 

• TEEM-TRANS-06/2020. La Unidad de Transparencia remite oficio a la 
Magistrada Presidenta Yolanda Camacho Ochoa, en el que se le hace de su 
conocimiento el ingreso de solicitudes de acceso a la información.  

 

• TEEM-TRANS-07/2020. 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 00139920. 

 

• TEEM-TRANS-08/2020. 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 00146720. 

 

• TEEM-TRANS-09/2020. La Unidad de Transparencia, remite oficio a la 
Magistrada Presidenta Yolanda Camacho Ochoa, en el que se le hace de su 
conocimiento el ingreso de solicitud de acceso a la información.  
 

4.  Circulares Giradas. 
 

• Se elaboró la circular 001/202, de la Unidad de Transparencia, por medio de 
la cual se solicita a los  servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán actualicen o hagan llegar su información curricular a fin de 
publicar la misma en los formatos de obligaciones de transparencia. 

 
5.  En el mes que se reporta, se atendieron las solicitudes de información pública, 

folios 00039820,00042520, 00139920, 00146720 y 00139820, 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 



 

00039820 Favor de hacerme llegar la siguiente información 

1. ¿Qué leyes que han sido establecidas para regular las obligaciones 

del estado para con los pueblos indígenas así como los derechos de los 

pueblos indígenas en el estado de Michoacán? 

 

2. ¿Qué pueblos indígenas son reconocidos por el estado de 

Michoacán? 

 

3. ¿Cuál es la población indígena del estado de Michoacán según el 

principio de auto-adscripción (y cualquier otro principio, especificar) y a 

qué pueblos pertenecen? 

 

4. ¿Cómo se regula en la constitución estatal de Michoacán el derecho a 

la libre determinación? 

 

5. ¿Qué sentencias se han pronunciado sobre el derecho a la libre 

determinación de los pueblos indígenas en el estado de Michoacán? 

Favor de anexar las sentencias que se hayan pronunciado sobre el 

derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en juzgados, 

cortes y tribunales del estado. 

Ingreso el 08 de enero y se dio 

respuesta el día 28 del mismo 

mes, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

00042520 Solicito documento que acredite el procedimiento vigente en la legislación 

michoacana que muestre el procedimiento para interponer queja o 

denuncia por actos de corrupción realizados por servidores públicos de su 

institución. 

Ingreso el 09 de enero y se dio 

respuesta el día 17 del mismo 

mes, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia.  

00139920 Cantidad total de resoluciones emitidas solo durante el último periodo 

electoral en la entidad. 

Ingreso el 29 de enero a través de 

la Plataforma Nacional de 

Transparencia.  

00139820 Por medio de la presente y de manera respetuosa, me permito solicitar 

constancia de tiempo laborado en ese órgano jurisdiccional, baja de 

servicios de Pensiones Civiles del Estado, así como, copia de mi 

expediente integrado, incluyendo contratos, recibos de nómina y/o 

documentos diversos que obren el mismo. 

Ingreso el 29 de enero a través de 

la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

00146720 Únicamente cantidad total de asuntos resueltos por el tribunal únicamente 

por año, de 2015 a la fecha. En formato Excel 

Ingreso el 30 de enero a través de 

la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 



 

 

6. A la fecha se ha actualizado 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. 
 
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-001, 002, 003, 004 y 005-2020. 
b. Se subieron las convocatorias a sesión pública del 16, 24 y 30 de enero de 

2020. 
c. Se subió el acuerdo plenario sobre consulta de competencia del TEEM-RAP-

009-2019. 
d. Se subieron los acuerdos administrativos por el que se establece el horario 

de labores del año 2020, por el cual se modifica la facción IX del numeral 
tercero del acuerdo administrativo por el que se establece el horario de 
labores del año 2019, y por el cual se suspenden los plazos procesales por 
el segundo periodo vacacional de 2019. 

e. Se subieron las sentencias de sala regional Toluca del ST-JDC-149-2019, 
ST-JDC-171-2019 y el ST-JDC-007-2020, así como el acuerdo ST-AG-003-
2020. 

f. Se subieron las actas de sesión de pleno 48 y 49 de 2019 y 01 y 02 de 2020. 
g. Se subió el informe del mes de noviembre de 2019. 

 
2.3 De igual forma, se llevó a cabo el respaldo de la página web, de este órgano 
jurisdiccional. 

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


 
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 

 
 
 
 
 
 


