
                                                                                                                                                                                       
 
 

 
TRIBUNAL ELECTORAL 

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

FEBRERO DE 2020 
 

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL. 
 
1. Reuniones Internas 
 
Durante el mes que se informa, se celebraron siete 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-003/2020 

TEEM-JDC-002/2020 

TEEM-JDC-001/2020 

TEEM-JDC-060/2019 

TEEM-JDC-075/2019 

 

• Proyecto de Acuerdo Plenario de Solicitud de Prórroga. 
 

RAP 

TEEM-RAP-008/2019 

 

• Proyecto de Acuerdo Plenario de Incumplimiento de Sentencia. 
 

JDC 

TEEM-JDC-152/2018 

 

• Proyecto de Sentencia del Recurso de Apelación. 



 

RAP 

TEEM-RAP-008/2019 

TEEM-RAP-009/2019 

 

• Proyecto de Acuerdo Plenario de Cumplimiento de Sentencia. 
 

RAP 

TEEM-JDC-050/2019 

TEEM-JDC-072/2019 

TEEM-JDC-058/2019 

 
1.2 Sesiones Públicas 
 
El Pleno de este órgano jurisdiccional, celebró cuatro sesiones públicas, en las que 
se resolvieron siete juicios ciudadanos y nueve recursos 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-JDC-003/2020 

TEEM-JDC-001/2020 

TEEM-JDC-075/2019 

TEEM-JDC-060/2019 

TEEM-RAP-008/2019 

TEEM-JDC-152/2018 

TEEM-RAP-009/2019 

TEEM-JDC-002/2020 

 

• Sentencias emitidas 
 
Se emitieron siete sentencias que resolvieron cinco juicios ciudadanos y dos 
recursos de apelación. 
 

Expediente 

TEEM-JDC-003/2020 

TEEM-JDC-075/2019 

TEEM-JDC-060/2019 

TEEM-RAP-008/2019 

TEEM-JDC-001/2020 

TEEM-RAP-009/2019 



TEEM-JDC-002/2020 

 
1.3 Acuerdos plenarios 
 
El Pleno emitió cuatro acuerdos jurisdiccionales: 
 
1.3.1 Acuerdos Jurisdiccionales: 
 

• Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia dentro del Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-
050/2019, promovido por Isaías Alcaraz Machado. Ponente: Magistrada 
Alma Rosa Bahena Villalobos. 

 

• Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia dentro del Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-
072/2019, promovido por Nancy López Cortes Ponente: Magistrada Yurisha 
Andrade Morales. 

 

• Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia dentro del Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-
058/2019, promovido por Julio César Fuentes Escamilla. Ponente: 
Magistrada Yurisha Andrade Morales. 

 

• Acuerdo Plenario de incumplimiento de sentencia dentro del Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-
152/2018, promovido por Juan Carlos Nicolás Arriaga y otros. Ponente: 
Magistrada Yurisha Andrade Morales. 

 
1.4 Notificaciones 
 
El área de actuaría practicó un total de trescientas sesenta y seis notificaciones, 
como se señala a continuación. 
 

PERSONALES OFICIO ESTRADOS NOTIFICACIONES 
TOTAL 

70 162 134 366 

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

ACUERDOS 
JURISDICCIONALES 

SENTENCIAS ACUERDOS PLENARIOS 

Ponencias 
97 

 
6 

 
4 



SGA 
37 

 
14.1 Notificaciones foráneas 
 
Se realizaron veintinueve 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 04/02/2020 CDMX 

COMISIÓN 
NACIONAL DE 

JUSTICIA 
PARTIDARIA DEL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

TEEM-JDC-
074/2019 TEEM-

JDC-079/2019 

 
 
 
 
2 

05/02/2020 JIQUILPAN 
AYUNTAMIENTO 
DE JIQUILPAN  

TEEM-JDC-
061/2019 

TEEM-JDC-
062/2019 

TEEM-JDC-
063/2019 

 
 
 
3 

05/02/2020 TOLUCA 
SALA REGIONAL 

TOLUCA 

TEEM-JDC-
068/2019 TEEM-

JDC-030/2019 

 
4 

07/02/2020 CDMX 

COMISIÓN 
NACIONAL DE 

JUSTICIA 
PARTIDARIA DEL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

TEEM-JDC-
074/2019 TEEM-

JDC-079/2019 

 
5 07/02/2020 CD HIDALGO 

 
AYUNTAMIENTO 
DE CD. HIDALGO 

TEEM-JDC-
003/2020 

 
6 11/02/2020 CHILCHOTA 

AYUNTAMIENTO 
DE CHILCHOTA  

TEEM-JDC-
081/2019 

 

 
 
7 

12/02/2020 JIQUILPAN 
AYUNTAMIENTO 
DE JIQUILPAN 

TEEM-JDC-
061/2019 

TEEM-JDC-
062/2019 

TEEM-JDC-
063/2019 

 
8 

13/02/2020 TOLUCA 
SALA REGIONAL 

TOLUCA 
TEEM-RAP-

008/2019 



 
9 

13/02/2020 SEVINA ACTORES 
TEEM-JDC-

001/2020 

 
10 

17/02/2020 COPÁNDARO 
AYUNTAMIENTO 
DE COPÁNDARO 

TEEM-JDC-
002/2020 

 
 

11 
18/02/2020 JIQUILPAN 

AYUNTAMIENTO 
DE JIQUILPAN 

TEEM-JDC-
061/2019 

TEEM-JDC-
062/2019 

TEEM-JDC-
063/2019 

 
12 

18/02/2020 TOLUCA 
SALA REGIONAL 

TOLUCA 
CUADERNOS DE 
ANTECEDENTES 

 
 
 

13 18/02/2020 CDMX 

COMISIÓN 
NACIONAL DE 

JUSTICIA 
PARTIDARIA DEL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

TEEM-JDC-
005/2019 

 
14 

18/02/2020 NAHUATZEN 
AYUNTAMIENTO 
DE NAHUATZEN 

TEEM-JDC-
068/2019 

 
15 

18/02/2020 SEVINA ACTORES 
TEEM-JDC-

001/2020  

 
16 19/02/2020 TOLUCA 

SALA REGIONAL 
TOLUCA 

TEEM-JDC-
003/2020 

 

 
 

17 20/02/2020 CDMX 

COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN 
DEL INSTITUTO 

NACIONAL 
ELECTORAL 

TEEM-RAP-
009/2019  

 
18 20/02/2020 NAHUATZEN 

SALA REGIONAL 
TOLUCA 

REQUERIMIENTOS 
DEL TEEM-JDC-

068/2019 

19 
20/02/2020 PARACHO 

AYUNTAMIENTO 
DE PARACHO 

TEEM-JDC-
010/2020 

20 

20/02/2020 TOLUCA 
SALA REGIONAL 

TOLUCA 

TEEM-JDC-
060/2019 

TEEM-RAP-
008/2019 

21 

21/02/2020 CDMX 

COMISIÓN 
NACIONAL DE 

JUSTICIA 
PARTIDARIA DEL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

TEEM-JDC-
005/2020 

22 
21/02/2020 TOLUCA 

SALA REGIONAL 
TOLUCA 

TEEM-JDC-
068/2019 

23 
25/02/2020 CDMX 

COMISIÓN 
NACIONAL DE 

JUSTICIA 

TEEM-JDC-
011/2020 



PARTIDARIA DEL 
PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

24 

26/02/2020 CDMX 

COMISIÓN 
NACIONAL DE 

JUSTICIA 
PARTIDARIA DEL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

TEEM-JDC-
005/2020 

25 

27/02/2020 TOLUCA 
SALA REGIONAL 

TOLUCA 

CUMPLIMIENTOS 
TEEM-RAP-

008/2019 
TEEM-JDC-

060/2019 
TEEM-JDC-

068/2019 

26 

27/02/2020 PÁTZCUARO 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL, 

SECRETARIO Y 
TESORERO DEL 
AYUNTAMIENTO 
DE PÁTZCUARO 

TEEM-JDC-
008/2020 

27 

27/02/2020 NAHUATZEN 
AYUNTAMIENTO 
DE NAHUATZEN 

TEEM-JDC-
021/2019 

TEEM-JDC-
152/2018 

28 
27/02/2020 COMACHUEN 

CONCEJO DE 
GOBIERNO 
COMUNAL 

TEEM-JDC-
152/2018 

29 

28/02/2020 CDMX 

COMISIÓN 
NACIONAL DE 

JUSTICIA 
PARTIDARIA DEL 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

TEEM-JDC-
012/2020 

 
1.5 Medios de impugnación: 
 
Ingresaron al Tribunal Electoral diez juicios ciudadanos y 1 recurso de apelación, 
los que se describen a continuación: 
 

EXPEDIENTE 
NÚMERO 

ACTOR AUTORIDAD/ÓRGANO 
RESPONSABLE 

TEMA 

TEEM-JDC-006/2020 Agustín Rebollar Cruz. Instituto Electoral de 
Michoacán. 

Constitución de observatorio 
ciudadano. 

TEEM-JDC-007/2020 Agustín Rebollar Cruz. Instituto Electoral de 
Michoacán. 

Constitución de observatorio 
ciudadano. 



TEEM-JDC-008/2020 Guadalupe Camey Ortiz. Presidente, Secretario y 
Tesorero del Ayuntamiento 
Pátzcuaro, Michoacán.  

Violación al ejercicio del cargo. 

TEEM-JDC-009/2020 Rogelio Sánchez 
Arellano. 

Ayuntamiento, Comisión 
Especial Electoral Municipal 
y el Secretario del 
Ayuntamiento de Morelia, 
Michoacán. 

Elección de Encargado del 
Orden. 

TEEM-JDC-010/2020 Yasir Elí Moreno 
Hernández. 

Presidente y Secretario del 
Ayuntamiento de Paracho, 
Michoacán. 

Falta de notificación de 
convocatoria a sesión 
extraordinaria. 

TEEM-JDC-011/2020 Cuauhtémoc Ramírez 
Romero. 

Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI. 

Proceso intrapartidario de 
registro de planillas. 

TEEN-JDC-012/2020 Cuauhtémoc Ramírez 
Romero. 

Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria del PRI. 

Proceso intrapartidario de 
registro de planillas. 

TEEM-JDC-013/2020 Fermín Bernabé Bahena. Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia del 
Partido MORENA. 

Justicia Intrapartidaria. 

TEEM-JDC-014/2020 Fermín Bernabé Bahena. Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia del 
Partido MORENA. 

Justicia Intrapartidaria. 

TEEM-JDC-015/2020 René Villareal Tinajero y 
otros. 

Contralor del Ayuntamiento 
de Huaniqueo, Michoacán y 
otro. 

Inconformidad descuento 
salarial. 

TEEM-RAP-001/2020 Partido Verde Ecologista 
de México. 

Encargada de Despacho de 
la Dirección Administrativa, 
Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto 
Electoral de Michoacán. 

Inconformidad reintegro 
remanentes Proceso Electoral 
Ordinario 2014-2015. 

 
1.6  Impugnaciones a sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional: 
 
En este periodo, se impugnaron cinco 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-060/2019 Juicio Ciudadano 
Rubén González Castro y 

otros. 
ST-JDC-21/2020. 

TEEM-JDC-074/2019 y 
TEEM-JDC-079/2019 
acumulados. 

Juicio Ciudadano 
Víctor Manuel Silva 

Tejeda, Israel Abraham 
López Calderón. 

ST-JDC-19/2020. 

TEEM-JDC-003/2020 Juicio Ciudadano 
Sergio Alejandro Chávez 

González y Maritza 
Soledad Romero García. 

ST-JDC-20/2020. 

TEEM-JDC-008/2019 Juicio Electoral 

Presidente del 
Ayuntamiento de 

Pátzcuaro, Michoacán, 
Secretario del 

Ayuntamiento de 

ST-JE-3/2020. 



Pátzcuaro, Michoacán y 
otros. 

TEEM-RAP-008/2019 
Juicio De Revisión 

Constitucional Electoral 
Partido Verde Ecologista 

de México 
ST-JRC-3/2020. 

 
1.7  Oficios girados: 
 
La Secretaría General de Acuerdos elaboró y despachó ciento veinticuatro oficios. 
 
1.8  Registro de promociones y correspondencia recibida: 
 
En la Oficialía de Partes se realizaron ciento cuarenta y cinco 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 Avisos presentación de medios de impugnación 

10 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales  

1 Recurso de Apelación 

Promociones 
 

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

1 Diversas promociones 

1 Escritos de desistimiento 

8 Solicitud de copias certificadas o de copias simples 

2 Escritos de cumplimiento de sentencia 

Sentencias o Resoluciones emitidas 
 

13 Remisión de expedientes 

6 Sentencias 

4 Acuerdos plenarios 

2 Votos particulares 

5 Votos concurrentes 

1 Votos razonados 

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 Juicio de revisión Constitucional Electoral 

 Escritos de terceros interesados 

Comunicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial  
de la Federación 

5 Notificaciones de Sala Regional del TEPJF 

3 Remisión de Expedientes  

5 Requerimientos de Sala Regional 

Administrativa 
 

12 Oficios internos de las áreas recibidos 



24 Oficios externos recibidos 

4 Traducción de sentencia 

24 Sobres cerrados 

28 Invitaciones 

2 Agradecimientos 

1 circulares 

 
1.9  Acuerdos de trámite: 
 
En este periodo que se informa, se elaboraron veintinueve 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: 
 

• Durante el mes de febrero, el Subsecretario General de Acuerdos, acudió en 
representación de este Tribunal, a la reunión de trabajo interinstitucional con 
la Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán y el Vocal del INE en 
Michoacán, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del INE, el día 12 del 
mes y año en curso.  

 
 

CENTRO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN. 
 
1.  Actividades generales. 
 
1.1 Se elaboró la programación para la capacitación interna del personal del 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
 

1.2. Se brindó información al Magistrado José René Olivos Campos para su 
participación en el foro para una Ley Indígena por parte del H. Congreso del 
Estado de Michoacán en el Municipio de Zacapu. 
 
1.3. Se realizó el 14 de febrero del año en curso la capacitación para los militantes 
y/o simpatizantes del partido político MORENA, en la que la Magistrada Yurisha 
Andrade Morales y los Magistrados José René olivos Campos y Salvador Alejandro 
Pérez Contreras participaron como ponentes. 
 
1.4. A petición del Magistrado José René Olivos Campos y la Magistrada Yurisha 
Andrade Morales se elaboraron las presentaciones de ambos magistrados para sus 
participaciones en la capacitación que se impartió a los militantes y/o simpatizantes 
de MORENA. 



 
1.5.  Se programó el evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, 
conversatorio “Conquistas y retos de las mujeres en la vida política de nuestro país” 
que se llevará acabo el día jueves 05 de marzo. Se acudió a diversos lugares para 
ver las posibilidades de recintos para llevar a cabo el evento en formato de 
conversatorio. Se llevado a cabo diversas reuniones para la organización y logística 
de los trabajos repartidos a realización del conversatorio, y se repartieron 
invitaciones de manera física a los diversos invitados y actores políticos del Estado 
al conversatorio.  
 
1.6. Se le dio seguimiento al curso en línea registró a los participantes en el primer 
curso en línea programado por la Escuela Judicial Electoral, “Interpretación y 
Argumentación Jurídica”. 
 
1.7.  Asistencia al “Foro Estatal para el Fortalecimiento de la Promoción de la 
Educación Cívica y Participación Ciudadana. Consolidando la Cultura Democrática 
y Participativa desde la perspectiva de los Derechos Humanos, Transparencia y 
Acceso a la Información los días 27 y 28 de febrero del año en curso. 
 
2. Labor editorial. 
 
2.1.  Se entregaron 6 ejemplares del libro “Reflexiones sobre el Derecho Procesal 
Electoral en el tiempo de los Derechos Humanos” y 16 ejemplares del “Cuadernillo 
de Divulgación” a los participantes de la capacitación del día 14 de febrero. Se 
entregaron las constancias de la capacitación a los participantes. 
 
 

COORDINACIÓN DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS. 
 
1.  Participación y colaboración 
 
1.1  El día 4 de febrero, se atendió el oficio TEEM-OIC/016/2020 girado por el 
titular del Órgano Interno de Control, adjuntando copia del Programa Operativo 
Anual presentado en relación a las actividades que habrá de desarrollar esta 
Coordinación. 
 
1.2  El día 7 de febrero, esta coordinación visitó el Colegio Bosques de Morelia, 
como parte del cumplimiento a la agenda de trabajo derivada de la Consulta Infantil 
y Juvenil 2018, al ser el Tribunal integrante del grupo estatal coordinador 
conformado con la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado y diversas 
instituciones participantes. 
 
 



La actividad consistió en desarrollar una plática sobre “Los derechos humanos de 
las niñas y niños”, misma que se dirigió a dicho grupo etario de los niveles de 2º y 
3º de primaria; y quienes tuvieron la oportunidad de participar además en la 
dinámica preparada por la coordinación. 
 
1.3  El jueves 13 de febrero se llevó a cabo en el Salón de Plenos de este 
Tribunal el taller “Derechos Humanos con perspectiva de género” impartido por la 
Maestra Alma Monserrat Guerrero Méndez, Subcoordinadora de Equidad entre 
mujeres y hombres de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se trató de una 
actividad dirigida al personal de nuestra institución como parte de la formación 
integral que se brinda al personal de este Tribunal. 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 
 
1.  Generación de información y difusión de actividades: 
 
1.1  Se difundieron tres sesiones públicas del Pleno y quince 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 cuatro sesiones públicas para ponerlo a disposición de 
la Secretaría General de Acuerdos del TEEM. 
 
1.3 Se transmitieron en vivo un total de tres sesiones públicas y quedaron 
grabadas a través de la plataforma “YouTube”. 
 
1.4 Se desarrollaron trece actualizaciones al sitio web oficial del Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán. 
 
2. Otras actividades: 
 
2.1 Se conformaron 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 febrero de 2020. 

 

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

 

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 febrero de 2020. 
 
2.4  Cálculo de cuotas de pensiones civiles del estado correspondientes a la 
primera quincena de febrero 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 febrero 2020. 
 
2.7  Dispersión de nómina de la segunda quincena de febrero de 2020. 
 
2.8  Pago para carga de saldo en tarjetas Si Vale correspondiente a la segunda 
quincena del mes de febrero 2020. 
 
2.9  Cálculo de cuotas de pensiones civiles del estado correspondientes a la 
segunda quincena de febrero 2020. 
 
2.10  Elaboración de formatos para entrega seguimiento de auditoría de la 
federación correspondiente al ejercicio 2018. 
 
2.11  Elaboración de transferencias presupuestales correspondientes al mes de 
diciembre de 2019. 
 
2.12  Elaboración de resumen de viáticos correspondientes al cuarto trimestre de 
2019 para transparencia. 
 
2.13  Dotación de papelería, alimentos, materiales y suministros a las diferentes 
Ponencias y áreas del Tribunal Electoral. 
 
2.14  Dotación de vales de gasolina a los diferentes vehículos del Tribunal 
Electoral. 
 
2.15  Envío de documentación oficial por paquetería DHL y Servicio Postal. 
 
2.16  Actualización de los contratos con lo que cuenta el Tribunal Electoral. 
 
2.17  Elaboración de resguardos de los bienes muebles del Tribunal Electoral a 
efectos de su actualización. 
 
2.18  Abastecimiento de Almacén de Papelería. 
 
3.  Apoyo en: 
 
3.1  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 ocho sentencias y tres acuerdos 
plenarios, correspondientes a sendos Juicios para la Protección de los Derechos 
Políticos Electorales del Ciudadano. 
 

JDC RESOLUCIÓN 

TEEM-JDC-003/2020 Sentencia 

TEEM-JDC-060/2019 Sentencia 

TEEM-JDC-075/2019  Sentencia 

TEEM-JDC-050/2019 Acuerdo Plenario  

TEEM-JDC-072/2019 Acuerdo Plenario 

TEEM-JDC-058/2019 Acuerdo Plenario 

TEEM-JDC-152/2019 Sentencia 

TEEM-JDC-001/2020 Sentencia 

TEEM-JDC-002/2020 Sentencia 

TEEM-RAP-008/2019 Sentencia 

TEEM-RAP-009/2019 Sentencia 

 

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

JDC 

TEEM-JDC-006/2020 

TEEM-JDC-007/2020 

 TEEM-JDC-008/2020 

 TEEM-JDC-009/2020 

 TEEM-JDC-010/2020 

TEEM-JDC-011/2020 

TEEM-JDC-012/2020 

TEEM-JDC-013/2020 

TEEM-JDC-014/2020 

TEEM-JDC-015/2020 

TEEM-RAP-001/2020 

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

OFICIO SOLICITUD 

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

el pleno, que desarrollará esta coordinación. 



TEEM-SAPC/014/2020 Identificar los criterios mayoritarios sobre el tema de 

asignación de recursos económicos de administración 

directa para las comunidades indígenas que se 

adoptaron por el Pleno de este Tribunal en los Juicios 

Ciudadanos: TEEM-JDC-005/2017, TEEM-JDC-011/2017, 

TEEM-JDC-035/2017, TEEM-JDC-006/2018, TEEM-JDC-

152/2018, TEEM-JDC-187/2018, TEEM-JDC-028/2019 y TEEM-

JDC-030/2019. 

TEEM-SAPC/017/2020 Se le proporcione siete ejemplares del libro “Reflexiones 

sobre el Derecho Procesal Electoral en el Tiempo de los 

Derechos Humanos”. 

 
1.4  Se elaboró el inventario de los libros de la biblioteca del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán. 
 
1.5  Se inició la actualización del registro de los libros de la biblioteca, con la 
finalidad de facilitar su localización y consulta. 
1.6  Se empezó a trabajar en la implementación de un sistema electrónico de 
consulta de jurisprudencia y tesis relevantes, para los funcionarios del Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán. 
 
 

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

• Oficio TEEM-JROC-32/2020. Suscrito por el Magistrado Dr. José René 
Olivos Campos, de fecha 27 de febrero de 2020. 

 
2. Oficios externo recibidos: 
 

• Oficio IMAIP/SGA/OFICIO/071/NOTIFICACIÓN/1702-20, 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 Admisión del recurso de revisión: 
IMAIP/REVISIÓN/106/2020. 

 
3. Oficios enviados 
 

• TEEM-TRANS-10/2020. La Unidad de Transparencia, remite oficio a la 
Órgano Interno de Control, dando respuesta a su oficio TEEM-OIC/015/2020. 

 



• TEEM- TRANS-11/2020. 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.  

 

• TEEM-TRANS-12/2020. 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 00216620. 

 

• TEEM-TRANS-13/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio al C.P. 
Juan Calos Mena Flores, Secretario de Administración, con la finalidad de 
solicitar la información requerida en el informe del Recurso de Revisión 
IMAIP/REVISIÓN/106/2020.  

 

• TEEM-TRANS-14/2020. 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-15/2020. 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.  

 

• TEEM-TRANS-16/2020. La Unidad de Transparencia, remite oficio al Lic. 
Francisco Javier Favela Gerónimo. 

 

• Coordinación de Comunicación Social, con la finalidad de solicitar la 
información requerida en la solicitud de acceso a la información folio 
00240020. 

 

• TEEM-TRANS-17/2020. La Unidad de Transparencia, remite oficio al Lic. 
Francisco Javier Favela Gerónimo. 
 

• Coordinación de Comunicación Social, con la finalidad de solicitar la 
información requerida en la solicitud de acceso a la información folio 
00240620. 

 

• TEEM-TRANS-18/2020. La Unidad de Transparencia, remite oficio al Lic. 
Francisco Javier Favela Gerónimo, Coordinación de Comunicación Social, 
con la finalidad de solicitar la información requerida en la solicitud de acceso 
a la información folio 00241320. 

 



• TEEM-TRANS-19/2020. La Unidad de Transparencia, remite informe al 
Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, dentro del Recurso de Revisión 
IMAIP/REVISIÓN/106/2020.  

 

• TEEM-TRANS-20/2019. La Unidad de Transparencia, remite oficio al C.P. 
Juan Calos Mena Flores, Secretario de Administración,  con la finalidad de 
solicitar la información requerida en la solicitud de acceso a la información 
folio 00259220. 

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

folios 00216620, 00240020, 00240620, 00241320, 00259220 y 00279420, 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 

00216620 Requiero saber si han sancionado a la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, en qué han consistido 

dichas sanciones y en razón de qué se han originado dichas sanciones 

durante el periodo 2016 al 2019. 

Ingreso el 14 de febrero y se dio 

respuesta el día 27 del mismo 

mes, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

00240020 En función de los principios constitucionales de máxima publicidad, 

transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, requiero se me entregue 

a través de un medio gratuito derivado de los avances tecnológicos en 

formato PDF y/o .xlsx (excel) comprimido o en diverso de naturaleza 

similar, la siguiente información pública documentada en el ejercicio de 

las facultades, competencias y funciones previstas en las normas jurídicas 

aplicables 

 

Relación de los convenios de publicidad o contratos para la difusión de 

las actividades, acciones, campañas y programas, celebrados por esta 

institución con medios de comunicación de propiedad pública y de 

propiedad privada, abarcando los impresos, los digitales, los portales 

informativos en la web, la radio y la televisión durante los años 2018, 

2019 y si ya los hubiere en 2020 

Ingreso el 19 de febrero a través 

de la Plataforma Nacional de 

Transparencia.  

00240620 En función de los principios constitucionales de máxima publicidad, 

transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, requiero se me entregue 

a través de un medio gratuito derivado de los avances tecnológicos en 

formato PDF y/o .xlsx (excel) comprimido o en diverso de naturaleza 

similar, la siguiente información pública documentada en el ejercicio de 

Ingreso el 19 de febrero a través 

de la Plataforma Nacional de 

Transparencia 



las facultades, competencias y funciones previstas en las normas jurídicas 

aplicables 

 

Relación de los convenios de publicidad o contratos para la difusión de 

las actividades, acciones, campañas y programas, celebrados por esta 

institución con medios de comunicación de propiedad pública y de 

propiedad privada, abarcando los impresos, los digitales, los portales 

informativos en la web, la radio y la televisión durante los años 2018, 

2019 y si ya los hubiere en 2020. 

00241320 En función de los principios constitucionales de máxima publicidad, 

transparencia, rendición de cuentas y gratuidad, requiero se me entregue 

a través de un medio gratuito derivado de los avances tecnológicos en 

formato PDF y/o .xlsx (excel) comprimido o en diverso de naturaleza 

similar, la siguiente información pública documentada en el ejercicio de 

las facultades, competencias y funciones previstas en las normas jurídicas 

aplicables 

 

Relación de los convenios de publicidad o contratos para la difusión de 

las actividades, acciones, campañas y programas, celebrados por esta 

institución con medios de comunicación de propiedad pública y de 

propiedad privada, abarcando los impresos, los digitales, los portales 

informativos en la web, la radio y la televisión durante los años 2018, 

2019 y si ya los hubiere en 2020 

Ingreso el 19 de febrero a través 

de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

00259220 “1.- Que importe exacto fue la compra de vehículos para Magistrados del 

Tribunal Electoral. 

2.- Cual es la razón o fundamento, por la que se adquirieron más vehículos 

para ese ente público? 

3.- Quien o quienes autorizaron dicha adquisición, nombres de los 

funcionarios. 

4.- Cual fue la razón por la que no se adquirieron vehículos tipo 

económico, y se opto por vehículos de lujo. 

5.- Son en el Tribunal Electoral observadores de la Ley de Austeridad 

Republicana? y que documento se ha emitido para adoptarla? 

6.- De ser afirmativa lo anterior, porque razón no se aplicó lo dispuesto en 

el artículo 16 de la Ley de Austeridad Republicana? 

7.- En que forma la Contraloría Interna esta aplicando lo dispuesto en el 

artículo mencionado, y cual es al día de hoy el estado de dichas 

observaciones? 

8.- Explicar cual es el uso para el que fueron adquiridos dichos vehículos, 

si es oficial o particular. 

9.- En caso de ser oficial, que normatividad aplican para el uso y 

resguardo de los mismos. 

10.- En caso de ser distinto el uso del oficial, quien autoriza el mismo y 

cual es la razón o fundamento para aplicar dicho uso. (ya que se ha visto 

Ingreso el 24 de febrero 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 uno de los Magistrados haciendo uso en días no hábiles en vehículos 

de esa institución) 

11.- Que opinión emitió la Controlaría Interna de ese ente público respecto 

del uso que se le da a los vehículos asignados a los Funcionarios, y como 

se esta dando cumplimiento y vigilancia de que se cumpla. 

12.- Favor de incluir dicha recomendación u observación realizada. 

13.- Quien absorbe el gasto de combustible de dichos vehículos?.” 

00279420 Requiero saber si han sancionado a la Comisión Nacional de Justicia 

Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, y en qué han consistido 

dichas sanciones durante el periodo 2017 al 2019 

Ingreso el 27 de febrero a través 

de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

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


a. Se subieron las listas de turno del TEEM-JDC-006, 007, 008, 009, 010, 011, 
012, 013, 014 y 015-2020 y del TEEM-RAP-001-2020 y el returno del TEEM-
JDC-001-2020. 

b. Se subieron las convocatorias a sesión pública del 5, 12, 18 y 27 de febrero 
de 2020. 

c. Se subieron las sentencias resueltas por este Tribunal que fueron el TEEM-
JDC-060-2019, TEEM-JDC-074-2019, TEEM-JDC-075-2019, TEEM-JDC-
003-2020 y del TEEM-RAP-008-2019. 

d. Se subieron los acuerdos plenarios de cumplimiento de sentencia del TEEM-
JDC-050-2019, TEEM-JDC-058-2019 y TEEM-JDC-072-2019, así como el 
incidente de incumplimiento de sentencia del TEEM-JDC-152-2018. 

e. Se subieron las sentencias de sala regional Toluca del ST-JDC-006-2020, 
ST-JDC-009-2020, ST-JDC-020-2020, ST-JDC-021-2020, ST-JDC-134-
2019 y ST-JE-003-2020 y la sentencia de Sala Superior SUP-REC-624-2019, 
así como el acuerdo ST-JDC-145-2019. 

f. Se subió el informe del mes de diciembre 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 

 
 
 
 
 
 


