
                                                                                                                                                                                     
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE 

ABRIL DE 2020 
 
ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 
 
1. Reuniones Internas 
 
Durante el mes que se informa, se celebraron dos 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 los términos de la 
orden del día correspondiente. 
 
1.1.1  Asuntos generales del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
 
1.2 Sesiones Públicas 
 
El Pleno de este órgano jurisdiccional, celebró una sesión pública en la que se 
resolvieron 4 juicios ciudadanos:  
 

JDC Resolución 

TEEM-JDC-005/2020 Proyecto de Sentencia 

TEEM-JDC-011/2020 Proyecto de Sentencia 

TEEM-JDC-012/2020 Proyecto de Sentencia 

TEEM-JDC-017/2020 Proyecto de Sentencia 
 

 

• Sentencias emitidas 
 
En este período, se emitió una sentencia: 
 

JDC Resolución 

TEEM-JDC-005/2020  
Sentencia TEEM-JDC-011/2020 

TEEM-JDC-012/2020 

TEEM-JDC-017/2020 
 

 



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

• ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN, POR EL QUE SE MODIFICA EL NUMERAL PRIMERO DEL 
“ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN, POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS 
PROCESALES POR LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL COVID-19 
(CORONAVIRUS)”, Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA 
CELEBRAR LAS REUNIONES INTERNAS Y SESIONES PUBLICAS DE 
PLENO DE MANERA VIRTUAL. 

 

• ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN, POR EL QUE SE DEROGA EL NUMERAL CUARTO DEL 
“ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN, POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS 
PROCESALES POR LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL COVID-19 
(CORONAVIRUS)”; Y SE HABILITA A LA PRESIDENCIA DE ESTE 
ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA EL TURNO DE MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN DURANTE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES 

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

PERSONALES OFICIO ESTRADOS VÍA MÁS EXPEDITA NOTIFICACIONES 
TOTAL 

45 35 17 18 115 

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

ACUERDOS 
JURISDICCIONALES 

SENTENCIAS ACUERDOS PLENARIOS 

Ponencias 
8 
SGA 
9 

 
1 

 
1 

 
 
 



1.4.1 Notificaciones foráneas 
 
Se realizaron tres 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.  04/04/2020 CDMX CEN PRI 

TEEM-JDC-
005/2020, TEEM-
JDC- TEEM-JDC-
005/2020, TEEM-
JDC-011/2020, 
TEEM-JDC-
012/2020 Y TEEM-
JDC-017/2020 
ACUMULADOS 

2.  06/04/2020 CDMX CEN PRI 

TEEM-JDC-
005/2020, TEEM-
JDC- TEEM-JDC-
005/2020, TEEM-
JDC-011/2020, 
TEEM-JDC-
012/2020 Y TEEM-
JDC-017/2020 
ACUMULADOS 

3.  21/04/2020 PÁTZCUARO 
AYUNTAMIENTO 
DE PÁTZCUARO 

TEEM-JDC-
008/2020  

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

EXPEDIENTE 
NÚMERO 

ACTOR AUTORIDAD/ÓRGANO 
RESPONSABLE 

TEMA 

TEEM-JDC-023/2020 Dalia Paola Canela 
Espinoza y otros. 

Presidente Municipal, 
Secretario, Tesorera y 
demás Regidores 

Reducción salarial. 

TEEM-JDC-024/2020 Cuauhtémoc Ramírez 
Romero. 

Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria del 
Partido Revolucionario 
Institucional 

Justicia Intrapartidaria. 

TEEM-JDC-025/2020 Gabriela Sosa Gómez. Instituto Nacional Electoral. Suspensión de servicio en  
módulos de atención ciudadana. 

 
1.6  Impugnaciones a sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional: 
 
En este periodo, no se impugnó sentencia alguna. 



 
1.7  Oficios girados: 
 
La Secretaría General de Acuerdos elaboró y despachó cuarenta y tres oficios. 
 
1.8  Registro de promociones y correspondencia recibida: 
 
En la Oficialía de Partes se realizaron ochenta y un 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 
 

3 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

Promociones 
 

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

1 Diversas promociones 

1 Escritos de tercero interesado 

1 Solicitud de copias certificadas o de copias simples 

2 Escritos de cumplimiento de sentencia 

Sentencias o Resoluciones emitidas 
 
4 Remisión de expedientes 

1 Sentencia 

Administrativa 
 
62 Oficios internos de las áreas recibidos 

1 Oficios externos recibidos 

1 Sobres cerrados 

 
1.9  Acuerdos de trámite: 
 
En este periodo que se informa, se elaboraron cinco 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 hizo la invitación vía whatsapp a cada uno de los secretarios particulares 
de las magistradas y magistrados, así como a las y los titulares de las distintas áreas 
del Tribunal para que presenciaran la mesa redonda virtual “Implicaciones de la 
pandemia del Covid-19 en el Derecho Electoral” a través del canal de YouTube del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  De igual forma, también se 
hizo la invitación para el curso en línea “Mecanismos de Participación Ciudadana 
en el Estado de Michoacán” que imparte el Instituto Electoral. También, en las 
distintas redes sociales tanto del Tribunal como del Centro de Capacitación e 
Investigación, se hizo la invitación al público en general a los cursos en línea que 
imparte la Escuela Judicial Electoral. 
 
1.2. Se hizo el recordatorio vía telefónica y por whatsapp de los oficios girados en 
el mes de marzo para la invitación e inscripción a los cursos en línea 2 y 3 que la 
Escuela Judicial Electoral impartió exclusivamente para el personal del Tribunal. Se 
inscribieron 30 personas al curso de “Procedimientos Sancionadores Electorales” y 
29 personas al curso “Sistema de Nulidades en Materia Electoral”; los cuales se 
impartieron durante los meses de abril y mayo. 
 
1.3. Durante los meses de marzo y abril se mantuvo comunicación con el Jefe de 
Departamento del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales con la finalidad afinar detalles para la 
capacitación en línea que se realizó el día 22 de abril, participando en la misma 37 
personas. 
 

1.4. A petición de Presidencia, se envió mediante correo electrónico la ficha 
informativa referente a las diversas plataformas posibles de utilización para la 
capacitación interna del Tribunal.  
 
1.5.  Durante el mes de abril, se realizaron 33 publicaciones en las cuentas de 
Twitter y Facebook exclusivas de la Coordinación, también se realizó apoyo a las 
cuentas de dichas redes sociales del Tribunal, con la finalidad de dar a conocer y 
difundir las actividades que realiza el Tribunal durante la pandemia del Covid-19. 
Cabe mencionar que durante este tiempo de cuarentena se ha mantenido la 
constante comunicación con las distintas áreas del Tribunal que así lo han 



requerido, así como con la Secretaría Particular para continuar con los trabajos 
programados y dar cumplimiento a los mismos en la medida de lo posible.  
 
 

COORDINACIÓN DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 
 

1.  Participación y colaboración 
 
1.1 Con motivo de la Contingencia Sanitaria por la Pandemia por COVID-19, 

continuamos con la difusión de contenidos relacionados a los temas de género y 

derechos humanos, a través de la publicación de infografías, en este periodo 

destacamos los contenidos relacionados con la violencia doméstica en el contexto 

del aislamiento social, fenómeno que según las estadísticas se ha incrementado 

durante esta pandemia. 

 

Redes de la coordinación: twitter @TEEMCoorGenero   

                               facebook Genero Derechos Humanos 

 

15 de abril.  Iniciamos con la difusión del vídeo “Pandemia al cuadrado”  
 

 

23 de abril. Día internacional de las niñas en las TIC. 



 

23 de abril. Día del idioma Español. 

 

23 de abril. Día internacional del libro y de los derechos de autor. 



 

24 de abril. Día internacional del multilaterismo y diplomacia por la paz. 

 

26 de abril. En el marco del día naranja. 



 

26 de abril. Día internacional de la propiedad intelectual. 

 

27 de abril. “PANDEMIA Y DDHH MUJERES”. 



 

28 de abril. PANDEMIA Y DDHH MUJERES. Versión video para facebook. 

29 de abril. “PANDEMIA Y DDHH PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS” 

  
 
1.2 Durante este mes se presenta la propuesta para difundir serial “Mujeres Líderes” 
a través de cinco entregas distribuidas a lo largo de una semana a programar para 
el mes de Mayo.    
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
1.  Generación de información y difusión de actividades: 
 
1.1 En total en este mes se elaboraron 3 comunicados de prensa y se publicaron en 
igual cantidad los contenidos en redes sociales.  



1.2 Se difundió la capacitación en línea al personal del TEEM a cargo de la 
Presidenta del Instituto Michoacano de Acceso a la Información Pública (IMAIP), 
Dra. Reyna Lizberth Ortega, con la participación de la Magistrada Alma Bahena y el 
Magistrado René Olivos.  
 
1.3  Se desarrollaron 3 actualizaciones al sitio web oficial del Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán. 
 
2. Otras actividades: 
 
2.1 De las actividades del Pleno de Magistrados del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán, la Coordinación de Comunicación Social difundió la histórica sesión 
no presencial celebrada el 2 de abril, a través de videoconferencia, para 
salvaguardar los derechos político-electorales de la ciudadanía, a través del uso de 
herramientas tecnológicas y de información. Se difundió también el acuerdo del 
Pleno emitido el 17 de abril para la extensión de la suspensión de plazos procesales 
ante la contingencia sanitaria.  
 
2.2  Se elaboraron síntesis informativas matutinas con reportes periodísticos 
relevantes para este órgano jurisdiccional en materia electoral. 
 
2.3  Se conformaron carpetas con material fotográfico de todos los eventos y 
actividades con asistencia de magistrados realizados en esta mensualidad. 
 
2.4  Se actualizaron permanentemente las redes sociales de Facebook y Twitter 
del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán con los diversos eventos y 
actividades en que los Magistrados y trabajadores de este órgano participaron. 
 
2.5 Se grabó el audio de 2 Sesiones Públicas realizadas vía remota para ponerlo a 
disposición de la Secretaría General de Acuerdos del TEEM. 
 
2.6 También se llevó a cabo la descarga y edición de las Sesiones Públicas 
realizadas a distancia para la optimización de audio y calidad de la imagen. 
 
 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
1. Elaboración documental relacionada con: 
 
1.1     Elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y de Pago (DEEP), 

para pago de nóminas y gastos de operación, del Tribunal Electoral, 

correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de abril de 2020. 

 



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

 

1.3        Renovación de contratos. 

 

1.4        Altas y bajas del personal ante la Dirección de Pensiones Civiles del Estado 

y Dirección de Recursos Humanos. 

 

1.5      Elaboración de cheques y pólizas de cheque. 

 

1.6  Solicitud y dotación de tarjetas Si Vale al personal del Tribunal. 
 
1.7  Carga de archivo para el pago de la tarjeta Si Vale. 
 
1.8  Confronta de la nómina para el pago del IMSS. 
 

1.9  Hacer de conocimiento del Contralor las altas, bajas y movimientos de 
puesto del personal del Tribunal. 
 

1.10  Registro del avance de la Matriz de Indicadores para Resultados y 
Apertura Programática. 
 
1.11   
 
1.12   
 
2. Dispersiones: 
 
 2.1  Dotación de papelería, alimentos, materiales y suministros a las diferentes 
Ponencias y áreas del Tribunal Electoral. 
 
2.2  Dotación de vales de gasolina a los diferentes vehículos del Tribunal 
Electoral. 
 
2.3 Envío de documentación oficial por paquetería DHL y Servicio Postal. 
 
2.4  Actualización de los contratos con lo que cuenta el Tribunal Electoral.  
 
2.5  Elaboración de resguardos de los bienes muebles del Tribunal Electoral a 
efectos de su actualización. 
 
2.6  Abastecimiento de Almacén de Papelería. 
 



2.7  Elaboración de guardias del personal de Servicios Generales. 
 
2.8  Dispersiones de viáticos por diversas comisiones de funcionarios del TEEM. 
 
2.9  Dispersión de nómina de la primera quincena de abril de 2020. 
 
2.10  Cálculo de cuotas de pensiones civiles del estado correspondientes a la 
primera quincena de abril 2020. 
 
2.11  Revisión de comprobaciones de gastos por diversas comisiones de los 
funcionarios del TEEM. 
 
2.12  Pago para carga de saldo en tarjetas Si Vale correspondiente a la primera 
quincena del mes de abril 2020. 
 
2.13  Dispersión de nómina de la segunda quincena de abril de 2020. 
 
2.14  Pago para carga de saldo en tarjetas Si Vale correspondiente a la segunda 
quincena del mes de abril 2020. 
 
2.15  Cálculo de cuotas de pensiones civiles del estado correspondientes a la 
segunda quincena de abril 2019. 
 
2.16  Elaboración de formatos para entrega seguimiento de auditoría de la 
federación correspondiente al ejercicio 2019. 
 
2.17  Cálculo y entero de impuestos federales y estatales correspondientes al mes 
de marzo 2020. 
 
 

COORDINACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA JURISDICCIONAL 
 
1.  Estadística Jurisdiccional 
 
1.1  En el periodo que se informa, se emitió una sentencia, correspondiente a 
sendos Juicios para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano. 
 

JDC RESOLUCIÓN 

TEEM-JDC-005/2020 y 
acumulados TEEM-JDC-
011/2020; TEEM-JDC-

 
 
Sentencia 



012/2020 y TEEM-JDC-
017/2020 

 

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

JDC 

TEEM-JDC-023/2020 

TEEM-JDC-024/2020 

 TEEM-JDC-025/2020 

 
2.  Otras actividades. 
  
2.1  Actualización de la base de datos de la biblioteca del Tribunal Electoral. 
 
2.2  Difusión y seguimiento de las actividades del Tribunal en redes sociales, por 
medio de las cuentas de Facebook y Twitter de esta coordinación. 
 
2.3  Elaboración del logo de esta coordinación. 
 
2.4  Realización y publicación de las infografías en las redes sociales de la 
coordinación. 
 
 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO 
 

1.  Comunicaciones: 
 
1.1. Oficios externos recibidos: 
 

• Correo electrónico enviado por el Instituto Michoacano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el cual remiten 
el oficio IMAIP/RHR/SECRETARÍA GENERAL/OFICIO/109/2020, de fecha 
17 de abril de dos mil veinte, en el cual notifican la segunda prórroga del 
acuerdo UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020. 

 
2. Oficios enviados: 
 

• En atención al Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, por el que se establecen medidas y protocolos frente a la 
contingencia generada por el covid 19 (CORONAVIRUS), se les solicito por 
diferentes medios a las diferentes áreas y coordinaciones la información 



correspondiente al primer trimestre 2020 para la publicación de las 
obligaciones comunes y específicas de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 

 
3. A la fecha se ha actualizado en el portal web http://www.teemich.org.mx/ y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, la información correspondiente a las 
obligaciones comunes y específicas de transparencia, 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  Se apoyó para la realización de la Transmisión en vivo y virtuales de las 
Sesiones Públicas del Tribunal Electoral. 
 
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. 
 
2.2  Actualización de la página web en los siguientes apartados: 
 

a. Se subieron las listas de turno del TEEM-JDC-019, 020, 021, 022, 023 y 024-
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-005, 011, 012 y 017-2020 acumulados. 

d. Se subió el acuerdo de pleno por el que se modifica el numeral primero del 
“acuerdo del pleno del tribunal electoral del estado de Michoacán, por el que 
se suspenden los plazos procesales por la contingencia generada por el 
covid-19 (coronavirus)”, y se establecen los lineamientos para celebrar las 
reuniones internas y sesiones públicas de pleno de manera virtual. 

e. Se subió el acuerdo de pleno por el que se deroga el numeral cuarto del 
“acuerdo del pleno del tribunal electoral del estado de Michoacán, por el que 
se suspenden los plazos procesales por la contingencia generada por el 
covid-19 (coronavirus)”; y se habilita a la presidencia de este órgano 
jurisdiccional, y en caso de ausencia de esta, a la presidencia suplente, para 

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


el turno de medios de impugnación durante la suspensión de plazos 
procesales. 

f. Se subió el comunicado TEEM-OIC/001/2020 sobre la modificación de la 
declaración patrimonial y de intereses. 

 
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 

 
 
 
 
 
 


