
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

OCTUBRE DE 2022



                                                           

Página | 1  
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

  

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL 3 

REUNIONES INTERNAS Y SESIONES PÚBLICAS 3 

FECHA DE REUNIONES Y SESIONES DE PLENO 3 

REUNIONES INTERNAS 4 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES ANALIZADOS POR 

LOS INTEGRANTES DEL PLENO 4 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 5 

MINUTAS DE REUNIONES INTERNAS 7 

SESIONES PÚBLICAS 7 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES ANALIZADOS 7 

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 11 

ACTAS DE SESIÓN DE PLENO APROBADAS 12 

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 12 

NOTIFICACIONES REALIZADAS 12 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INGRESADOS 14 

SENTENCIAS IMPUGNADAS 16 

REGISTRO DE PROMOCIONES Y CORRESPONDENCIA RECIBIDA 16 

ACUERDOS DE TRÁMITE ELABORADOS POR LA SECRETARÍA 17 

TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 17 

CERTIFICACIONES 17 

COORDINACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA JUDICIAL 18 

COORDINACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL DERECHO ELECTORAL 19 

CAPACITACIÓN EXTERNA/INTERNA 19 

REVISTA DIGITAL 20 

REDES SOCIALES 20 

CAPACITACIONES EXTERNAS SOLICITADAS 20 

COORDINACIÓN DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 21 



                                                           

Página | 2  
 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 21 

 21 

OTRAS ACTIVIDADES 22 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 22 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 23 

SESIONES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 23 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 24 

DEFENSORÍA JURÍDICA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES 24 

ORIENTACIONES 24 

ASESORÍAS 24 

REPRESENTACIONES 25 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 25 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 25 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 26 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 26 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 27 

ACTIVIDADES GENERALES 28 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 28 

ACTAS ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN 28 

DEPARTAMENTO DE CONTROL, EVALUACIÓN Y AUDITORÍA 29 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 29 

DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN 29 

DEPARTAMENTO DE RESOLUCIÓN 30 

COMITÉS 30 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES E INMUEBLES 30 

EVENTOS 30 

CAPACITACIONES 33 



                                                           

Página | 3  
 

 

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL  

Reuniones internas y Sesiones 
públicas 

Durante el mes que se informa, se celebraron 7 
reuniones internas y 4 sesiones públicas, en 
las que las magistraturas integrantes del Pleno 
analizaron diversos asuntos jurisdiccionales y 
administrativos, levantándose las respectivas 
minutas y actas en las que consta lo resuelto y 
acordado en las mismas. 
 

Fecha de Reuniones y Sesiones de Pleno  

 
 

 

 

 

  

 Reuniones internas Sesiones públicas  
1.  03 octubre 

administrativa 
03 octubre 

 
2.  06 octubre 

jurisdiccional 
06 octubre 

3.  06 octubre 
administrativa 

11 octubre 
 

4.  11 octubre 
jurisdiccional 

25 octubre 
 

5.  18 octubre 
administrativa 

 

6.  25 octubre 
jurisdiccional 

 

7.  27 de octubre 
administrativa 

 

Reuniones 

internas, 7

Sesiones 
públicas, 4
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REUNIONES INTERNAS 

 

Medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores 
analizados por los integrantes del Pleno  

Durante el mes que se informa, se celebraron 7 siete reuniones internas en las que 
se analizaron y aprobaron, según sea el caso los siguientes jurisdiccionales y 
administrativos. 
 

 Reunión 06 octubre 2022 

Proyecto de sentencia TEEM-RAP-005/2022 

Apelante: PRD 

Enlistado para sesión pública. 
Autoridad 

responsable: 
Secretaría Ejecutiva 

del IEM 

Magistrada 
responsable: 

Yolanda Camacho 
Ochoa 

Acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia TEEM-PES-153/2021 

Denunciante: 
Rubí González 

Rosales 
Se aprobó por mayoría de votos, siendo tres 

a favor y un voto particular. 
Denunciados: 

Elías Ayala Centeno 
y otros 

Magistrada 
responsable: 

Yolanda Camacho 
Ochoa 

Proyecto de sentencia TEEM-JDC-057/2022 

Actor: 
Eric René Padilla 

Andrés 

Enlistado para sesión pública. 
Autoridad 

responsable: 

Secretario y 
Regidores del 

Ayuntamiento de 
Paracho, Michoacán 

Magistrada 
responsable: 

Alma Rosa Bahena 
Villalobos 

 Reunión 11 de octubre 

Proyecto de sentencia TEEM-PES-008/2022 

Denunciante: 
Yuritcy Ramírez 

Martínez 

Enlistado para sesión pública. 
Denunciados: 

María Muñoz Ledo 
Viveros y otros 

Magistrada 
responsable: 

Yurisha Andrade 
Morales 
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Acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia TEEM-JDC-036/2022 

Actora: 
Martha Alicia 

Santillán Orozco y 
otros 

Aprobado por unanimidad de votos. Autoridad 
responsable: 

Secretario y 
Presidente municipal 
del Ayuntamiento de 
Jiquilpan, Michoacán 

Magistrada 
responsable: 

Yolanda Camacho 
Ochoa 

 Reunión 25 de octubre 
Proyecto de sentencia TEEM-JDC-048/2022 

Actora: Simón Cruz Andrade 

Enlistado para sesión pública. 
Autoridad 

responsable: 

Presidente y 
Tesorero del 

Ayuntamiento de 
Maravatío, 
Michoacán 

Magistrada 
responsable: 

Alma Rosa Bahena 
Villalobos 

Proyecto de Acuerdo Plenario de Improcedencia de per saltum y Reencauzamiento 
TEEM-JDC-061/2022 

Actor: 
Jacinto Durán 

Magaña y Otros 

Se aprobó por unanimidad de votos. 
Autoridad 

responsable: 

Comité Directivo 
Estatal del Partido 
Acción Nacional en 

el Estado de 
Michoacán y 

Comisión 
Organizadora del 

Proceso del Partido 
Acción Nacional en 

el Estado De 
Michoacán 

Magistrada 
responsable: 

Alma Rosa Bahena 
Villalobos 

 

 

Asuntos administrativos  

En las reuniones internas del mes que se informa, también se aprobaron las siguientes 
cuestiones administrativas, como enseguida se describe: 
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 Reunión 01 de octubre 2022 

Proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 

 Se aprobó por mayoría de votos. 

 

 Reunión 06 de octubre 2022 

Fusión de los dos puestos de Recepcionista adscritos a la Presidencia de este 
Tribunal Electoral 

 Se aprobó por unanimidad de votos. 

División del puesto de Secretario(a) Instructor(a) y Proyectista adscrito a la 
Ponencia de la Magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos 

 Se aprobó por unanimidad de votos. 

 

 Reunión 18 de octubre 2022 

Proyección del Presupuesto de Egresos para el cierre del ejercicio fiscal 2022 

 Se aprobó por unanimidad de votos. 

 

 Reunión 27 de octubre 2022 

Autorización para que el abogado laboralista realice propuestas de conciliación en 
los asuntos laborales interpuestos en contra del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, previa aprobación presupuestaria del Pleno y, en su caso, aprobación 

de la autorización 

 Se aprobó por unanimidad de votos. 

ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN, POR EL QUE SE APRUEBAN DIVERSOS CAMBIOS EN EL 

TABULADOR DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 
VEINTIDÓS 

 Se aprobó por unanimidad de votos. 

 

ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL USO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS SESIONES, 
REUNIONES, RECEPCIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, PROMOCIONES Y 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 

 Se aprobó por unanimidad de votos. 

ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN, POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE 

SEGURIDAD, ATENCIÓN SANITARIA, PRIMEROS AUXILIOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
EN EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

 Se aprobó por unanimidad de votos. 
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Minutas de reuniones internas  

Por lo que ve a la aprobación de las minutas de reuniones internas se tiene lo siguiente: 

El 18 de octubre, se aprobó el contenido de las minutas de las reuniones internas 
administrativas celebradas de forma virtual por el Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán, los días 03 y 06 de octubre del año en curso. 

El 25 de septiembre, aprobó el contenido de las minutas de las reuniones internas 
jurisdiccionales celebradas de forma virtual por el Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán, los días 06 y 11 de octubre del año en curso. 

El 27 de octubre, se aprobó el contenido de la minuta de la reunión interna 
administrativa celebrada de forma virtual por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán, el día 18 de octubre del año en curso. 

 

SESIONES PÚBLICAS 

Medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores 
analizados  

De igual manera, el Pleno de este órgano jurisdiccional celebró 4 cuatro sesiones 
públicas virtuales en las que se resolvieron asuntos jurisdiccionales; sesiones que 
además se desarrollaron bajo los puntos del orden del día descritos en las 
convocatorias respectivas y en el sentido del siguiente cuadro se describe: 

 

 Sesión pública de 06 octubre 2022 

TEEM-RAP-005/2022 

Apelante: PRD Acuerdo impugnado RESOLUTIVO 

Autoridad 
responsable: 

Secretaría 
Ejecutiva del 

IEM 

Acuerdo de 16 de agosto, 
emitido en el expediente 
IEM-CA-08/2022, en el 
cual determinó no ser 
competente para conocer 
respecto del presunto 
desvío de recursos 
públicos y el abandono de 
funciones por el 
gobernador, por lo que 
remitió la queja a los 
OPLES de Aguascalientes 
y Quintana Roo, dejando a 
salvo los derechos del 
recurrente. 

ÚNICO. Se confirma el 
acuerdo impugnado. 

Magistrada 
responsable: 

Yolanda 
Camacho 

Ochoa 
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TEEM-JDC-057/2022 
 

Actor: 

 
Eric René 

Padilla 
Andrés 

 
Acto impugnado 

RESOLUTIVOS 

Autoridad 
responsable: 

 
Secretario y 
Regidores 

del 
Ayuntamiento 
de Paracho, 
Michoacán 

 
Contra la omisión de ser 
notificado para la citación a 
una sesión extraordinaria 
de Cabildo, celebrada el 24 
de agosto pasado, acto 
que atribuye al Secretario y 
ocho regidoras y regidores 
del citado ayuntamiento. 
 

 
PRIMERO. Es fundada la 
omisión atribuida al 
Secretario del Ayuntamiento 
de Paracho, Michoacán, de 
no cumplir con lo establecido 
en la normativa aplicable para 
la emisión de la convocatoria 
y notificaciones para la 
celebración de la sesión 
extraordinaria de veinticuatro 
de agosto del año que 
transcurre. 
 
SEGUNDO. Se declara la 
nulidad de la sesión 
extraordinaria de Cabildo 
celebrada el veinticuatro de 
agosto y, como 
consecuencia, se revoca el 
acta correspondiente, 
dejando sin efectos los actos, 
acuerdos y determinaciones 
adoptados en la citada 
sesión. 
 
TERCERO. Se ordena al 
Presidente Municipal y al 
Secretario del Ayuntamiento 
de Paracho Michoacán, que 
realicen los actos ordenados 
en el apartado de efectos. 
 
CUARTO. Se conmina al 
Secretario del Ayuntamiento 
de Paracho, Michoacán para 
que, en futuras ocasiones, 
respecto de las convocatorias 
y notificaciones para sesiones 
de Cabildo, se ajuste a lo 

Magistrada 
responsable: 

Alma Rosa 
Bahena 

Villalobos 
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establecido en la normativa 
aplicable. 

 
 
 

 Sesión Pública 11 de octubre 

TEEM-PES-008/2022 

Denunciante: 
Yuritcy 

Ramírez 
Martínez 

Conducta denunciada: RESOLUTIVOS 

Denunciados: 
María Muñoz 
Ledo Viveros 

y otros 

Violencia Política en razón 
de Género 

PRIMERO. Se declara la 
inexistencia de la conducta 
atribuida a María Muñoz Ledo 
Viveros, entonces candidata a 
la Presidencia Municipal de 
Jiménez, Michoacán, 
Abraham González López, 
Omar Alcaraz Gil, y como 
consecuencia, la 
responsabilidad de los 
ciudadanos citados en su 
posible comisión, acorde a lo 
razonado en el apartado 13 
de la presente sentencia. 
 
SEGUNDO. Se declara la 
inexistencia de culpa in 
vigilando atribuida a los 
Partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y 
de la Revolución 
Democrática, de conformidad 
con lo expuesto en el 
apartado 13 de esta 
sentencia. 
 
TERCERO. Se revocan las 
medidas cautelares 
decretadas por la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto 
Electoral de Michoacán en 
acuerdo de veintitrés de junio 
del presente año, mediante el 
cual confirmó las decretadas 
el treinta de noviembre de dos 

Magistrada 
responsable: 

Yurisha 
Andrade 
Morales 
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mil veintiuno, en el diverso 
IEM-PESV-18/2021, que 
diera origen al Procedimiento 
Especial Sancionador TEEM-
PES-159/2021. 
 
CUARTO. Se confirman las 
medidas cautelares 
decretadas por la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto 
Electoral de Michoacán en 
acuerdo de nueve de 
septiembre del presente año. 
 
QUINTO. Se instruye al 
Instituto Electoral de 
Michoacán, para que por 
conducto de la Secretaria 
Ejecutiva informe sobre el 
cumplimiento de las medidas 
cautelares decretadas en 
acuerdo de nueve de 
septiembre de dos mil 
veintidós. 
 
SEXTO. Se ordena a la 
Secretaría General de 
Acuerdos de este Tribunal, 
actúe conforme en lo previsto 
en el punto 4 de la presente 
sentencia. 

  Sesión Pública 25 de octubre 
Acuerdo Plenario de incumplimiento de sentencia TEEM-JDC-048/2022 

Actor: 
Simón Cruz 

Andrade 
Solicitud de 

incumplimiento: 
RESOLUTIVOS 

Autoridad 
responsable: 

Presidente y 
Tesorero del 
Ayuntamiento 
de Maravatío, 

Michoacán 

 
Declarar incumplida la 
sentencia en la que se le 
ordenó a los integrantes 
del Ayuntamiento de 
Maravatío y a su Tesorero, 
que realizaran diversos 
actos a efecto de que se 
cubriera al actor el pago de 
la remuneración que le 
corresponde como jefe de 

PRIMERO. Se declara 
incumplida la sentencia 
emitida por este órgano 
jurisdiccional el uno de 
septiembre, dentro del Juicio 
para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano identificado 
con la clave TEEM-JDC-
048/2022. 
 

Magistrada 
responsable: 

Alma Rosa 
Bahena 

Villalobos 
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tenencia de San Miguel 
Curahuango, a partir del 
uno de enero del presente 
año. 
 
 

 

SEGUNDO. Se impone al 
Presidente, al Síndica, a las 
Regidoras y a los Regidores, 
así como al Tesorero del 
Ayuntamiento de Maravatío, 
Michoacán, el medio de 
apremio consistente en multa, 
en la forma y términos 
previstos en el presente 
acuerdo. 
 
TERCERO. Se vincula a la 
Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado, 
por ser esta la autoridad 
competente para ejecutar la 
medida, para que haga 
efectivas, de manera 
inmediata, las multas 
impuestas, debiendo informar 
a este Tribunal las acciones 
efectuadas para la cobranza 
de las mismas, dentro de los 
cinco días hábiles a que ello 
ocurra. 
 
CUARTO. Se ordena al 
Presidente, a la Síndica, a las 
Regidoras y a los Regidores, 
así como al Tesorero del 
Ayuntamiento de Maravatío, 
Michoacán, que efectúen los 
actos ordenados en el 
apartado de efectos, dentro 
del ámbito de sus 
atribuciones. 

 

Asuntos administrativos 

En las sesiones públicas de tres y seis de octubre, también se analizó la propuesta y 
toma de propuesta de profesionistas para ocupar diversos cargos jurisdiccionales en 
este Tribunal. 
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Actas de sesión de pleno aprobadas 

El 11 de octubre, se aprobó el contenido de las actas de sesión de Pleno identificadas 
con los números TEEM-PLENO-042/2022 y TEEM-PLENO-043/2022, celebradas el 29 
de septiembre del año en curso. 

El 25 de octubre, se aprobó el contenido de las actas de sesión de Pleno números 
TEEM-PLENO-044/2022, TEEM-PLENO-045/2022 y TEEM-PLENO-046/2022, 
celebradas el 3, 6 y 11 de octubre del año en curso, respectivamente. 

 

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS  

Las actividades jurisdiccionales y administrativas realizadas por la Secretaría General 
de Acuerdos en el período del uno al treinta de octubre del presente año 
corresponden a las actividades siguientes: 

Notificaciones realizadas 

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

 

En el presente informe, el área de actuaría ha practicado un total de 134 notificaciones, 
como se señala a continuación. 

Personales Oficio Estrados Vía más expedita 

23 54 54 3 

 

Notificaciones en auxilio de otros órganos jurisdiccionales 

1 

 

Se realizaron 17 salidas para la práctica de notificaciones fuera de la sede del Tribunal 
Electoral del Estado, como se relacionan a continuación: 

Sentencias Acuerdos Acuerdos Plenarios Jurisdiccionales 

 TEEM-RAP-005/2022 
 TEEM-JDC-057/2022 
 TEEM-PES-008/2022 

 TEEM-JDC-056/2022 

PONENCIA: 
26 
 

SGA: 
17 

 TEEM-PES-153/2021 
 TEEM-JDC-036/2021 
 TEEM-JDC-061/2021 

 TEEM-JDC-048/2021 
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Notificaciones foráneas 

 Fecha Localidad Notificado Expediente 

1. 03/10/2022 
Pátzcuaro, 
Michoacán 

Integrantes del Ayuntamiento 
 

TEEM-JDC-
050/2022 

2. 03/10/2022 
Maravatío, 
Michoacán 

Presidente, Síndica, Tesorero, y 
Regidores del Ayuntamiento de 

Maravatío. 

TEEM-JDC-
048/2022 

3. 04/10/2022 Toluca Sala Toluca 

Remisión De 
Medio De 

Impugnación. 
Oficio Cambio De 

Presidencia 

4. 04/10/2022 Cd. México 
Sala Superior 

Partido Encuentro Solidario 
 

Oficio Cambio De 
Presidencia 

5. 06/10/2022 
Paracho, 

Michoacán. 

Ayuntamiento de Los Reyes, 
Michoacán. 

 

TEEM-JDC-
319/2021 

6. 07/10/2022 
Cd. México y 

Toluca, Estado 
de México 

Trámite Indautor 
 

Trámite Revista 

7. 07/10/2022 Toluca 
Sala Toluca 

 
TEEM-JDC-

055/2022 

8. 10/10/2022 
Jiquilpan, 

Michoacán 

Ayuntamiento de Jiquilpan, 
Michoacán, por Conducto de su 

Secretario 

TEEM-PES-
009/2022 

9. 10/10/2022 
Paracho, 

Michoacán 
Integrantes del Ayuntamiento de 

Paracho 
TEEM-JDC-

057/2022 

10. 13/10/2022 
Jiquilpan, 

Michoacán 
Notificar Regidora 

TEEM-JDC-
036/2022 

11. 18/10/2022 
Jiquilpan, 

Michoacán 

H. Ayuntamiento de Jiquilpan, 
Michoacán y Personalmente al 

Denunciado Iván Magallón 

TEEM-PES-
009/2022 

TEEM-PES-
002/2020 Y 

ACUMULADOS 

12. 20/10/2022 
Jiquilpan, 

Michoacán 
Iván Magallón Fonseca 

TEEM-PES-
002/2020, TEEM-
PES-003/2021 Y 

TEEM-PES-
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004/2021 
ACUMULADOS 

13. 24/10/2022 
Toluca, Estado 

de México 

Oficios a Sala Regional Toluca 
por Parte del Magistrado 
Salvador Alejandro Pérez 

Contreras 

Oficios Varios No 
Jurisdiccionales 

14. 26/10/2022 
Maravatío, 
Michoacán 

Regidores, Presidente Municipal 
de Maravatío 

TEEM-JDC-
048/2022 

15. 26/10/2022 Cd. México 
Comisión de Justica del Partido 

Acción Nacional 
TEEM-JDC-

061/2022 

16. 28/10/2022 Cd. México 
Comisión de Justica del Partido 

Acción Nacional 
TEEM-JDC-

061/2022 

17. 31/10/2022 
Susupuato, 
Michoacán 

Radicación y requerimiento de 
Trámite de Ley 

TEEM-JDC-
064/2022 

 

Medios de impugnación ingresados 

Durante este período, se recibieron en el Tribunal Electoral del Estado, 1 Procedimiento 
Especial Sancionador y 6 Juicios para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano; los cuales se especifican a continuación: 

 

 
Expediente 

Número 
Parte 
actora 

Autoridad / órgano 
Responsable 

Tema 

1. 

TEEM-PES-
010/2022 

Giulianna 
Bugarini 
torres 

Oscar escobar Ledesma, 
diputado local del distrito 
XIX de la LXXV legislatura 
del congreso del estado de 
Michoacán 

Por hechos 
presuntamente 
constitutivos de 
violencia política 
contra las mujeres 
en razón de género 

2. 

TEEM-JDC-
060/2022 

Paola 
Enriqueta 
Izguerra 
Barrón. 

Ayuntamiento de Jacona, 
Michoacán. 

Por la omisión en la 
emisión de 
convocatoria a 
lección de jefes de 
tenencia del 
Platanal, municipio 
de Jacona, Mich. 

3. TEEM-JDC-
061/2022 

Jacinto 
Durán 

Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional en 

En contra del 
acuerdo número 
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Expediente 

Número 
Parte 
actora 

Autoridad / órgano 
Responsable 

Tema 

magaña y 
otros. 

el Estado de Michoacán y 
comisión organizadora del 
proceso del Partido Acción 
Nacional en el estado de 
Michoacán. 

SG/071-7/2022 de 
16 de octubre 2022, 
emitido por la 
asamblea estatal del 
pan. 

4. 

TEEM-JDC-
062/2022 

Marina 
Araceli 
Hernández 
García. 

Ayuntamiento de Morelia, 
Michoacán, Secretario, la 
Comisión Especial Electoral 
Municipal, Director de 
auxiliares de la 
administración pública 
municipal. 

Contra de la 
resolución emitida 
por el ayuntamiento 
de Morelia, a través 
del secretario, la 
comisión especial 
electoral municipal y 
director de auxiliares 
de la administración 
pública municipal, 
sobre el recurso de 
impugnación 
electoral municipal 
que refiere presentó 
contra la elección de 
la Encargatura del 
orden de la colonia 
ciudad jardín de la 
ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

5. 

TEEM-JDC-
063/2022 

Elvia Reyes 
Iniestra Y 
Otros.  

Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento de Susupuato 
y otros. 

Por no convocarlos 
a las sesiones de 
cabildo, así como 
por la falta del pago 
de sus dietas. 

6. 

TEEM-JDC-
064/2022 

Joel 
Pedraza 
Garfías. 

Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento de Susupuato 
y otros. 

Por no convocarlo a 
las sesiones de 
cabildo, así como 
por la falta del pago 
de su dieta. 

7. 

 TEEM-JDC-
065/2022 

María 
Guadalupe 
Irepan 
Jiménez Y 
Otros. 

Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado 
de Michoacán. 

En contra del 
acuerdo emitido por 
el Consejo General 
del Instituto Electoral 
del Estado de 
Michoacán 
identificado con la 
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Sentencias impugnadas 

En este período, se impugnó la siguiente sentencia. 

Sentencias impugnadas 

Expediente del 
TEEM 

Medio de 
impugnación 
interpuesto 

Actor del medio de 
impugnación 

Expediente en el 
TEPJF 

TEEM-JDC-
055/2022 

Juicio para la 
protección de los 

Derechos Político-
Electorales del 

ciudadano 

Miguel ángel 
González Vargas  

ST-JDC-208/2022 

 

Registro de promociones y correspondencia recibida 

En la Oficialía de Partes se realizaron 259 doscientos cincuenta y nueve 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, así como a los oficios girados por 
esta Secretaría cuyos registros corresponden a la siguiente temática: 

Medios de impugnación Cantidad 

Procedimientos Especiales Sancionadores 1 

Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 5 

Promociones  

Cumplimiento de requerimientos formulados en fase de instrucción/ 
Promociones 

12 

Escritos de tercero interesado 1 

Sentencias o resoluciones emitidas  

Sentencias  3 

Acuerdos plenarios  4 

Votos razonados  3 

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

 

Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano 1 

Comunicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

 

 
Expediente 

Número 
Parte 
actora 

Autoridad / órgano 
Responsable 

Tema 

clave IEM-CG-
40/2022. 
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Remisión o devolución de expedientes Sala Toluca del TEPJF 2 

Otras comunicaciones  

Solicitud de información jurisdiccional de ponencias 1 

Oficios 
 

Oficios girados por SGA 135 

Oficios internos de las áreas recibidos 21 

Oficios externos recibidos  20 

Solicitud de curso y/o conferencias 1 

Registro de correspondencia recibida  

Sobres cerrados 12 

Invitaciones 28 

Agradecimientos / Felicitaciones 2 

Circulares 5 

Paquetes 2 

Total 259 

 

Acuerdos de trámite elaborados por la Secretaría 

En este período que se informa, se elaboraron 16 dieciséis acuerdos de trámite, 
relacionados con el turno de medios de impugnación a las respectivas Magistraturas, 
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. 

 

Transparencia, información pública y protección de datos personales 

En este periodo se dio contestación a 1 una solicitud de información pública. 

 

Certificaciones 

En este periodo se emitieron 161 certificaciones derivadas notificaciones personales, 
por oficio, estrados y vía expedita, así como por la solicitud de diversos documentos 
requeridos por diversas áreas de este Tribunal. 
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COORDINACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA JUDICIAL 

Entre otras actividades, la Coordinación de Jurisprudencia informó los resultados del 
periodo respecto del seguimiento a los medios de impugnación resueltos por este 
Tribunal y que fueron impugnados ante la Sala Superior o la Sala Regional Toluca 
correspondiente a la V Circunscripción, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, información que se detalla a continuación.  

Sala Superior TEEM 

Expediente Magistratura Sentido Expediente o Tema 
Magistratura 

Ponente 

SUP-AG-
237/2022 
Fecha de 
resolución 
05/10/2022 

 

 
 
 
 
 
 

Indalfer 
Infante 

Gonzales 
 
 
 
 
 
 
 

Primero. - Esta 
Sala Superior 
es competente 
para resolver y 
conocer el 
presente 
asunto. 
Segundo. - Se 
acumula el 
SUP-AG-
238/2022 al 
SUP-AG-
237/2022 
Tercero. - Se 
desechan de 
plano las 
demandas 
(SUP-AG-
237/2022 por 
presentación 
extemporánea) 

Planteamiento de 
competencia 
formulado por el 
Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán 
para conocer del juicio 
promovido por 
Dagoberto García 
Rivera a fin de 
impugnar el acuerdo 
emitido por la 
Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
de MORENA en el 
expediente CNHJ-
MICH-1444/2022 
relacionado con los 
resultados de la 
Asamblea 06 del 
Estado de Michoacán 
realizada para elegir a 
los Congresistas 
Nacionales de 
MORENA. 
 
El de 23 de septiembre 
el TEEM se declaró 
incompetente para 
conocer las 
demandas, al estimar 
que están 
relacionadas con la 
elección de un caro 
que también tiene 
impacto en la 
integración de un 

Yolanda Camacho 
Ochoa 

TEEM-JDC-058-
2022 
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COORDINACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN, 
PROFESIONALIZACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
DERECHO ELECTORAL 

 

Capacitación externa/interna 

Se llevó a cabo la siguiente actividad de capacitación externa e interna: 

 Conferencia: “Avances y retos en el litigio estratégico contra la violencia política 
en razón de género” impartida por el Mtro. Rafael Elizondo Gasperín, Director 
General de Electorum Consultores, firma de especialistas en temas político-
electorales, misma que se realizó en la Universidad Latina de América, el día 
miércoles 19 del mes de octubre del presente. 
 

órgano nacional de 
MORENA.  

SUP-AG-
238/2022 

Indalfer 
Infante 

Gonzales 

Primero. - Esta 
Sala Superior 
es competente 
para resolver y 
conocer el 
presente 
asunto. 
Segundo. - Se 
acumula el 
SUP-AG-
238/2022 al 
SUP-AG-
237/2022 
Tercero. - Se 
desechan de 
plano las 
demandas 
(SUP-AG-
238/2022 por 
falta de firma) 

Planteamiento de 
competencia 
formulado por el 
Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán 
para conocer del juicio 
promovido por 
Dagoberto García 
Rivera a fin de 
impugnar el acuerdo 
emitido por la 
Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia 
de MORENA en el 
expediente CNHJ-
MICH-1444/2022 
relacionado con los 
resultados de la 
Asamblea 06 del 
Estado de Michoacán 
realizada para elegir a 
los Congresistas 
Nacionales de 
MORENA. 

 
 Yolanda Camacho 

Ochoa 
TEEM-JDC-059-

2022 
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Revista digital 

Respecto de las tareas editoriales que realiza este Tribunal se realizó lo siguiente: 

Se dio seguimiento al proceso en línea de la Renovación de Reservas de Derechos de 
la Revista Digital IUS-Electoral Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 

Se hizo la promoción de la convocatoria para participar en el número 2 de la Revista 
Digital IUS-Electoral Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en las diferentes 
plataformas y en las distintas instituciones educativas del Estado. 

Se recibieron un total de 13 artículos como colaboración para el número 2 de la revista, 
mismos que deberán ser revisados y dictaminados. 

 

Redes Sociales 

Con la finalidad de dar difusión a las actividades del Tribunal y temas relevantes con la 
materia electoral se compartieron publicaciones en las páginas de Facebook y Twitter 

del Centro de Capacitación, Profesionalización, Investigación y Difusión del Derecho 
Electoral.  

De igual manera se envió, vía WhatsApp, la información sobre cursos, diplomados y 
seminarios que imparte la Escuela Judicial Electoral del Tribunal del Poder Judicial de 
la Federación y otras instituciones.  

 

Capacitaciones externas solicitadas 

Se atendieron dos solicitudes, una para el Partido Revolucionario Institucional y otra 
para el Partido del Trabajo. 

Al Partido Revolucionario Institucional (PRI) se le brindará una capacitación en el mes 
de enero de 2023, con los temas y ponentes siguientes: 

 Violencia Política: Impartido por la Magistrada Licenciada Yolanda Camacho 
Ochoa (10 de enero de 2023). 

 Procedimiento Especial Sancionador: que será impartido por la Maestra María 
Yanet Paredes Cabrera y la Licenciada Fernanda Arizpe Morales (10 de enero 
de 2023). 

 Juicio de inconformidad: que será impartido por el Licenciado Everardo Tovar 
Valdez y la Maestra Roxana Soto Torres (17 de enero de 2023). 
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Por lo que hace al Partido del Trabajo (PT), a este se le proporcionará una charla sobre 
la Defensoría Jurídica del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, misma que será 
impartida el día 10 de noviembre del presente, por la Maestra Roxana Soto Torres. 

 

COORDINACIÓN DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS  

Actividades de difusión  

En el periodo que se informa, la Coordinación de Género y Derechos Humanos realizó 
actividades de difusión en redes sociales, como Twitter, por medio de la cuenta 
@TEEMCoorGenero y en Facebook a través de “Coordinación de género y Derechos 

humanos”.  

En la siguiente tabla se precisan las fechas del mes y el motivo por el que se llevaron 
a cabo las actividades de difusión en redes sociales.  

 

Octubre    

1 
Inicio del mes de la Lucha contra 

el cáncer de Mama  
 

5 Día mundial de las y los docentes   

10 Día mundial de la salud 
 

 

11 
Invitación internacional de las 

Niñas  
 

13 
Mes de la lucha contra el cáncer 

de mama  
 

14 Sensibilización el cáncer de mama 
 

 

17 Lucha contra el cáncer de mama 
 

 

17 Aniversario del voto femenino 
  

18 Octubre Rosa 
  

19 
Día mundial de la Lucha contra el 

cáncer de mama   
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20 Octubre rosa 
  

21 Lucha contra el cáncer de mama 
  

24 Lucha contra el cáncer de mama 
  

24 Día de las Naciones Unidas 
  

25 Día Naranja 
  

 

La Coordinación referida recibió diversos oficios internos y externos tanto de solicitud 
de información, así como invitaciones. Asimismo, envió oficios internos y externos con 
el objetivo de mejorar las actividades de la referida coordinación. 

 

Otras actividades 

 La Coordinación gestiono ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la 
aplicación de la vacuna AH1N1 contra la influenza.  

 Asistencia a las reuniones del Observatorio de Participación Ciudadana.  
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

En el mes que se informa, se trabajó en diverso material gráfico y de redacción para 
difundir las actividades realizadas por los integrantes del Pleno del Tribunal, así como 
las diversas áreas que lo integran.  

En primer término, se elaboraron los boletines de prensa y fotonotas que identifican el 
trabajo del Pleno, de la Presidencia y de las distintas áreas que integran el Tribunal. 

Se elaboraron 37 efemérides para redes sociales.  

Una modificación a la Revista Digital IUS-Electoral Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán. 

Un video en conmemoración del día internacional de lucha contra el cáncer de mamá. 

Además, la Coordinación en comento actualizó de manera permanente las redes 
oficiales de Facebook y Twitter, con publicaciones de diversos eventos y actividades en 
donde las Magistradas y colaboradores de este órgano jurisdiccional participaron.  
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

Sesiones del Comité de Transparencia 

El Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado llevaron a cabo tres 
sesiones en el mes que se reporta, mismas que se describen a continuación: 

 

Fecha  
Número de 

Sesión 

Clasificación: 
Confidencial 
o reservada 

Documento  

17/10/2022 

Décima 
Tercera 

Extraordinaria 

Confidencial 

Resolución del Comité de Transparencia 
que confirma la improcedencia de 
clasificación confidencial de los datos 
personales solicitado por la Autoridad 
Responsable en la Sentencia del Juicio 
para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano 
TEEM-JDC-056/2022. 

17/10/2022 
Cuarta 

Ordinaria 
Confidencial 

Resolución del Comité de Transparencia 
que confirma la clasificación como 
confidencial de datos personales y 
aprueba la versión pública de la 
Sentencia recaída en el Procedimiento 
Especial Sancionador TEEM-PES-
008/2022. 

27/10/2022 

Décima 
Cuarta 

Extraordinaria 

Confidencial 

Resolución del Comité de Transparencia 
que confirma la clasificación como 
confidencial de datos personales 
contenidos en dos contratos de 
prestación de servicios por honorarios 
asimilados a salarios y aprueba las 
versiones públicas de dichos contratos, a 
fin de que sean publicados en el apartado 
respectivo de la Plataforma Nacional de 
Transparencia para dar cumplimiento a 
las obligaciones de transparencia 
relativas al tercer trimestre del año en 
curso. 
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Solicitudes de acceso a la información pública 

No de Folio PNT Folio interno 
Fecha de 

Presentación 
Estatus 

160353222000045 TEEM-UT-SAIP-046/2022 27/09/2022 Terminada 

 

DEFENSORÍA JURÍDICA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES 

Los servicios otorgados por la Defensoría Jurídica en el mes de octubre se detallan a 
continuación:             
                  

Orientaciones 

 

No. Fecha Nombre Asunto Vía 

1 03/10/2022 
Juan Carlos Román 

Aguilar 

Se orientó respecto de la 
posibilidad de acudir a la 
instancia partidista para 
llegar a una posible solución 
toda vez que el asunto 
planteado es propio del 
Partido Político Movimiento 
Ciudadano  

Presencial 

2 07/10/2022 
Héctor Daniel 
Solorio Osorio 

Se oriento al ciudadano 
respecto de dónde presentar 
una queja, por Violencia 
Política en Razón de Genero 
en favor de una tercera 
persona, se le informó del 
procedimiento y de la 
posibilidad de 
acompañamiento y 
orientación por parte de la 
Defensoría Jurídica. 

Presencial 

 

Asesorías 

No. Fecha Nombre Asunto Vía 

1 24/10/2022 
Joel Pedraza 
Garfias 

Solicitó información respecto 
de los Juicios Ciudadanos ya 
que se siente vulnerado de 
sus Derechos Político-
Electorales, toda vez que no 

Presencial 
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ha sido citado a Sesiones de 
Cabildo. 

 
 

Representaciones 

 

No. Fecha Nombre Asunto Vía 

1 24/10/2022 
Joel Pedraza 
Garfias 

Solicitó los servicios de 
Representación de la Defensoría 
Jurídica   para llevar un Juicio 
Ciudadano, puesto que sus 
Derechos Político-Electorales 
están violentados al no ser 
convocado a Sesiones de cabildo y 
no recibir el pago de su dieta como 
Regidor.  

Presencial 

 
Durante este mes el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán no se emitió resolución 
en la que se sancionara a algún sujeto. 
 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Se realizó la transmisión en vivo virtual de las sesiones públicas del Tribunal, asimismo 
se dio seguimiento a las reuniones internas tanto jurisdiccionales como administrativas 
del Pleno y se efectuó la grabación correspondiente.  

Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a impresoras y computadoras del 
Tribunal. 

Actualización constante a la página web del Tribunal, en los rubros siguientes: 

 Se subieron convocatorias a sesiones públicas; 

 Se subieron listas de turno; 

 Se subieron acuerdos administrativos; 

 Se subieron noticias y boletines; y,  

 Se actualizó la página en la sección de publicaciones y noticias.  

 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  

Por lo que ve a la Secretaría de Administración del Tribunal, se realizaron diversas 
actividades, de conformidad con lo siguiente: 
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Departamento de Contabilidad 

 Elaboración y trámite ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado 
del Documento de Ejecución Presupuestaria y pago del mes de octubre. 

 Dispersión de nómina quincenal. 

 Cálculo y entero de impuestos federales y estatales correspondientes al mes de 
septiembre. 

 Captura de información financiera en el sistema SAACG.Net y emisión de 
Estados Financieros del mes de septiembre. 

 Cálculo de cuotas de pensiones civiles del Estado correspondientes a la primera 
y segunda quincena del mes de octubre. 

 Elaboración de cheques. 

 Atención a solicitudes de viáticos y monitoreo de comprobación del mes de 
octubre 2022. 

 Atención al llenado de reactivos referente a la segunda evaluación del ejercicio 
2022 a través del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC). 

Departamento de Recursos Humanos 

 Elaboración, cálculo y timbrado de nómina del mes de octubre. 

 Renovación de contratos del personal. 

 Integración de expedientes del personal. 

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

 Trámite de incidencias del personal del IMSS ante la Dirección de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. 

 Solicitud y dotación de tarjetas Si Vale al personal del Tribunal. 

 Carga de archivo para el pago de la tarjeta Si Vale. 

 Cálculo y pago de finiquito de las bajas del personal. 
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 Confronta de la nómina contra la liquidación obrero-patronal para el pago del 
IMSS.  

 Hacer de conocimiento al área de Contraloría las altas, bajas y movimientos de 
puesto del personal del Tribunal. 

 Elaboración de constancias laborales para el personal del Tribunal Electoral del 
Estado. 

 Atención a las solicitudes de información de Presidencia. 

Departamento de Recursos Materiales 

 Registro de material y papelería que se requiere en las diferentes áreas del 
Tribunal Electoral. 

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

 Revisión de bitácora de resguardo de los vehículos oficiales. 

 Revisión de contratos con proveedores. 

 Supervisión del rol personal del área de recursos materiales. 

 Control de fondo fijo de caja. 

 Asistir a las reuniones del Comité de Adquisiciones, Enajenación, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados con Bienes Muebles. 

 Mantenimiento de las áreas de oficina del Tribunal. 

 Control y asignación de combustible. 

 Cotizaciones previas a la adquisición de bienes y servicios, para el correcto 
funcionamiento del Tribunal. 

 Archivo de bitácoras de cada vehículo utilizado en el Tribunal. 

 Reunión de Trabajo del Comité de Vigilancia para la Implementación, 
Seguimiento y Supervisión de las Medidas para la Nueva Normalidad del 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 

 Revisión y actualización del inventario del Patrimonio del Tribunal Electoral. 

 Gestión ante Ayuntamiento para sanitación y fumigación para prevenir el SARS-
CoV-2 COVID-19 en las oficinas del TEEM. 
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Actividades Generales 

 Se fungió como Secretario Técnico de las reuniones del Comité de Adquisiciones 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles e Inmuebles. 

 Atención a las solicitudes de transparencia. 

 Dotación y control de la carga de combustible a los vehículos del Tribunal. 

 Participar en los eventos internos y de invitación externa referente a la 
administración del Tribunal. 

 Proporcionar información pertinente a las diversas áreas de la Secretaría a las 
Magistraturas. 

 Atención a las auditorías tanto de la Auditoría Superior de Michoacán como del 
Órgano Interno de Control. 

 Registro en el sistema de Seguimiento al Análisis Programático Presupuestal 
(SAPP) del avance en metas correspondiente al Programa Operativo Anual 
(POA) del mes de septiembre. 

 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Actas Administrativas de Entrega-Recepción 

Dentro de las funciones del Órgano Interno de Control, como partícipe en la 
formalización de las actas administrativas de Entrega-Recepción de los sujetos 
obligados del Tribunal fueron las siguientes: 

- Defensoría Jurídica 
- Secretaria Instructora y Proyectista   
- Secretaría General de Acuerdos  
- Presidencia 
- Departamento de Transparencia  
- Área física de ponencia  
- Secretaría Técnica 
- Jefatura de Departamento B 
- Secretaría de Administración  
- Oficialía de Partes 
- Centro de Capacitación, Profesionalización, Investigación y Difusión del Derecho 

Electoral. 
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De las anteriores, se llevó a cabo una revisión y análisis en su integración, hasta 
formalizando las firmas de los participantes de dicha actuación, con un total de 20 actas 
administrativas de entrega de recepción.  

 

Departamento de Control, Evaluación y Auditoría 

Actividades desarrolladas: 

- Asistencia Virtual a Cursos y Sesiones. 
- Contestación a Solicitudes Internas. 
- Apoyo en Entrega-Recepción de distintas áreas. 
- Revisión y análisis de la entrega de la Jefatura de Control, Evaluación y 

Auditoría. 
- Estudio del Plan Anual de Auditoría 2021. 
- Contestación a Solicitudes Internas del OIC. 
- Emisión de propuesta al titular del OIC. 
- Desarrollo de la Orden de Fiscalización. 
- Desarrollo del Requerimiento de Información. 

 

Departamento de Investigación 

Análisis y trámite de los expedientes que se encuentran en el Departamento, siendo 
materia de estudio.  

También se intervino en todo lo referente a las declaraciones de los servidores públicos 
de este órgano jurisdiccional, participando y asistiendo a las actividades generales del 
Órgano Interno de Control y diversos requerimientos indispensables para su ejecución.   

 

Departamento de Substanciación 

El Departamento de Substanciación tiene un procedimiento de responsabilidad 
administrativa en substanciación y cinco expedientes de procedimientos de 
responsabilidades administrativas al encontrarse concluidas las etapas establecidas en 
el artículo 208 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Michoacán de Ocampo, mismos que fueron remitidos a la Autoridad Resolutora. 
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Departamento de Resolución 

El Departamento de Resolución tiene en análisis y en elaboración de proyectos de 
resolución los expedientes remitidos por el Titular del Órgano Interno de Control de los 
procedimientos de responsabilidades administrativas por conductas no graves. 

 

COMITÉS 

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios relacionados con Bienes e Inmuebles  

 
El día 31 del mes de octubre, se tuvo a bien celebrar la 9a Sesión Ordinaria del Comité 
de Adquisiciones donde se tuvieron las siguientes actividades: 
 

 Análisis de las propuestas de arrendamiento de copiadoras para su respectiva 
aprobación. 

 Aprobación de los contratos de arrendamiento de las oficinas de la Secretaría 
Administrativa y Archivo. 

 Continuidad de los servicios del intérprete de lengua de señas mexicana. 

 Cotización y análisis para la mejora de la red eléctrica de este Órgano 
Jurisdiccional. 

EVENTOS 

Finalmente, para fines administrativos se incluyen las siguientes imágenes de eventos, 
capacitaciones y agenda de las Magistraturas integrantes del Pleno: 

   
3 de octubre 

 

 

 
La Magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos, 
asistió al arranque de la campaña “Octubre, 

mes de la sensibilización contra el cáncer 

de mama”, campaña que lanzó la diputada, 
Adriana Hernández Íñiguez, en el H. 
Congreso del Estado de Michoacán. 
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4 de octubre 
 
 

 
 
La Magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos, 
asistió al espacio radiofónico de radio 91.5 
FM, y explicó el trabajo de la Defensoría 
Jurídica del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, para garantizar, de manera 
gratuita, los derechos político-electorales de 
las ciudadanas sin obstáculos y en un 
ambiente libre de violencia. 
 
 

14 octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos 
acudió a la a la Quinta Sesión del Comité de 
Seguimiento y Evaluación del Pacto Nacional 
por la Justicia de Género, en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación,  en cuanto 
integrante de la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia AMIJ, que preside la 
Ministra de la SCJN Yasmin Esquivel Mossa. 
 
 
 

21 de octubre 
 
 

 
 
 
La Magistrada Yurisha Andrade Morales 
asistió a la “Cabalgata por la Ruta de la 
Independencia en Indaparapeo”, con motivo 
de la lucha por la Independencia de México, y 
siendo Indaparapeo el lugar donde el Cura 
Hidalgo le dio a Don José María Morelos y 
Pavón el nombramiento como Jefe del 
Ejército del Sur, se llevó a cabo la Cabalgata 
por la Ruta de la Independencia de México en 
el municipio que se considera la Cuna Militar 
del Siervo de la Nación. 
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21 de octubre 
 
 

La Magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos 
Presidenta del TEEM brindó entrevista al 
medio de comunicación Esfera Noticias 
conducido por el periodista Cristián Gutiérrez 
En este ejercicio periodístico, habló sobre los 
retos del TEEM, las actividades que realiza el 
Tribunal Electoral en materia de violencia 
política en razón de género, así como los 
trabajos continuos fuera de proceso electoral. 
 

22 de octubre 
 

 
 
La Magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos 
asistió a la entrega de la Presea “Constitución 
de 1814”, al Dr. Raúl Cárdenas Navarro 
Rector de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, en Sesión Solemne de la 
LXXV Legislatura del Congreso del Estado de 
Michoacán, en Apatzingán. 
 

24 de octubre 
  

 
 
 
 
La Magistrada Presidenta, Alma Rosa 
Bahena Villalobos; así como, la Magistrada 
Yolanda Camacho Ochoa y el Magistrado 
Salvador Alejandro Pérez Contreras del 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 
asistieron al Primer Informe de Labores de la 
Presidenta del Sistema DIF Estatal, Grisel 
Tello Pimentel; dónde destacó los resultados 
que se han logrado en materia de salud, 
alimentación, inclusión social, protección a 
los animales, así como los apoyos destinados 
a personas adultas mayores, mujeres, niñas, 
niños y adolescentes. 
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26 de octubre 
  

La Magistrada Yolanda Camacho Ochoa, 
Magistrada, Presidenta Suplente del Tribunal 
Electoral Del Estado De Michoacán, asistió al 
“2do. Encuentro Nacional de Buenas 
Prácticas en materia de Educación Cívica 
hacia una Ciudadanía Temprana de las 
Infancias y las Juventudes”, en la Plaza 
Vasco de Quiroga en la ciudad de Pátzcuaro, 
y se espera que se realicen 32 talleres 
simultáneos a cargo de los OPLES de todo el 
país. 
 

31 de octubre 
 
 

 
La Magistrada Presidenta y el personal del 
Tribunal Electoral Del Estado De Michoacán, 
colocaron la tradicional ofrenda del Día de 
Muertos, este año el altar sé realizó en 
memoria a la incansable lucha de María del 
Refugio García Martínez, “Cuquita García”, 
michoacana integrante del movimiento 
sufragista, quien fue precursora de los 
derechos políticos de las mujeres. 
 

 

CAPACITACIONES 

 
19 de octubre 

  
 
 
La Magistrada Alma Rosa Bahena 
Villalobos, participó en el #WebINAP, como 
ponente en la conferencia “Relevancia de 
los Tribunales Electorales Locales”, 
acompañada del Magistrado Cesar Wong, y 
Coordinó el diálogo la Mtra. Selene Vázquez 
secretaría del #INAP. 
 
 
 

19 de octubre 
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El Maestro Rafael Elizondo Gasperín 
impartió la conferencia a “Avances y Retos 
en el Litigio Estratégico contra la Violencia 
Política en razón de Género”. En la que 
habló de los grandes retos que se enfrentan 
en la actualidad para erradicar la Violencia 
Política en razón de Género. 

25 de octubre 
 
 

 
 
En el marco del 69 aniversario del voto de la 
mujer en México, La Magistrada Presidenta 
del TEEM, Alma Rosa Bahena Villalobos 
impartió la conferencia: “Mecanismos de 
Protección de los Derechos Político-
Electorales de las Mujeres en México”, ante 
mujeres militantes del Partido Verde 
Ecologista. 
 
 

27 de octubre 
 Participa la Magistrada Presidenta del 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 
en el panel “Las Hijas Ilegítimas de la 
Democracia”, en el marco conmemorativo 
de los 69 años del reconocimiento del 
sufragio femenino en México, , en las 
instalaciones del Instituto de la Mujer 
Moreliana para la Igualdad Sustantiva, 
organizado por el Centro de Estudios y 
Formación Política 

28 de octubre 
  

 
Presenta Magistrada Presidenta del TEEM, 
Alma Rosa Bahena Villalobos, el informe 
anual de trabajo de la "Comisión de 
seguimiento del Pacto Nacional para la 
Justicia de Género" 
En el marco de la XVII Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación Mexicana de 
Impartidores de Justicia AMIJ. 
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31 de octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Magistrada Yolanda Camacho Ochoa, 
participó como Ponente en la capacitación 
en materia de violencia política de género, 
organizada por la Secretaría de promoción 
política de la mujer, precisando las acciones 
a seguir cuando una mujer es víctima de 
violencia política en razón de género. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DRA. ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS 
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO  

 


