Informe febrero 2016
Presidencia

INFORME DE ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016.
Reuniones Internas y Sesiones Públicas de Pleno:
Durante el mes de febrero se celebraron 7 reuniones internas por los magistrados
integrantes del Pleno, para el análisis previo de diversos asuntos jurisdiccionales y
administrativos, levantándose las minutas de lo acordado en las mismas.
Asímismo, se celebraron 3 sesiones públicas por el Pleno de este órgano jurisdiccional en
las que se resolvieron diferentes medios de impugnación de su conocimiento, relacionados
con los siguientes temas:
N°

SESIÓN
PÚBLICA

ASUNTOS RESUELTOS:

1

19 de febrero a
las
19:30 Horas

1. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del ciudadano identificado con
la clave TEEM-JDC-007/2016, promovido por Noé Navarrete
González, y aprobación en su caso.

2

24 de febrero a
las
10:00 Horas.

3

24 de febrero a
las
15:00 Horas.

1. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del ciudadano identificado con
la clave TEEM-JDC-006/2016, promovido por Juan Mendoza
Pimentel y aprobación en su caso.
1. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del ciudadano identificado con
la clave TEEM-JDC-004/2016, promovido por Kenia del
Carmen García Lemus y aprobación en su caso.

Total de sentencias emitidas:
Durante el presente mes, se dictaron 3 sentencias, que resolvieron 3 juicios para la
Protección de los Derechos Político-Electorales; y una resolución de un incidente de
inejecución de sentencia.
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Acuerdos Plenarios.
 Acuerdos Jurisdiccionales:
 Acuerdo de Acumulación de los recursos de apelación identificados con las claves
TEEM-RAP-001/2016 y TEEM-RAP-002/2016, promovidos por los partidos Encuentro
Social y Nueva Alianza, respectivamente.
 Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, relativo a las
reglas de turno de los asuntos competencia de este órgano jurisdiccional.
 Acuerdo por el que se habilitan las diecinueve horas, del día diecinueve de febrero
del presente año, para la celebración de la sesión pública de resolución del juicio
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con
la clave TEEM-JDC-007/2016, promovido por Noé Navarrete González; así como las
veinte, veintiuna, veintidós, veintitrés y veinticuatro horas del día diecinueve; así
como los días veinte y veintiuno, todos del mes de febrero del presente año, para el
efecto de que sean practicadas las notificaciones a las partes.
 Acuerdos administrativos:
 Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por el que se
establece como día inhábil para este órgano jurisdiccional el dieciséis de febrero de
dos mil dieciséis por motivo de la visita Papal.
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Notificaciones:
Se realizaron un total de 226 notificaciones, como se señala a continuación:
PERSONALES

OFICIO

ESTRADOS

52

73

101

NOTIFICACIONES
TOTAL
226

El número de notificaciones realizadas en el presente mes, derivan de los siguientes
acuerdos y sentencias:
ACUERDOS
JURISDICCIONALES
95

SENTENCIAS

ACUERDOS PLENARIOS

4 (Una incidental)
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Registro de promociones y correspondencia recibida:
En la Oficialía de Partes se realizaron 183 registros de promociones y correspondencia
recibida, misma que se le dio el trámite como correspondió en cada caso, y que se desglosa
a continuación:
NUMERO DE
REGISTROS

CORRESPONDENCIA
Correspondencia externa

4
4

28
1

Avisos sobre presentación de medios de
impugnación
Medios de impugnación ingresados:
 2 Recursos de Apelación
 2 Juicios para la Protección de los
Derechos Político Electorales del
Ciudadano
Escritos
relativos
al
cumplimiento
de
requerimientos formulados en fase de instrucción
Escrito sobre ofrecimiento de pruebas
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4
10
1
3
2

3
4

4
6
55
44
4
7

Solicitud de copias certificadas o de copias simples
Escritos por los que se realizan diversas
manifestaciones
Promociones de incidentes
Escritos sobre cumplimiento de sentencia
Escritos de demanda de medios de impugnación
en contra de sentencias o resoluciones emitidas
por el TEEM:
 Juicio Ciudadano: 1
Escritos de tercero interesado
Notificaciones del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación:
 Sala Toluca (4)
Remisión o devolución de expedientes del TEPJF
Comunicación sobre desechamientos de queja
Oficios varios
Sobres cerrados y revistas
Correspondencia interna
Remisión de expedientes resueltos
Oficios varios

Medios de impugnación ingresados en el presente mes:
En el período que se informa se recibieron 4 medios de impugnación que corresponden a
recursos de apelación y juicios para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano, que se describen a continuación:
1. TEEM-RAP-001/2016, promovido por el Partido Encuentro Social, en contra del

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán número CG03/2016, por el cual se declara la cancelación del financiamiento público local de los
Partidos Políticos Nueva Alianza y Encuentro Social, en virtud de no haber obtenido
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el 3 tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral ordinario
2014-2015 y extraordinario 2015-2016, emitido el 28 de enero de año en curso.
2. TEEM-RAP-002/106, promovido por el Partido Nueva Alianza, en contra del Acuerdo

del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán número CG-03/2016, por el
cual se declara la cancelación del financiamiento público local de los Partidos
Políticos Nueva Alianza y Encuentro Social, en virtud de no haber obtenido el 3 tres
por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral ordinario 2014-2015 y
extraordinario 2015-2016, emitido el 28 de enero de año en curso.
3. TEEM-JDC- 008/2016, promovido por Arturo Elías Quintana y otros, en contra del

Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional, por la negativa de
afiliación al Instituto Político.
4. TEEM-JDC-009/2016, promovido por Freddy Sánchez González, en contra del

Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán, y otros, por la respuesta a diversa
inconformidad relacionada con la elección de Jefe de Tenencia de Cópitero,
Municipio de Tacámbaro, Michoacán.
Impugnación a sentencias emitidas por el TEEM:
Durante el mes de febrero, se impugnó 1 sentencia dictada por este órgano jurisdiccional en
el siguiente asunto: TEEM- JDC-958/2015.
Actividades Académicas, capacitación y jurisprudencia.
En febrero se continuó con las actividades de coordinación y logística del foro denominado
“La Reelección”, en esta ocasión, se hicieron las siguientes actividades:
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 Se enviaron un total de 67 invitaciones a los miembros del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Michoacán,
funcionarios del Gobierno del Estado, Senadores, Diputados Federales, Medios de
Comunicación y Universidades.
 Los días dos y tres del mes de febrero se sostuvieron reuniones con las instituciones
convocantes para tocar distintos temas referentes a la organización del foro en
comento.
 Rueda de prensa:
 El cuatro de febrero pasado se llevó a cabo una rueda de prensa en las instalaciones
de la División de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para la promoción del Foro “La
Reelección”.
 Desarrollo del foro:
 El jueves dieciocho de febrero, en el Centro de Convenciones de esta ciudad, se
llevó a cabo la primera jornada relativa al foro “La reelección”.
 El día diecinueve de febrero del año en curso, en al patio central del Congreso del
Estado, se continuó con el desarrollo de conferencias y mesas de trabajo en el marco
de dicho foro.
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 En los dos días de actividades del foro, se hizo entrega, entre los asistentes, de las
obras bibliográficas que a continuación se citan:
TITULO

CANTIDAD

1

Nuevo Derecho Electoral en México

20

2

22 años de Justicia Electoral en Michoacán

20

3

Los Derechos Político-Electorales en Michoacán. Dimensión

20

Internacional, Constitucional y Local
4

Conflictos normativos e interpretación jurídica

16

5

Informe de Proceso Electoral Ordinario 2014-2015

10

6

Dictamen de Declaratoria de Legalidad y Validez de la Elección

16

de Gobernador del Estado libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo 2014-2015
7

Revista Del Elector 2015
Total

10
112

 Capacitación externa
 Se giró una atenta invitación a la Dra. María Amparo Hernández Chong Cuy,
Magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, a efecto de que brindara en el mes de marzo una conferencia a
estudiantes, funcionarios y servidores públicos, trabajadores, autoridades
jurisdiccionales y al público en general con el Tema: “Federalismo Judicial y
Elecciones”, llevándose a cabo

las acciones correspondientes para su debida

realización.
 Por otro lado, se tiene programada la conferencia magistral a cargo del Dr. José
Leonel Castillo González, Magistrado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Primer Circuito, para lo cual se giró un atento oficio dirigido al Mtro. Damián
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Arévalo Orozco, Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
UMSNH, a fin de que facilite el uso del patio central de dicha Institución para llevar a
cabo la celebración del evento señalado.
Por último, la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Judicial, realizó la entrega a
todos los integrantes de este órgano jurisdiccional de la Revista “El Elector”, así como el
Libro “Democracia política electoral, Balance y Desafío”; asímismo, se está organizando y
depurando los libros de la biblioteca.
Comunicación Social:
 El área de Comunicación Social realizó 29 síntesis informativas, en las que recopiló
notas periodísticas relacionadas con la materia político-electoral, publicadas en
medios impresos y electrónicos del estado de Michoacán.
 Asimismo, se realizaron boletines informativos dirigidos a diversos medios de
comunicación en la entidad, mediante los cuales se les dio cuenta de los asuntos
jurisdiccionales resueltos por el tribunal, así como de los eventos que realizaron.
Administración y Finanzas:
 Gestión y tramite de ministraciones ante la Secretaria de Finanzas, mediante los
Documentos de Ejecución Presupuestaria y de Pago (DEEP), para pago de nómina
del personal del Tribunal Electoral, así como para gastos de operación del mes de
febrero.
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 Seguimiento a la gestión y trámite de la ministración ante la Subsecretaría de
Finanzas, para el pago del Documento de Ejecución Presupuestaria y de Pago
(DEEP), para gastos de operación.
 Elaboración de Contratos del personal de confianza del Tribunal Electoral.
 Elaboración del Acuerdo Administrativo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán por el cual asignan, recursos financieros provenientes del presupuesto de
egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2016, a partidas presupuestales internas.
 Reuniones con el Pleno de este órgano jurisdiccional, para tratar asuntos
concernientes con:
a) Cierre de ejercicio fiscal 2015
b) Acuerdo Administrativo para asignación de recursos financieros provenientes
del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.
 Seguimiento a gestiones ante el Subsecretario de Finanzas para trámite de pago de
presupuesto del ejercicio fiscal 2016.
 Elaboración de nóminas correspondientes a la primera y segunda quincena del mes
de febrero de 2016.
 Elaboración del cálculo para presentación de la declaración anual de Impuesto Sobre
la Renta del régimen de Sueldos y Salarios.
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 Gestiones y trámites ante las Direcciones de Recursos Humanos y Pensiones Civiles
del Estado, por conceptos de altas y bajas del personal de este órgano jurisdiccional.
 Impresión de comprobantes de nómina de la segunda quincena de enero de 2016 y
recepción de comprobantes de transferencias realizadas desde la cuenta bancaria
por el periodo del 25 al 01 de febrero de 2016.
 Elaboración física de pólizas de ingresos y egresos.
 Depuración de información financiera del cierre de 2014 para efectos de transición al
nuevo sistema de contabilidad armonizada.
 Elaboración y entrega de calendario de gastos estimados para el ejercicio fiscal 2016
conforme al presupuesto de egresos autorizado al Tribunal Electoral del Estado,
mismo que fue entregado a la Dirección de Programación y Presupuesto de la
Secretaría de Finanzas y Administración.
 Recepción y archivo de declaraciones patrimoniales, por nuevo ingreso o baja de
cargo laboral en el Tribunal Electoral.
 Revisión de comprobaciones de gastos por diversas comisiones, así como los
depósitos bancarios por remanentes de viáticos por diversas comisiones.
 Elaboración de archivo global para pago de nómina al personal de la primera
quincena de febrero de 2016.

10

Informe febrero 2016
Presidencia

 Dispersión de viáticos, elaboración de oficios de comisión correspondientes a
diversas comisiones oficiales.
 Gestión y trámite ante las oficinas de la Coordinación de Planeación para el
Desarrollo para solicitar fórmulas para la realización de los indicadores
presupuestarios 2015 que se solicitan en la circular 001/2016 expedida con fecha 12
de Febrero de 2016 y recibida por este órgano jurisdiccional el 24/02/2016.
 Con fecha 25 y 26 de febrero de 2016, se asistió al Taller de Armonización Contable
organizado por la Auditoría Superior de Michoacán.
Diversas actividades:
 El 5 de febrero del año en curso, en reunión de trabajo de los integrantes del Pleno
de este órgano jurisdiccional, el Magistrado Presidente presentó el Proyecto de la
Estrategia de Difusión del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, así como el
Proyecto de las Líneas Generales de Trabajo 2016.
 El 10 de febrero del 2016, el Magistrado Presidente asistió a la declaratoría del inicio
de vigencia del sistema acusatorio y oral en la región de Zamora, Michoacán.
 El 11 de febrero del presente año, el Magistrado Presidente se reunió con los
Titulares de las instituciones organizadoras del foro de reelección, con la finalidad de
afinar detalles sobre la logística y desarrollo del evento.
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 El mismo 11 de febrero, el Magistrado Omero Valdovinos Mercado asistió al
programa “El arte de juzgar”, que se transmite en televisión por Internet del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
 Los días 18 y 19 de febrero, los magistrados integrantes del Pleno de Tribunal,
participaron en el foro sobre la reelección.
 El 25 de febrero de la presente anualidad, el Magistrado Presidente participó en la
mesa de análisis “Justicia electoral, balance y revisiones: elecciones 2015”, dentro
del Seminario Elecciones, Cultura y Comunicación Política, que se llevó a cabo en la
ciudad de Guanajuato.
 El 29 de febrero del año en curso, los integrantes del Pleno de este órgano
jurisdiccional, asistieron al informe de labores del entonces Presidente de la Sala
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicia de la Federación.

Atentamente

(Rúbrica)
Alejandro Rodríguez Santoyo
Magistrado Presidente
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