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INFORME DE ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016.
Reuniones Internas y Sesiones Públicas de Pleno
En el mes de agosto se llevaron a cabo 4 reuniones internas, para el análisis previo de
diversos asuntos jurisdiccionales y administrativos, los cuales se detallan a continuación:

N°

REUNIÓN
INTERNA

ASUNTOS:
1. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano, identificado con la clave TEEM-JDC-04412016,
interpuesto por Antonio Plancarte Harrizon, José Luis Murillo Mora, Carolina Estrada
Santiago; Ma. Soledad Martínez Zepeda, Samuel Aguilar Romero, Sandra Edith Pérez
Yépez y marco Antonio Navarro Nava.

1

Día 3
09:00 Hrs.

2

Día 24
10:00 Hrs.

3

Día 26
11:00 Hrs.

4

Día 26
15:00 Hrs.

2. Proyecto de Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por el
cual se habilita al Licenciado Alfonso Villagómez León, Secretario Técnico "B”,
adscrito a la Secretaría General de Acuerdos, para que realice las funciones de
Secretario General de Acuerdos, del 05 al 08 de octubre de 2016, y aprobación en su
caso.
3. Proyecto de Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por el
cual se habilita al Licenciado Alfonso Villagómez León, Secretario Técnico “B”,
adscrito a la Secretaría General de Acuerdos, para que realice las funciones de
Secretario General de Acuerdos, del 17 al 28 de octubre de 2016, y aprobación en su
caso.
1. Proyecto de Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán,
relativo a la solicitud de licencia, con goce de sueldo, del Magistrado Omero
Valdovinos Mercado por el período comprendido del 5 al 13 de noviembre del
presente año, y aprobación en su caso.
2. Proyecto de Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por el
cual se autoriza licencia, sin goce de sueldo, por el término de 28 días a la Licenciada
Teresita de Jesús Servín López, Secretaria Instructora y Proyectista a la ponencia del
Magistrado Rubén Herrera Rodríguez.
1. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano, identificado con la clave TEEM-JDC-047/2016, interpuesto
por Judá Aser Vázquez Hernández y Brenda Garnica Meza.
2. Proyecto de Acuerdo Plenario de Cuaderno de Cumplimiento del Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la
clave TEEM-JDC-030/2016, interpuesto por José Antonio Carrillo Ponce de León.
1. Proyecto de Acuerdo Administrativo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán, por el cual se establece y autoriza el procedimiento de baja y enajenación
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N°

REUNIÓN
INTERNA

ASUNTOS:
de vehículos, así como la adquisición, por invitación restringida para la adquisición y
sustitución de vehículos de uso oficial.
2. Proyecto de Acuerdo Administrativo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán, por el cual se autoriza la adquisición del programa para el sistema de
armonización contable.

De igual manera, se realizaron 3 sesiones públicas, en las cuales resolvieron 2 juicios
ciudadanos y se realizó la propuesta, designación y toma de protesta de 2 secretarios
instructores y proyectista. Lo anterior, conforme a lo siguiente:

N°

1

SESIÓN
PÚBLICA

Día 3
13:00 Hrs.

2

Día 13
19:30 Hrs.

3

Día 24
15:15 Hrs.

ASUNTOS:
1. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales
del Ciudadano, identificado con la clave TEEM- JDC-044/2016, interpuesto por Antonio
Planearte Harrizon, José Luis Murillo Mora, Carolina Estrada Santiago, Ma. Soledad
MartínezZepeda, Samuel Aguilar Romero, Sandra Edith Pérez Yépez y Marco Antonio
Navarro Nava, y aprobación en su caso.
2. Propuesta y, en su caso, designación y toma de protesta del Licenciado Enrique
Guzmán Muñiz, como Secretario Instructor y Proyectista, adscrito a la Ponencia del
Magistrado Omero Valdovinos Mercado y aprobación en su caso.
ÚNICO. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano Identificado con la clave TEEM- JDC-043/2016, interpuesto
María Guadalupe Farfán Juárez, y aprobación en su caso.
ÚNICO. Propuesta y, en su caso, designación y toma de protesta de la
Licenciada Reyna Lisbeth Ortega Silva, como Secretaria Instructora y
Proyectista adscrita a la ponencia del Magistrado Rubén Herrera
Rodríguez.

Para hacer constar el desarrollo y los acuerdos tomados en las sesiones internas y públicas
referidas se elaboraron las minutas y las actas correspondientes respectivamente.
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Sentencias emitidas
Durante el mes de agosto se emitieron 2 sentencias que resolvieron 2 juicios ciudadanos,
como se detalla en la siguiente tabla:

3 de octubre de 2016

NÚMERO
SENTENCIA
1

MEDIO DE IMPUGNACIÓN
RESUELTO
TEEM-JDC-044/2016

13 de octubre de 2016

1

TEEM-JDC-043/2016

FECHA

Acuerdos Plenarios
Durante el período que se informa el Pleno aprobó 6 acuerdos jurisdiccionales, que a
continuación se mencionan:
NO.

1

2

3

4

5

ACUERDOS ADMINISTRATIVOS
Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por el
cual se habilita al Licenciado Alfonso Villagómez León, Secretario
Técnico “B”, adscrito a la Secretaría General de Acuerdos, para que
realice las funciones de Secretario General de Acuerdos, del 05 al 08 de
octubre de 2016.
Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por el
cual se habilita al Licenciado Alfonso Villagómez León, Secretario
Técnico "B”, adscrito a la Secretaría General de Acuerdos, para que
realice las funciones de Secretario General de Acuerdos, del 17 al 28 de
octubre de 2016.
Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán,
relativo a la solicitud de licencia, con goce de sueldo, del Magistrado
Omero Valdovinos Mercado por el periodo comprendido del 5 al 13 de
noviembre del presente año.
Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por el
cual se autoriza licencia, sin goce de sueldo, por el término de 28 días a
la Licenciada Teresita de Jesús Servín López, Secretaria Instructora y
Proyectista adscrita a la ponencia del Magistrado Rubén Herrera
Rodríguez.
Proyecto de Acuerdo Administrativo del Pleno del Tribunal Electoral del
Estado de Michoacán, por el cual se establece y autoriza el
procedimiento de baja y enajenación de vehículos, así como la
adquisición, por invitación restringida para la adquisición y sustitución de
vehículos de uso oficial

FECHA

3 octubre

24 octubre

26 octubre
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Proyecto de Acuerdo Administrativo del Pleno del Tribunal Electoral del
Estado de Michoacán, por el cual se autoriza la adquisición del
programa para el sistema de armonización contable.

Oficios y notificaciones
Se elaboraron y despacharon 119 oficios.
Se efectuaron un total 156 de notificaciones, como se señala en la siguiente tabla:
PERSONALES

OFICIO

ESTRADOS

24

22

39

NOTIFICACIONES
TOTAL
85

Las notificaciones realizadas derivaron en los siguientes acuerdos y sentencias:
ACUERDOS
JURISDICCIONALES

SENTENCIAS

ACUERDOS PLENARIOS

34

2

3
(Sólo se ordenó la notificación
en 3 de los 6 emitidos)

Registro de promociones y correspondencia recibida
En la Oficialía de Partes se realizaron 197 registros de promociones y correspondencia
recibida, tanto interna como externa, documentación que se remitió a cada una de las
ponencias o áreas de este Tribunal correspondientes:
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NUMERO DE
REGISTROS
3

5
1
3
2
1
2

1
42
127
13

CORRESPONDENCIA
Correspondencia externa
Medios de impugnación ingresados:
 3 Juicios para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano
Escritos relativos al cumplimiento de requerimientos
formulados en fase de instrucción
Escritos diversas manifestaciones
Recepción de medios de impugnación en contra de las
sentencias emitidas por el TEEM
Escritos de terceros interesados
Escritos relacionados con cumplimiento de sentencia
Notificaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, ingresadas en Oficialía de Partes:
 Sala Toluca (1)
 Sala Superior (1)
Remisión o devolución de expedientes del TEPJF
Diversos oficios recibidos
Otra documentación (Sobres cerrados, revistas,
carteles)
Correspondencia interna
Oficios varios

Medios de impugnación ingresados
Se recibieron 3 medios de impugnación siguientes:
EXPEDIENTE NÚMERO

ACTOR

TEEM-JDC-048/2016

Judá Aser Vázquez Hernández y
Brenda Garnica Meza

TEEM-JDC-049/2016

Luis Ernesto Estévez Hernández

TEEM-JDC-050/2016

Ulises Hernández Aguirre,
Elizabeth Álvarez Torres y Oracio
Zalazar Santana.

AUTORIDAD/ORGANO
RESPONSABLE
Comisión Nacional de Justicia de la
Red Jóvenes x México del Partido
Revolucionario Institucional.
Presidente del Ayuntamiento de
Morelia, Michoacán.
Presidente Municipal y Cabildo del
Ayuntamiento de Gabriel Zamora,
Michoacán.

5

Informe octubre 2016
Presidencia

Impugnación a sentencias emitidas por el TEEM
Únicamente se impugnó la siguiente sentencia:
EXPEDIENTE TEEM
TEEM TEEM-JDC043/2016
TEEM-JDC-044/2016

ACTOR

EXP. TEPJF

María Guadalupe Farfán Juárez

ST-JDC-324/2016

Antonio Planearte Harrizon, José Luis Murillo
Mora, Carolina Estrada Santiago, Ma. Soledad
Martínez Zepeda, Samuel Aguilar Romero,
Sandra Edith Pérez Yépez y Marco Antonio
Navarro Nava
Humberto Martínez y Claudia Ivonne Ochoa

TEEM-JDC-046/2016

ST-JDC-321/2016
ST-JDC-318/2016

Acuerdos de Trámite dictados por la Secretaría General de Acuerdos
Por otra parte, se elaboraron 11 acuerdos de trámite, sobre los temas siguientes:
NÚMERO
DE
ACUERDOS
2
1
1
3
3
1

CONTENIDO
Recepción de notificaciones de sentencias y acuerdos dictados
por las Salas Superior y Regional Toluca del TEPJF
Recepción de escrito sobre cumplimiento de sentencia y
remisión a Ponente
Recepción de devolución de expedientes del TEPJF
Turno a magistrados de medios de impugnación
Recepción de impugnación contra sentencias emitidas por el
TEEM
Sobre período vacacional de Magistrados
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Actividades de Capacitación, investigación y difusión
Actividades impartidas por el Tribunal
 En seguimiento al Convenio de colaboración, signado con el Instituto Nacional
Electoral, el Instituto Electoral de Michoacán y el Centro de Desarrollo Municipal del
Gobierno del Estado de Michoacán. Se llevaron a cabo las Jornadas de Capacitación
Municipal “Mecanismos de participación ciudadana y juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano” a celebradas los días 4, 5, 11 y 12 de
octubre del año en curso, en las instalaciones del Centro de Desarrollo Municipal del
Gobierno del Estado de Michoacán.
En la ceremonia de inaugural estuvieron presentes el magistrado presidente de este
órgano electoral Alejandro Rodríguez Santoyo, el consejero presidente del Instituto
Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes y el vocal ejecutivo del Centro
Estatal para el Desarrollo Municipal Carlos Alberto Paredes Correa. En dichas
jornadas de capacitación participaron como ponentes además los magistrados del
Tribunal, los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán.
Por su parte el Tribunal electoral del Estado de Michoacán impartió la capacitación
denominada “Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano” de acuerdo a la siguiente programación:
Fecha

Ponente

4

Rodríguez

de Alejandro

Ayuntamientos participantes
Santoyo, Angamacutiro, Churintzio, Coeneo,

octubre Magistrado Presidente del Tribunal Ecuandureo, Huaniqueo, Jiménez,
Electoral del Estado de Michoacán

José Sixto Verduzco, La Piedad,
Morelos, Numarán, Panindícuaro,
Penjamillo, Puruándiro, Tanhuato,
7
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Yurécuaro,

Zacapu,

Zináparo,

Acuitzio, Álvaro Obregón, Charo,
Chucándiro,

Copándaro,

Cuitzeo,

Huandacareo, Indaparapeo, Morelia,
Queréndaro, Santa Ana, Tarímbaro y
Zinapécuaro.
4

de Omero

Valdovinos

Mercado, Angangueo,

Áporo,

Contepec,

octubre Magistrado del Tribunal Electoral Epitacio Huerta, Hidalgo, Irimbo,
del Estado de Michoacán

Juárez,

Jungapeo,

Maravatío,

Ocampo,

Senguio,

Susupuato,

Tiquicheo,

Tlalpujahua,

Tuxpan,

Tuzantla, Tzitzio, Zitácuaro, Aguililla,
Apatzingán, Buenavista, Cotija, Los
Reyes,

Parácuaro,

Tepalcatepec,

Peribán,

Tingüindín

y

Tocumbo.
11 de Ignacio

Hurtado

Gómez, Briseñas,

Chavinda,

Cojumatlán,

octubre Magistrado del Tribunal Electoral Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Marcos
del Estado de Michoacán

Castellanos, Pajacuarán, Purépero,
Sahuayo,

Tangamandapio,

Tangancícuaro,

Tlazazalca,

Venustiano Carranza, Villamar, Vista
Hermosa, Zamora, Erongarícuaro,
Huiramba, Lagunillas, Pátzcuaro y
Quiroga,

Salvador

Escalante,
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Tzintzuntzan,

Ario

de

Rosales,

Churumuco, Gabriel Zamora, La
Huacana, Múgica y Nuevo Urecho.
11 de José

Rene

Olives

Campos, Charapan,

Cherán,

Chilchota,

octubre Magistrado del Tribunal Electoral Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro,
del Estado de Michoacán

Paracho,

Tancítaro,

Taretan,

Tingambato, Uruapan, Ziracuaretiro,
Carácuaro,

Huetamo,

Madero,

Nocupétaro, San Lucas, Tacámbaro,
Turicato, Aquila, Arteaga, Chinicuila,
Coahuayana, Coalcomán, Lázaro
Cárdenas y Tumbiscatío.
 21 de octubre, Alejandro Rodríguez Santoyo Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán al participar en el 3er Observatorio Judicial
Electoral, realizado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Autónoma del Estado de México.
 26 de octubre, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán como parte de su
vocación como un tribunal abierto, recibió en sus instalaciones la visita de
estudiantes de 4º y 5º semestre en Derecho de la Universidad Vasco de Quiroga,
campus ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, por lo que los jóvenes conocieron la
conformación de este órgano jurisdiccional y las atribuciones jurisdiccionales que le
competen en cuanto al sistema de medios de impugnación.
De esta forma los alumnos fueron conociendo en la voz del Magistrado Ignacio
Hurtado Gómez como las reformas electorales fueron avanzando en nuestros días,
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hasta llegar a conocer el Juicio Ciudadano en las elecciones que se realizaron en
2007, 2011 y la última en 2014 que trajo diversas atribuciones al Tribunal Electoral
del Estado, en las que se encuentran los procesos de elección de jefes de tenencia
en los municipios, encargaturas del orden; así como las elecciones internas de
partidos políticos y lo relacionado con los regidores en el desempeño de su encargo.
 27 de octubre, Omero Valdovinos Mercado, Magistrado del Tribunal Electoral del
Estado de Michoacán, impartió la capacitación denominada “Juicio para la Protección
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano” a funcionarios del Ayuntamiento
de Parácuaro, Michoacán.
 28 de octubre, el Doctor en Derecho, Rubén Herrera Rodríguez, Magistrado del
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, participó en el “Diplomado en formación
Político-electoral”, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y la
Universidad de Guanajuato, que se lleva a cabo en dicha ciudad. Acompañado por la
licenciada Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, Secretaria Instructora y
Proyectista; expuso el tema “El Sistemas de Medios de Impugnación”.
Actualización permanente
 Actividades del “XI Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de
México” celebrado los días 17 y 18 de octubre en el Centro Cultural Universitario la
ciudad de Morelia, Michoacán. Cabe señalar la destacada participación la licenciada
Viridiana Villaseñor Aguirre, Secretaria Técnica del Tribunal Electoral de Estado de
Michoacán, como moderadora de la mesa de trabajo denominada "Gobierno Abierto,
Organismos Públicos Autónomos y Rendición de Cuentas", el primer día de
actividades.
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Dentro de las actividades preparatorias, el pasado 03 de octubre, Alejandro
Rodríguez Santoyo, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán, junto con otros representantes de las entidades convocantes ofreció una
rueda de prensa, misma que se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario, de
esta ciudad de Morelia, Michoacán.
Asimismo, previo a las actividades iniciales del evento, el día 14 de octubre, se
participó en a una reunión de logística en la que se asignaron las tareas
correspondientes para cada uno de los representantes de las instituciones
organizadoras, la cual se celebró en las instalaciones de la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Continuando con las actividades, el 16 de octubre, el Magistrado Presidente
Alejandro Rodríguez Santoyo participo a una actividad protocolaria de bienvenida
para los ponentes y asistentes en las instalaciones de la Secretaría de Turismo del
Estado.
 Los días 15 y 16 de octubre del año en curso, los Magistrados Omero Valdovinos
Mercado, Rubén Herrera Rodríguez y el Secretario Roberto Clemente Ramírez
Suárez, asistieron al Simposio en Materia Electoral y Transparencia, Fortaleciendo la
Justicia Abierta, evento realizado en la ciudad de Rosarito, Baja California; el cual fue
organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal
de Justicia Electoral del Poder Judicial el Estado de Baja California.

Difusión
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 Concurso Juvenil de Debate Político 2016, en seguimiento de las actividades
preparatorias este evento, el cual tendrá verificativo los días 7 y 11 de noviembre
de 2016, se participó en reuniones de trabajo en las oficinas del Instituto
Electoral del Estado de Michoacán y el Instituto de la Juventud Michoacana.
Actividades de jurisprudencia y estadística:
Tesis relevantes y jurisprudencia
 Comisión de Jurisprudencia.
o Se trabajó en la depuración de tesis y jurisprudencia de la primera a
cuarta época.
o Se realizó y se presentó ante los magistrados un proyecto de acuerdo
para declarar lo siguiente:
 La no vigencia y vigencia de tesis relevantes y jurisprudencia de
la primera a cuarta época.
 Modificación del acuerdo plenario que fija las reglas para la
elaboración y publicación de tesis relevantes y de jurisprudencia
de este órgano judicial.
 La sistematización de y homologación de las claves de
identificación de las tesis de la primera a la cuarta época que ha
quedado vigente, conforme a las reglas del nuevo lineamiento.
o 12 de septiembre, se llevó a una reunión donde surgieron las siguientes
propuestas:
 No modificar, pero si derogar el acuerdo del pleno que fija las
reglas para la elaboración y publicación de tesis relevantes y de
jurisprudencia y que surja el lineamiento para la elaboración y
12
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publicación de tesis relevantes y de jurisprudencia del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán.
 Propuestas de lineamientos respecto a la existencia o conclusión
de actividades de la Comisión de Jurisprudencia.
Documentación
 Se continúa con difusión de los servicios de la Biblioteca especializada en
materia político-electoral. En esta ocasión se dio a conocer el personal del
Tribunal el listado de revistas incorporadas a la biblioteca, proporcionadas por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral del
Estado de Jalisco. Del mismo modo se distribuyó el libro que reúne los
resultados del foro “La Reelección”.
Actividades de Comunicación Social
Comunicados
 Se emitieron 10 comunicados en los que se envió material informativo a medios
de comunicación locales respecto de las distintas actividades realizadas por el
Tribunal como las sesiones públicas y los eventos en que participaron los
Magistrados. Del mismo modo se publicó en el apartado de Noticias del portal
institucional información escrita y gráfica para dar a conocer ante la sociedad
michoacana los objetivos, funciones, responsabilidades y logros del Tribunal.
Cobertura
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 Se brindó cobertura a eventos que involucraron información de interés para el
Tribunal y 3 sesiones públicas del Peno, remitiéndose el material informativo
para los espacios noticiosos de la entidad. Dicha cobertura incluye su
transmisión en vivo por medio de la página institucional y el canal de YouTube.
Monitoreo
 Se elaboraron 30 síntesis informativas electrónicas enviadas a funcionarios.
Para ello se revisaron los principales medios de comunicación impresos,
electrónicos y alternativos.
Apoyo a otras áreas
 Se diseñó y coordino la impresión de distintos materiales que apoyaron el
desarrollo de las actividades de Capacitación, Investigación y Difusión como
constancias, carteles, invitaciones, personificadores, indicadores, banners
promocionales, e inserciones en páginas web.
 Se diseñaron e imprimieron caratulas para discos y expedientes de la secretarias
General de Acuerdos.

Transparencia
 Revisión y actualización de la información y contenidos del sitio web para
transparencia.
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 Se dio respuesta a 1 solicitud de información solicitada por medio de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
Atención de medios de comunicación
 Se atendieron oportunamente los requerimientos de información de los medios
de comunicación sobre los asuntos del Tribunal.
Actividades Sistemas Informáticos.
 Apoyo para la transmisión en vivo de eventos que involucraron información de
interés para el Tribunal y 3 sesiones públicas del Peno.
 Administración técnica del portal de Internet del Tribunal, en coordinación con los
diferentes órganos y áreas para la publicación de la información que el Tribunal
debe difundir oportunamente de acuerdo a las leyes, reglamentos y normatividad
en la materia.
 Apoyo técnico y de mantenimiento a usuarios y equipos de cómputo e impresión.
 Apoyo técnico para la las actividades de actividades de Capacitación,
Investigación y Difusión.

Administración y Finanzas
 Actualización a inventario de bienes muebles, equipo de cómputo y parque vehicular
propiedad del Tribunal Electoral.
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 Elaboración de Acuerdo Administrativo mediante el cual se autoriza el procedimiento de
baja y enajenación de vehículos, así como la adquisición, por invitación restringida, para
adquisición y sustitución de vehículos de uso oficial.
 Elaboración proyecto de Acuerdo Administrativo mediante el cual propone la adquisición
de un nuevo Software que permita el registro de las operaciones presupuestarias y
contables de manera armónica, delimitada y específica.
 Elaboración de proyecto subasta pública mediante la cual se autoriza la venta por
obsolescencia de dos unidades del parque vehicular del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán.
 Con oficio numero COA-00235/16 de fecha 14 de octubre de 2016, se da atención al
similar TEEM-P-486/2016, mediante el cual se remiten informes financieros digitalizados
correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015 primer semestre del ejercicio fiscal
2016; resúmenes de gastos de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000 presupuestados en
los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016; los presupuestados y ejercidos del primer
semestre del 2016, así mismo,

respuesta a observaciones relativas a estados

financieros dictaminados de los ejercicios antes mencionados.

 Con oficio número TEEM-P-528/2016 de fecha 24 de octubre de 2016, se da atención al
oficio ASM/1526/2016 de fecha 14 de octubre 2016, recibido el 20 de octubre de la
presente anualidad, dando seguimiento y respuesta a cuestionario de control interno de
Armonización Contable.
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 Elaboración de proyecto de trasferencias a partidas internas del presupuesto de egresos
del ejercicio fiscal 2016, que no cuentan con suficiencia presupuestal, así como la
creación de nuevas partidas.
 Elaboración por renovación de contratos a personal que por periodo de vigencia
concluyeron en el mes de septiembre de 2016.
 Elaboración de Documentos de Ejecución Presupuestaria y de Pago (DEEP), para pago
de nóminas del personal y gastos generales del Tribunal Electoral, correspondientes al
mes de octubre de 2016.
 Cálculo y elaboración de nóminas correspondientes a la primera y segunda quincena del
mes de octubre de 2016.
 Elaboración de reservaciones, oficios de comisión y dispersión de viáticos
correspondientes, para actividades de carácter oficial durante el mes de octubre de 2016.
 Recepción de comprobaciones de gastos de viáticos y transporte por diversas
comisiones de notificaciones oficiales durante el mes de octubre.

 Dispersiones de nóminas de la primera y segunda quincena de octubre de 2016.
Diversas Actividades
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 El 13 de octubre de 2015, Alejandro Rodríguez Santoyo y José René Olivos
Campos, Magistrado Presidente y Magistrado respectivamente del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán, asistieron a la entrega del galardón Doctor
Honoris Causa a la escritora Elena Poniatowska; al rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México, José Narro, al investigador y científico Antonio
Lazcano y al político Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que organizó la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
 18 de octubre, asiste el Magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo, presidente del
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, así como los Magistrados Ignacio
Hurtado Gómez, Rubén Herrera Rodríguez, Omero Valdovinos Mercado y José
René Olivos Campos a la presentación de la obra “La Creación Jurisprudencial
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Última Década
2006-2016”, compuesta por 13 tomos temáticos, que reúne un total de 718
criterios relevantes, alcanzados mediante la interpretación de la ley. En el evento
se contó con la presencia del Magistrado Presidente del TEPJF, Constancio
Carrasco Daza, así como la Magistrada, María del Carmen Alanis Figueroa, los
Magistrados Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza, Pedro Esteban
Penagos López, entre otros.
 19 de octubre, en su asistencia al aniversario de la fundación de la escuela
primaria “19 de Octubre” de la colonia La Soledad de esta ciudad capital, el
doctor Omero Valdovinos Mercado, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado
de Michoacán, exhortó a los niños aprendan los principios y valores que serán
importantes en su futuro para que sean seres humanos de éxito y respetados
por la sociedad, asimismo, los invitó a que continúen con sus estudios ya que
esto les abrirá las puertas para alcanzar las metas que se propongan en su vida.
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En el evento, se otorgaron medallas a docentes por sus años de trayectoria
impartiendo educación, así como a estudiantes destacados.
 El 21 de octubre, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán, Omero Valdovinos Mercado e Ignacio Hurtado Gómez, entregaron 5
balones y 22 casacas solicitadas por el Maestro Andrés Tena Muñoz director de
la Escuela Primaria 19 de Octubre.

Atentamente

Alejandro Rodríguez Santoyo
Magistrado Presidente
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