INFORME DE ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.
Actividad jurisdiccional:
Reuniones Internas y Sesiones de Pleno:
En enero se celebraron 6 reuniones internas por los Magistrados integrantes del
Pleno, para el análisis previo de diversos asuntos jurisdiccionales y administrativos,
siendo las siguientes:
N°

REUNIÓN
INTERNA

ASUNTOS:

1

Día 4
13:00 hrs.

2

Día 13
10:00 hrs.

3

Día 17
12:00 hrs.

1. Proyecto del Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado
de Michoacán, por el que se establece el horario de labores, los días
inhábiles y el período vacacional de los servidores públicos, de este
órgano jurisdiccional para el año dos mil diecisiete; y aprobación en
su caso.
1. Proyecto de Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia, del
Recurso de Apelación identificado con la clave TEEM-RAP-011/2016,
promovido por el Partido de la Revolución Democrática en contra del
acuerdo emitido dentro del expediente IEM-PES-192/2015, por el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Michoacán; 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 TEEMJDC-001/2017, interpuesto por Juan Pérez Medina.

4

Día 23
13:00 hrs.

2. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave TEEMJDC-051/2016, interpuesto por Eleazar Inocencio Pérez.
1. Proyecto de Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia del
Recurso de Apelación identificado con la clave TEEM-RAP-009/2016,
interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática en contra de
la resolución dictada dentro del expediente IEM-PES-264/2015; y
aprobación en su caso.
2. Proyecto de sentencia del Procedimiento Especial Sancionador,
identificado con la clave TEEM-PES-001/2017, interpuesto por
Silvano Aureoles Conejo, otrora candidato a la gubernatura del
Estado de Michoacán y Sergio Mecino Morales, entonces
representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, en
contra del Partido Revolucionario Institucional y de Agustín Trujillo
Íñiguez, en su fecha Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de dicho
instituto político.
1

5

Día 30
12:00 hrs.

6

Día 31
13:00 hrs.

1. Análisis del proyecto de Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral
del Estado de Michoacán, por el que se constituye el Comité de
Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.
1. Proyecto de Acuerdo Plenario del recurso de revocación
supuestamente interpuesto por Jesús Gil Puga, apoderado legal del
Ayuntamiento de Jacona, Michoacán, contra el proveído de veintitrés
de enero de dos mil diecisiete, emitido en el Incidente de Nulidad de
Actuaciones derivado del Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano identificado con la clave TEEMJDC-044/2016, promovido 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; y aprobación en su caso.

De igual forma, se realizaron 3 sesiones públicas, en las cuales se resolvieron
diferentes asuntos administrativos y medios de impugnación. Lo anterior, conforme a
lo siguiente:

N°

SESIÓN
PÚBLICA

ASUNTOS:

1

Día 3
12:00 hrs.

1. Propuesta y, en su caso, designación y toma de protesta de la
Licenciada Reyna Lizbeth Ortega Silva, como Secretaria Instructora
y Proyectista, adscrita a la ponencia del Magistrado Rubén Herrera
Rodríguez.
2. Propuesta y, en su caso, designación y toma de protesta de la
Licenciada Oliva Zamudio Guzmán, como Secretaria Instructora y
Proyectista, adscrita a la ponencia del Magistrado Ignacio Hurtado
Gómez.

2

Día 20
14:00 hrs.

3. Propuesta y, en su caso, designación y toma de protesta de la
Licenciada Viridiana Villaseñor Aguirre, como Secretaria Instructora y
Proyectista, adscrita a la ponencia del Magistrado Alejandro
Rodríguez Santoyo.
1. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del contenido de
las actas de sesión de Pleno número 44, 46, 47 y 48 celebradas los
días 20, 22, 23 y 28 de diciembre de 2016 y 01 del 3 de enero del año
en curso, respectivamente.
2. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave TEEMJDC-001/2017, promovido por Juan Pérez Medina, en contra de la
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA; y
aprobación en su caso.
3. Proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave TEEM2

3

Día 20
14:30 hrs.

JDC-051/2016, promovido por Eleazar Inocencio Pérez, en contra del
Secretario y del Ayuntamiento de Villamar, Michoacán; y aprobación
en su caso.
1. Proyecto de sentencia del Procedimiento Especial Sancionador,
identificado con la clave TEEM-PES-001/2017, interpuesto por
Silvano Aureoles Conejo, otrora candidato a la gubernatura del Estado
de Michoacán y Sergio Mecino Morales, entonces representante
suplente del Partido de la Revolución Democrática, en contra del
Partido Revolucionario Institucional y de Agustín Trujillo Íñiguez, en
su fecha Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de dicho instituto
político; y aprobación en su caso.

Para hacer constar el desarrollo y los acuerdos en las sesiones referidas, se
elaboraron las minutas y actas correspondientes.

Sentencias emitidas:
En el mes de enero se emitieron 3 sentencias, que resolvieron 2 Juicios Ciudadanos
y 1 Procedimiento Especial Sancionador, como se detalla en la tabla siguiente:

FECHA
20 de enero de 2017
23 de enero de 2017

NÚMERO
SENTENCIAS
1
2
3

MEDIO DE IMPUGNACIÓN
RESUELTO
TEEM-JDC-001/2017
TEEM-JDC-051/2016
TEEM-PES-001/2017

Acuerdos Plenarios:
En el mes que se informa, el Pleno dictó 1 acuerdo administrativo y 3 jurisdiccionales,
mismos que se describen a continuación:
N°
1

ACUERDO ADMINISTRATIVO
Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán, por el que se establece el horario de labores, los días
inhábiles y el período vacacional de los servidores públicos, de
este órgano jurisdiccional para el año dos mil diecisiete.

FECHA
4 de
enero.

3

N°
1

2

3

ACUERDOS JURISDICCIONALES
Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia, del
Recurso de Apelación identificado con la clave TEEM-RAP011/2016, promovido por el Partido de la Revolución Democrática
en contra del acuerdo emitido dentro del expediente IEM-PES192/2015, por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de
Michoacán; y aprobación en su caso.
Acuerdo Plenario sobre cumplimiento de sentencia del Recurso
de Apelación identificado con la clave TEEM-RAP-009/2016,
interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática en contra
de la resolución dictada dentro del expediente IEM-PES-264/2015.
Acuerdo Plenario del recurso de revocación supuestamente
interpuesto por Jesús Gil Puga, apoderado legal del Ayuntamiento
de Jacona, Michoacán, contra el proveído de veintitrés de enero de
dos mil diecisiete, emitido en el Incidente de Nulidad de Actuaciones
derivado del Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano identificado con la clave TEEM-JDC044/2016, promovido 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.

FECHA
13 de
enero.

23 de
enero.

31 de
enero.

Notificaciones:
En el mes del presente informe, el área de actuaría practicó un total de 158
notificaciones, como se advierte del siguiente cuadro:
PERSONALES

OFICIO

ESTRADOS

TOTAL

46

58

54

158

Las notificaciones realizadas, derivaron de los siguientes acuerdos y sentencias:

ACUERDOS
JURISDICCIONALES
48

SENTENCIAS
10
(NOTA: 7 sentencias
fueron emitidas en
diciembre de 2016)

ACUERDOS
PLENARIOS
3

4

Notificaciones realizadas fuera de la sede del Tribunal:
FECHA
05
de
enero
2017
10
de
enero
2017
11
de
enero
2017
13
de
enero
2017

LOCALIDAD
Villamar,
Michoacán

NOTIFICADO
EXPEDIENTE
Secretario y Ayuntamiento TEEM-JDC-051/2016
de Villamar

Ciudad de México

Comisión de Honestidad y TEEM-JDC-001/2017
Justicia de MORENA

Jacona, Michoacán

Secretario y Ayuntamiento TEEM-JDC-044/2016
de Jacona

Gabriel
Zamora, Presidente, Secretario e
Michoacán
integrantes
del
Ayuntamiento de Gabriel
Zamora
19
de Jacona, Michoacán Presidente, Secretario y
enero
Síndico del Ayuntamiento
2017
de Jacona
20
de Gabriel
Zamora, Secretario
del
enero
Michoacán
Ayuntamiento de Gabriel
2017
Zamora
24
de Villamar, Michocán Secretario y Ayuntamiento
enero
de Villamar
2017
25
de Ciudad de México
• Sala Superior del TEPJF
enero
• Comisión de Honestidad
2017
y Justicia de MORENA
26
de Jacona, Michoacán Presidente,
Síndico
y
enero
Regidores
del
2017
Ayuntamiento de Jacona

TEEM-JDC-050/2016

TEEM-JDC-044/2016

TEEM-JDC-050/2016

TEEM-JDC-051/2016

TEEM-JDC-001/2017

TEEM-JDC-044/2016

Medios de impugnación ingresados en el mes:
Se recibieron 2 medios de impugnación:
EXPEDIENTE

ACTOR

TEEM-JDC001/2017
(Reencauzado
de Sala
Superior del
TEPJF)

Juan Pérez
Medina

AUTORIDAD/ÓRGANO
RESPONSABLE
Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de
MORENA

ACTO
RECLAMADO/QUEJA
La resolución emitida el
dieciséis de noviembre
del año próximo pasado,
por la Comisión Nacional
de Honestidad y Justicia
de Morena, dentro del
expediente CNHJ-MICH211/16.
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EXPEDIENTE

ACTOR

TEEM-PES001/2017

Silvano
Aureoles
Conejo y
Partido de la
Revolución
Democrática

AUTORIDAD/ÓRGANO
RESPONSABLE
Partido Revolucionario
Institucional y Agustín
Trujillo Iñíguez.

ACTO
RECLAMADO/QUEJA
En contra del Partido
Revolucionario
Institucional y de Agustín
Trujillo Íñiguez, en su
fecha Presidente del
Comité Ejecutivo Estatal
de dicho instituto político,
por
supuestas
expresiones calumniosas
realizadas en detrimento
de
los
quejosos,
atendiendo a presuntas
manifestaciones
realizadas en medios de
comunicación locales y
nacionales.

Impugnaciones a sentencias emitidas:
En el mes de enero se recibió 1 medio de impugnación que recurrió 1 sentencia
emitida por este órgano jurisdiccional.
EXPEDIENTE
DEL
TEEM
TEEM-JDC-001/2016

MEDIO DE
IMPUGNACIÓN
INTERPUESTO
Revisión
Constitucional
Electoral

ACTOR DEL
MEDIO DE
IMPUGNACIÓN
Partido
Revolucionario
Institucional

EXPEDIENTE EN
EL TEPJF
ST-JRC-2/2017
(Sala Regional
Toluca)

Oficios girados:
En el presente mes, la Secretaría General de Acuerdos elaboró y despachó 259
oficios.

Registro de promociones y correspondencia recibida:
En la Oficialía de Partes, se realizaron 215 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:
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NUMERO DE
REGISTROS

2

10
2
1
1
3
1
2
4

4
11
152

15
4
3

CORRESPONDENCIA
CORRESPONDENCIA EXTERNA
JURISDICCIONAL
Medios de impugnación ingresados:
 1 JDC
 1 PES
Escritos
relativos
al
cumplimiento
de
requerimientos formulados en fase de instrucción
Solicitudes de copias certificadas o copias
simples
Solicitud de devolución de documentos
Promociones de Incidentes (nulidad de
notificaciones)
Escritos relacionados con el cumplimiento de
sentencia
Demanda de impugnación de sentencia emitida
por el TEEM
Escritos de terceros interesados
Notificaciones del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, ingresadas en Oficialía
de Partes:
 Sala Superior (1)
 Sala Toluca (3)
Remisión o devolución de expedientes del
TEPJF
Diversos oficios recibidos
Otra documentación (Sobres cerrados, revistas,
carteles)
ASUNTOS VARIOS
CORRESPONDENCIA INTERNA
Oficios varios
Remisión de expedientes resueltos
Propuestas de designación de Secretarios
Instructores y Proyectistas

Acuerdos de trámite dictados por la Secretaría General de Acuerdos:
En el mes de este informe, se elaboraron 22 acuerdos de trámite, sobre los temas
siguientes:
NÚMERO
TEMA
DE
ACUERDOS
4
Recepción de notificaciones de sentencias y
acuerdos dictados por las Salas Superior y
Regional Toluca del TEPJF
7

2
2
4
1
4
3
2

Apoyo a las labores de Sala Regional
Especializada del TEPJF, para notificaciones
Turno a Magistrados de medios de impugnación
Recepción de expedientes devueltos por el
TEPJF
Recepción y trámite de JRC en contra de
sentencia del Tribunal Electoral
Sobre período vacacional de Magistrados
Relacionados con el cumplimiento de sentencia
y remisión de expediente a ponencia
Recepción de constancias y glosa a expedientes

Comisiones:
El veinte de enero del año en curso, el Jefe de Departamento del Archivo Jurisdiccional
de este Tribunal, asistió a la Primera Sesión Ordinaria, convocada por el Comité
Técnico del Sistema Estatal de Archivos de Michoacán, verificado en las instalaciones
del Archivo Municipal en Ciudad Hidalgo, Michoacán.

Actividades de capacitación, investigación y difusión:
Capacitación:
1. FORO ESTATAL PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE
LOS NO FUMADORES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
Por instrucciones y en representación del Magistrado Presidente Rubén Herrera
Rodríguez, el veintitrés de enero, el Coordinador de Capacitación, Investigación y
Difusión de este Tribunal, asistió al Foro Estatal para la Armonización de la Ley de
Protección de los NO Fumadores del Estado de Michoacán de Ocampo, organizado
por el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Salud y la
Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, en el “Salón Charo” de la Casa de Gobierno,
de esta ciudad.
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En el foro referido, se tocaron tópicos como: Las políticas públicas para el control de
tabaco en México; el tabaquismo en el Estado de Michoacán; el marco normativo para
el control del tabaco; entre otros.
2. CURSO DE CAPACITACIÓN “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA
ELECTORAL”.
El día veinticuatro de enero, el Magistrado Omero Valdovinos Mercado, impartió una
plática de capacitación relativa a los “Medios de Impugnación en Materia
Electoral”, dirigida a funcionarios públicos que integran la administración del
Ayuntamiento de Zamora, Michoacán.

Para la realización de dicha actividad, se llevaron a cabo diversas acciones, como las
que se describen a continuación:
● Se giraron oficios de colaboración correspondientes a los titulares de las áreas
administrativa, comunicación social y sistemas informáticos, para que apoyaran en lo
siguiente:
 Cobertura de audio, video y fotografía.
 Elaboración de constancias para asistentes.
 Publicación de la actividad en el calendario institucional, visible en la página
electrónica de este órgano jurisdiccional.
 Autorizar viáticos para el magistrado ponente y sus acompañantes, así como
para coordinar los traslados.
 Facilitar el equipo de proyección consistente en computadora portátil, cañón,
pantalla, y la supervisión de su correcto funcionamiento.
● Se realizó un control de asistencia, y se distribuyeron diversas obras bibliográficas
publicadas por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, mismos que se
describen en seguida:
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No.
1
2
3
4
5
6

Libro
Justicia Electoral y Derechos Humanos.
La Reelección.
Democracia Política Electoral.
Principio de Estricto Derecho. ¿Cremación o sepultura?
Informe de labores 2016.
Revista del Elector.
Total.

Cantidad
7
7
7
7
7
7
42

● El coordinador asistió a la plática y con apoyo del Contralor del referido
ayuntamiento, realizó la coordinación general del evento.
3. FORO INTERNACIONAL “GOBERNANZA Y DESARROLLO”
Los días veintiséis y veintisiete de enero, el Coordinador de Capacitación,
Investigación y Difusión, acudió a la inauguración y desarrollo del Foro Internacional
Michoacán, Gobernanza y Desarrollo Democrático, realizado en el “Salón Michoacán”
del Centro de Convenciones de esta ciudad, para atender diversas actividades propias
de la aludida Coordinación y apoyar al Presidente en su participación.

En dicho evento participó el Magistrado Presidente Rubén Herrera Rodríguez, con la
ponencia titulada: “Candidaturas Independientes”, en la mesa V. Sistemas PolíticoElectorales y Legitimidad Democrática. Reelección, Candidaturas Independientes,
Exigencias y Tendencias Actuales.
4. CURSOS DE ACTUALIZACIÓN “EN LÍNEA”, IMPARTIDOS POR EL CENTRO
DE CAPACITACIÓN JUDICIAL ELECTORAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
Como parte de las actividades de capacitación al personal de este órgano
jurisdiccional, a cada ponencia se le remitió en formato físico y electrónico el
calendario de los cursos que serán impartidos por el Centro de Capacitación Judicial
Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante el
presente año, bajo la modalidad en línea. Para tal efecto, se adjuntó la lista de registro
correspondiente, con el objeto de realizar la solicitud de registro y asignación de claves
de ingreso al sistema.
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Una vez recabada la lista de los servidores interesados, se remitió la información al
titular del centro aludido, a efecto de que se les registrara y asignaran sus claves de
acceso en tiempo y forma.

Difusión:
TRÁMITE DEL ISBN ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS DE
AUTOR (INDAUTOR)
El veinticinco de enero, el Coordinador de Capacitación, Investigación y Difusión,
acudió al Instituto Nacional de Derechos de Autor, con sede en la Ciudad de México,
a realizar trámites relativos a la actualización de datos del nuevo Representante Legal
y Asignación de Nuevas Claves de Acceso al Sistema en línea ISBN.

Actividades de jurisprudencia y estadística:
Jurisprudencia:
● Se continuó con las actividades de la propuesta de la Comisión de Jurisprudencia
para derogar o confirmar la vigencia de las tesis relevantes y de jurisprudencia de la
primera a la cuarta época.

Documentación:
● Se participó en el Foro Internacional Michoacán, Gobernanza y Desarrollo
Democrático, los días veintiséis y veintisiete de enero, en donde se difundieron las
obras bibliográficas de este Tribunal, distribuyéndose las siguientes:
Título

Ejemplares obsequiados

Justicia Electoral y Derechos Humanos

121

Foro La Reelección

177

Principio de Estricto Derecho ¿Cremación 74
o Sepultura?
Democracia Política Electoral. Balance o 53
Desafío

11

Los

Derechos

Político-Electorales

en 30

Michoacán
22 años de Justicia Electoral en Michoacán 29
Monitor democrático tomo I y II
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Informe del Tribunal Electoral 2016

150

Revista El Elector

154

Actividades de Comunicación Social.
Comunicados y cobertura:
● El día veintitrés de enero, se envió información a medios, referente al mensaje del
Magistrado Rubén Herrera Rodríguez, como Presidente de este Tribunal.
● El día veinticuatro de enero, se envió información a medios de comunicación locales,
sobre el taller que impartió el Magistrado Omero Valdovinos Mercado, en Zamora,
Michoacán, dirigido a funcionarios del Ayuntamiento de dicho municipio.
● Los días veintiséis y veintisiete de enero, se cubrieron las actividades del Foro
Internacional Michoacán, Gobernanza y Desarrollo Democrático, evento realizado por
el Gobierno del Estado de Michoacán, al que asistieron los Magistrados y personal de
este órgano jurisdiccional.
● El treinta de enero, se envió comunicado a medios, sobre la participación del
Magistrado Rubén Herrera Rodríguez, Presidente del Tribunal Electoral de
Michoacán, en el marco del Foro Internacional Michoacán, Gobernanza y Desarrollo
Democrático, evento realizado en esta ciudad.
● Se emitieron comunicados que fueron enviados a los medios de comunicación
locales respecto de las sesiones públicas realizadas los días veinte, veintitrés y
veintiocho de enero.
● El veintisiete de enero, se envió información a medios, sobre las sesiones públicas
de la Sala Superior y Sala Regional Toluca, ambas del Tribunal Electoral del Poder
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Judicial de la Federación, en la que se confirmaron dos sentencias emitidas por este
órgano jurisdiccional.

Monitoreo:
● Se elaboraron las síntesis informativas electrónicas enviadas a funcionarios; para
ello se revisaron los principales medios de comunicación impresos, electrónicos y
alternativos; así como la información generada por la Sala Superior y Sala Regional
Toluca, ambas del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación.

Transparencia:
● Revisión y actualización de la información y contenidos del sitio web para
transparencia.
● Se presentaron ante el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la
Información y Datos Personales, los informes anuales de:
1. Solicitudes de información.
2. Solicitudes de protección de datos personales.
3. Recursos de Revisión.
4. Denuncias.
● Se giró oficio al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y
Datos Personales, para hacer de su conocimiento el “ACUERDO DEL PLENO DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL HORARIO DE LABORES, DÍAS INHÁBILES Y PERIODOS
VACACIONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE ÓRGANO
JURISDICCIONAL, PARA EL AÑO DOS MIL DIECISIETE”.
● El día

treinta de

enero, se dio

respuesta al Recurso

de

Revisión

IMAIP/REVISIÓN/658/2016, radicado ante el Instituto Michoacano de Transparencia,
Acceso a la Información y Datos Personales.
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Atención a medios de comunicación:
 Se atendieron oportunamente los requerimientos de información de los medios de
comunicación sobre los asuntos del Tribunal.

Difusión:
● Durante el mes que transcurre se llevaron a cabo diversas actividades a efecto de
sustituir el spot de radio y televisión utilizado para la difusión institucional.

Actividades de Sistemas Informáticos.
● Se apoyó para la realización de la Transmisión en vivo de las Sesiones Públicas del
Tribunal Electoral.
● Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes computadoras e
impresoras del Tribunal Electoral.
● Se brindó el apoyo a las diferentes áreas del Tribunal referentes a la informática y
computación.
● Se realizaron diferentes actividades de apoyo como solicitar cotizaciones,
realización de diseños, subir noticias a la página web, etc.
● Se actualizó constantemente la página web del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán, agregando información en los siguientes apartados:
o Se subieron las actas de sesión de pleno números 42, 43, 44, 46, 47 y
48 del 2016, así como la 1 del 2017.
o Se subieron las listas de turno del TEEM-PES-001/2017 y del TEEMJDC-001/2017.
o Se subieron las convocatorias a sesión pública del 3, 20 y 23 de enero
de 2017.
o Se subieron las sentencias resueltas por este Tribunal en el mes de
enero de 2017 que son el TEEM-PES-001/2017 y los TEEM-JDC051/2016 y TEEM-JDC-001/2017.
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o Se subieron los acuerdos plenarios de cumplimiento de sentencia de los
expedientes TEEM-RAP-009 y TEEM-RAP-011 ambos del 2016, así
como el incidente de nulidad de actuaciones del TEEM-JDC-044/2016,
y el acuerdo plenario de reencauzamiento TEEM-JDC-052/2016 y
TEEM-JDC-053/2016 Acumulados.
o Se subieron 3 acuerdos administrativos del 2017.
o Se subió el informe de actividades de diciembre de 2016.
● Se realizaron respaldos de la página de internet.

Administración y Finanzas
En el mes de enero, la Secretaría Administrativa llevó a cabo las siguientes
actividades:
 Gestiones ante la Subsecretaría de Finanzas y Administración para solicitud de
Documento Provisional de Ejecución Presupuestaria de la primera y segunda
quincena del mes de enero del año que transcurre.
 Elaboración de Documentos Provisionales de Ejecución Presupuestaria y de Pago
(DEEP), para pago de nóminas del Tribunal Electoral, correspondientes a la primera
y segunda quincena del mes.
 Elaboración de contratos del personal que integra la plantilla del Tribunal Electoral.
 Del diez al trece de enero, los servidores públicos de la Secretaria Administrativa
asistieron al curso de capacitación sobre el sistema de contabilidad gubernamental
SAACG.NET en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
 Cálculo y elaboración de nóminas correspondientes a la primera y segunda
quincenas del mes de enero.
 Dispersiones de nóminas de la primera y segunda quincenas de enero.
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 Impresión y entrega para firma, de recibos de nómina al personal de este órgano
jurisdiccional.
 Elaboración de oficios de comisión y dispersión de viáticos correspondientes, para
actividades de carácter oficial durante el mes.
 Recepción de comprobaciones de gastos de viáticos y transporte por diversas
comisiones de notificaciones oficiales durante el mes.
 Actualización al inventario de equipo de cómputo y mobiliario para su posterior baja.
 Elaboración de cheques por conceptos de gastos de operación del mes.
 Elaboración de resumen de gastos acumulados del dieciocho de octubre al treinta
y uno de diciembre de dos mil dieciséis.
 Actualización de estados financieros y sus notas de los meses de julio, agosto y
septiembre de 2016 del Tribunal Electoral.
 Registros contables de los meses de octubre, noviembre y diciembre para cierre de
ejercicio fiscal 2016.
 Elaboración de archivos de pólizas de ingresos, egresos y cheques de los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2016.
 Elaboración de conciliación bancaria del mes de octubre de 2016.
 Pago de impuestos correspondiente al mes de diciembre de 2016.
 Cálculo para el pago de cuotas de pensiones civiles y seguro de separación
individualizado de la primera quincena del mes de enero.

16

 Entrega de oficio de altas y bajas de personal, así como recoger recibos de pago
de cuotas en la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.
 Reservaciones de hotel para Magistrados y funcionarios del TEEM en la ciudad de
México para evento del treinta y uno de enero al tres de febrero del presente año.

Atentamente

(Rúbrica)
Dr. Rubén Herrera Rodríguez
Magistrado Presidente
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