INFORME DE ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MICHOACÁN
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

Actividad jurisdiccional:
Reuniones Internas y Sesiones de Pleno:
Se celebraron 8 reuniones internas por los Magistrados integrantes del
Pleno, para el análisis previo de diversos asuntos jurisdiccionales y
administrativos, siendo las siguientes:

N°

REUNIÓN
INTERNA

1

2 agosto
2017
12:00
Hrs

2

7 agosto
2017
10:00
Hrs.
7 agosto
2017
12:00
Hrs.

3

4

10 agosto
2017
12:00
Hrs.

ASUNTOS:

1. Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán, por el cual se Reforma el Artículo 6 de los
Lineamientos para la Elaboración y Publicación de Versiones
Públicas de Las Sentencias Emitidas Por Este Órgano
Jurisdiccional.
1. Análisis del anteproyecto de Presupuesto de Egresos del
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, para el ejercicio
fiscal 2018.
1. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano, identificado con
la clave TEEM-JDC-021/2017, promovido por Pedro
Hernández Chimal y otros, en contra del Ayuntamiento de
Morelia, Michoacán.
2. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano, identificado con
la clave TEEM-JDC-022/2017 promovido por María
Concepción Medina Morales, Angélica Vallejo Yáñez, Pablo
Roberto Cruz Andrade y Leopoldo Leal Sosa, en contra del
Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán.
1. Proyecto de Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia
del juicio para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano, identificado con la clave TEEMJDC-020/2017, promovido por José Salvador Jiménez Muñoz,
en contra de la Secretaria del Ayuntamiento de Hidalgo,
Michoacán.
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2. Proyecto de Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia
de los juicios para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano, identificados con las claves TEEMJDC-014/2017
Y
TEEM-JDC-015/2017
acumulados,
promovidos por Rafael Barriga Colina, en contra de la
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido
Revolucionario Institucional.
5

14 agosto
2017
11:30
Hrs.

6

21 agosto
2017
14:00
Hrs.

7

22 agosto
2017
14:15
horas

8

31 agosto
2017
14:00
horas

1. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano, identificado con
la clave TEEM-JDC-027/2017, interpuesto por Rosa Patricia
Hernández Cruz, en contra del Presidente del Ayuntamiento
de Zamora, Michoacán.
1. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano, identificado con
la clave TEEM-JDC-026/2017, promovido por María
Concepción Medina Morales, Angélica Vallejo Yáñez, Pablo
Roberto Cruz Andrade y Leopoldo Leal Sosa, en contra del
Presidente del Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán.
1. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano, identificado con
la clave TEEM-JDC-019/2017, promovido por María Luz
Velázquez Ávila, en contra de la Presidenta, Secretario y
Tesorero del Ayuntamiento de Turicato, Michoacán.
2. Proyecto de Acuerdo Plenario sobre incidente de
incumplimiento de sentencia y reencauzamiento, dictado
dentro de los juicios para la protección de los derechos político
electorales del ciudadano, identificados con las claves TEEMJDC-012/2017, TEEM-JDC-013/2017 acumulados y TEEMJDC-024/2017, promovidos por María Concepción Medina
Morales, Pablo Roberto Cruz Andrade, Angélica Vallejo
Yáñez y Leopoldo Leal Sosa, en contra del Presidente
Municipal de Maravatío, 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 TEEM-JDC-025/2017, promovido por María
Concepción Medina Morales, Angélica Vallejo Yañez, Pablo
Roberto Cruz Andrade y Leopoldo Leal Sosa en contra del
Presidente, Síndico, Regidores, Secretaria y Director de
Seguridad Pública todos ellos del Ayuntamiento de Maravatío,
Michoacán.
2. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano, identificado con
la clave TEEM-JDC-018/2017, promovido por Walter Aarón
García Rosas en contra del Ayuntamiento de Morelia,
Michoacán.

2

3. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano, identificado con
la clave TEEM-JDC-023/2017, promovido por María
Concepción Medina Morales, Angélica Vallejo Yáñez y Pablo
Roberto Cruz Andrade en contra del Presidente del
Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán.

De igual forma, se celebraron 4 sesiones públicas, en las cuales se
resolvieron 6 medios de impugnación, uno de ellos fue reencauzado a
incidente de incumplimiento de sentencia. Lo anterior, conforme a lo siguiente:

N°

SESIÓN
PÚBLICA

1

8 agosto 1. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los
2017
derechos político electorales del ciudadano, identificado con la
10:00 Hrs. clave TEEM-JDC-022/2017, promovido por María Concepción
Medina Morales, Angélica Vallejo Yáñez, Pablo Roberto Cruz
Andrade y Leopoldo Leal Sosa, en contra del Presidente y
Secretaria del Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán, y
aprobación en su caso.
11 agosto 1. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los
2017
derechos político electorales del ciudadano, identificado con la
12:30 Hrs. clave TEEM-JDC-021/2017, promovido por Pedro Hernández
Chimal y otros, en contra del Ayuntamiento de Morelia,
Michoacán, y aprobación en su caso.
22 agosto 1. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del
2017
contenido de las actas de sesión de Pleno números 012, 013,
13:30 Hrs. 014, 015 y 016 celebradas los días 6, 10 y 15 de julio, así como
el 8 y 11 de agosto del año en curso, respectivamente.

2

3

4

ASUNTOS:

2. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los
derechos político-Electorales del Ciudadano, identificado con
la clave TEEM-JDC-027/2017, promovido por Rosa Patricia
Hernández Cruz en contra del Presidente Municipal de
Zamora, Michoacán, y aprobación en su caso.
23 agosto 1. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los
2017
derechos político electorales del ciudadano, identificado con la
13:30 Hrs. clave TEEM-JDC-019/2017, promovido por María de Luz
Velázquez Ávila, en contra de la Presidenta, Secretario y
Tesorero del Ayuntamiento de Turicato, Michoacán, y
aprobación en su caso.
2. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los
derechos político electorales del ciudadano, identificado con la
clave TEEM-JDC-026/2017, promovido por María Concepción
Medina Morales, Angélica Vallejo Yáñez, Pablo Roberto Cruz
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Andrade y Leopoldo Leal Sosa, en contra del Presidente del
Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán, y aprobación en su
caso.
3. Proyecto de Acuerdo Plenario sobre incidentes de
incumplimiento de sentencia, dictado dentro de los juicios para
la protección de los derechos político electorales del
ciudadano, identificados con las claves TEEM-JDC-012/2017,
TEEM-JDC-013/2017 acumulados y TEEM-JDC-024/2017,
promovidos por María Concepción Medina Morales, Pablo
Roberto Cruz Andrade, Angélica Vallejo Yáñez y Leopoldo
Leal Sosa, en contra del Presidente Municipal de Maravatío,
Michoacán, 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:

Se emitieron 5 sentencias, que resolvieron 5 Juicios Ciudadanos un Acuerdo
Plenario por el que se reencauzó un Juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano a Incidente de Incumplimiento de
Sentencia, como se detalla en la tabla siguiente:

FECHA

NÚMERO
SENTENCIAS

8 agosto 2017

1

MEDIO DE
IMPUGNACIÓN
RESUELTO
TEEM-JDC-022/2017

11 agosto 2017

1

TEEM-JDC-021/2017

22 agosto 2017
23 agosto 2017

1
2

TEEM-JDC-027/2017
TEEM-JDC-019/2017
TEEM-JDC-026/2017
TEEM-JDC-012/2017 y
TEEM-JDC-013/2017,
acumulados, así como el
TEEM-JDC-024/2017.

4

Acuerdos Plenarios:

En el mes que se informa, el Pleno dictó 2 acuerdos administrativos 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 cual se concede licencia con goce de sueldo, a la licenciada
Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, así como al Licenciado
Everardo Tovar Valdez, Secretarios Instructores y Proyectistas,
adscritos a la ponencia del Magistrado Rubén Herrera Rodríguez,
para el día quince del mes y año en curso.

2

Acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán,
por el cual se Reforma el Artículo 6 de los Lineamientos para la
Elaboración y Publicación de Versiones Públicas de Las Sentencias
Emitidas Por Este Órgano Jurisdiccional.

N°
1

ACUERDOS JURISDICCIONALES
Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia del juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano,
identificado con la clave TEEM-JDC-020/2017, promovido por José
Salvador Jiménez Muñoz, en contra de la Secretaria del Ayuntamiento
de Hidalgo, Michoacán.

2

Acuerdo Plenario de cumplimiento de sentencia de los juicios para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano,
identificados con las claves TEEM-JDC-014/2017 y TEEM-JDC015/2017 acumulados, promovidos por Rafael Barriga Colina, en
contra de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido
Revolucionario Institucional.

3

Acuerdo Plenario sobre incidente de incumplimiento de sentencia y
reencauzamiento, dictado dentro de los juicios para la protección de
los derechos político electorales del ciudadano, identificados con las
claves TEEM-JDC-012/2017, TEEM-JDC-013/2017 acumulados y
TEEM-JDC-024/2017, promovidos por María Concepción Medina
Morales, Pablo Roberto Cruz Andrade, Angélica Vallejo Yáñez y

FECHA
En
reunión
interna
del 14
de
agosto
de
2017
En
reunión
interna
de 2
de
agosto
de
2017

FECHA
En
reunión
interna
de 10
de
agosto
de
2017
En
reunión
interna
de 10
de
agosto
de
2017
En
sesión
pública
de 22
de
agosto
5

N°

ACUERDOS JURISDICCIONALES
Leopoldo Leal Sosa, en contra del Presidente Municipal de Maravatío,
Michoacán, y aprobación en su caso.

FECHA
de
2017

Notificaciones:
En el mes del presente informe, el área de actuaría practicó un total de 465
notificaciones, como se advierte del siguiente cuadro:
PERSONALES

OFICIO

ESTRADOS

TOTAL

103

233

129

465

Las notificaciones realizadas, derivaron de los siguientes acuerdos y
sentencias:
ACUERDOS
JURISDICCIONALES
118

SENTENCIAS

ACUERDOS PLENARIOS

5

6

Notificaciones realizadas fuera de la sede del Tribunal:

FECHA
1 de agosto
2017

LOCALIDAD
Turicato,
Michoacán

2 de agosto
2017

Maravatío,
Michoacán

NOTIFICADO
EXPEDIENTE
Presidenta,
Cabildo, TEEM-JDC-019/2017
Secretario y Tesorero
del Ayuntamiento de
Turicato, Michoacán.
Presidente Municipal de TEEM-JDC-012/2017 y
Maravatío.
TEEM-JDC-013/2017
acumulados
TEEM-JDC-023/2017
TEEM-JDC-024/2017

3 de agosto
2017

Maravatío,
Michoacán

Diversas
autoridades TEEM-JDC-025/2017
del H. Ayuntamiento de TEEM-JDC-026/2017
Maravatío, Michoacán. TEEM-JDC-012/2017 y
TEEM-JDC-013/2017
acumulados.
Sala Regional Toluca.
C.A. 022/2017
(TEEM-JDC-011/2017)

6

FECHA
4 de agosto
2017

LOCALIDAD
Maravatío,
Michoacán

8 de agosto
de 2017

Maravatío,
Michoacán

9 de agosto
de 2017

Maravatío,
Michoacán

9 de agosto
2017

11 de
agosto
2017

Zamora,
Michoacán
Turicato,
Michoacán

Maravatio,
Michoacán
14 de
agosto
2017

Hidalgo,
Michoacán

Maravatío,
Michoacán
15 de
agosto
2017

16 de
agosto
2017

Maravatío,
Michoacán

Zamora,
Michoacán
Maravatío,
Michoacán

NOTIFICADO
EXPEDIENTE
Presidente y Secretaria TEEM-JDC-022/2017
del Ayuntamiento de
Maravatío, Michoacán.
Diversos Regidores del
Ayuntamiento
de
Maravatío.
Presidenta, Secretaria,
Sindico y Regidores del
Ayuntamiento
de
Maravatío, Michoacán
Presidente, Secretaria,
Síndico y Regidores del
Ayuntamiento
de
Maravatío, Michoacán.
Presidente
del
Ayuntamiento
de
Maravatío, Michoacán.
Sala Regional Toluca
Presidente
del
Ayuntamiento
de
Zamora, Michoacán
Ayuntamiento,
Presidenta, Secretario y
Tesorero del Municipio
de Turicato, Michoacán
Diversas
autoridades
del Ayuntamiento de
Maravatío, Michoacán.
Contralor y Secretaria
del Ayuntamiento de
Ciudad
Hidalgo,
Michoacán
Presidente
del
Ayuntamiento
de
Maravatío, Michoacán
Presidente, Secretaria,
Síndico y 5 Regidores
del Ayuntamiento de
Maravatío, Michoacán
Presidente
del
Ayuntamiento
de
Zamora, Michoacán
Presidente, Síndico y
Regidores
del
Ayuntamiento
de
Maravatío, Michoacán.

TEEM-JDC-008/2017

TEEM-JDC-022/2017

TEEM-JDC-022/2017

TEEM-JDC-012/2017 y
TEEM-JDC-013/2017
acumulados.
TEEM-JDC-011/2017
TEEM-JDC-027/2017

TEEM-JDC-019/2017

TEEM-JDC-028/2017
TEEM-JDC-008/2017
TEEM-JDC-020/2017

TEEM-JDC-026/2017

TEEM-JDC-025/2017

TEEM-JDC-027/2017

TEEM-JDC-017/2017
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FECHA

LOCALIDAD

NOTIFICADO
EXPEDIENTE
Presidente y Secretaria TEEM-JDC-029/2017
del Ayuntamiento de
Maravatío, Michoacán.

17 de
agosto
2017
18 de
agosto
2017

Toluca, Estado Sala Regional Toluca
de México
Maravatío,
Michoacán

Integrantes
del TEEM-JDC-002/2017
Ayuntamiento
de
Maravatío, Michoacán
Presidente, Secretaria, TEEM-JDC-008/2017
e
integrantes
del
Ayuntamiento
de
Maravatío, Michoacán.

23 de
agosto
2017

Maravatío,
Michoacán

Presidente, Síndico y
Regidores
del
H.
Ayuntamiento
de
Maravatío, Michoacán.
Presidente
del
Ayuntamiento
de
Zamora, Michoacán
Ayuntamiento
de
Maravatío, Michoacán.
Diversas
autoridades
del Ayuntamiento de
Maravatío, Michoacán.

Zamora,
Michoacán
24 de
agosto
2017

Maravatío,
Michoacán

TEEM-JDC-011/2017

TEEM-JDC-025/2017

TEEM-JDC-027/2017

TEEM-JDC-0028/2017
TEEM-JDC-012/2017 y
TEEM-JDC-013/2017
acumulados.

Presidente
del TEEM-JDC-026/2017
Ayuntamiento
de
Maravatío, Michoacán.
Presidente y Secretaria TEEM-JDC-029/2017
del Ayuntamiento de
Maravatío, Michoacán.
25 de
agosto de
2017

28 de
agosto de
2017

Turicato,
Michoacán

Presidenta,
TEEM-JDC-019/2017
Ayuntamiento,
Secretario y Tesorero
del
Municipio
de
Turicato, Michoacán.
Toluca, Estado Sala Regional Toluca
TEEM-JDC-021/2017
de México
Lázaro
Ayuntamiento
de TEEM-JDC-030/2017
Cárdenas,
Lázaro
Cárdenas,
Michoacán
Michoacán.
Maravatío,
Michoacán

Presidente, Síndico y TEEM-JDC-002/2017
diversos Regidores del
Ayuntamiento
de
Maravatío, Michoacán.
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FECHA

29 de
agosto
2017

LOCALIDAD

Maravatío,
Michoacán

NOTIFICADO

EXPEDIENTE

Presidente, integrantes TEEM-JDC-016/2017
–de diversos a los
actoresdel
Ayuntamiento
de
Maravatío, Michoacán.
Presidente y Secretaria TEEM-JDC-029/2017
del H. Ayuntamiento de
Maravatío, Michoacán.
Presidente, Secretaria, TEEM-JDC-008/2017
e
integrantes
del
Cabildo
del
H.
Ayuntamiento
de
Maravatío, Michoacán.

Toluca, Estado Sala Regional Toluca
de México

C.A. 022/2017, relativo
al TEEM-JDC-011/2017

Medios de impugnación ingresados en el mes:
Se recibieron 6 medios de impugnación:
EXPEDIENTE
NÚMERO
TEEM-JDC025/2017

TEEM-JDC026/2017

ACTOR

AUTORIDAD/
ÓRGANO
RESPONSABLE
María
Presidente,
Concepción
Secretaria
Medina
Regidores,
y
Morales,
Director
de
Angélica
Seguridad Pública
Vallejo Yáñez, del Ayuntamiento
Pablo Roberto de
Maravatío,
Cruz Andrade, Michoacán.
Leopoldo Leal
Sosa
Regidores
María
Concepción
Medina
Morales,
Angélica
Vallejo Yáñez,

Presidente
Municipal
Maravatío,
Michoacán.

TEMA:

Derecho
políticoelectoral,
en
su
vertiente ejercicio del
cargo, por indebida
convocatoria
a
sesiones,
expulsión
de regidor de sesión
de
cabildo
y
prohibición
de
videograbar sesión.

Derecho
políticode electoral,
en
su
vertiente ejercicio del
cargo, por indebida
convocatoria
a
sesiones.
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EXPEDIENTE
NÚMERO

TEEM-JDC027/2017

ACTOR

AUTORIDAD/
ÓRGANO
RESPONSABLE

Pablo Roberto
Cruz Andrade,
Leopoldo Leal
Sosa.
Regidores
Rosa Patricia
Presidente
Hernández
Municipal
Cruz.
Zamora
Regidora

TEEM-JDC028/2017

Valentina
Santos
Alvarado.
Regidora

TEEM-JDC029/2017

María
Concepción
Medina
Morales,
Angélica
Vallejo Yáñez,
Pablo Roberto
Cruz Andrade.

Derecho
políticode electoral,
en
su
vertiente ejercicio del
cargo, por omisión de
información pública.

Ayuntamiento de
Maravatío,
Contralor, Tesorero
del Ayuntamiento
de Maravatío y la
Auditoría Superior
de Michoacán.
Presidente
Secretaria
Ayuntamiento
Maravatío,
Michoacán.

TEMA:

Derecho
políticoelectoral,
en
su
vertiente ejercicio del
cargo, por indebida
convocatoria
a
sesiones.

y Derecho
políticodel electoral
en
su
de vertiente de ejercicio
de cargo, por indebida
convocatoria
a
sesiones.

Regidora
TEEM-JDC030/2017

Marco Antonio
Rodríguez
Santillán.
Regidor

Ayuntamiento de Derecho
políticoLázaro Cárdenas, electoral
vertiente
Michoacán.
ejercicio del cargo,
remoción
de
su
integración de Comité.
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Impugnaciones a sentencias emitidas:
En el mes de agosto se impugnaron 3 sentencias, que a continuación se
detallan:

EXPEDIENTE
DEL TEEM
TEEM-JDC021/2017

MEDIO DE
ACTOR DEL MEDIO
IMPUGNACIÓN
DE IMPUGNACIÓN
INTERPUESTO
Juicio para la José Pedro Durán
Protección de los Verduzco
Derechos
PolíticoElectorales
del
Ciudadano.

TEEM-JDC027/2017

Juicio de Revisión
Constitucional
Electoral.
Acuerdo
Juicio para la
Plenario
de Protección de los
Incidentes de Derechos
Incumplimiento PolíticoTEEM-JDCElectorales
del
012/2017,
Ciudadano.
TEEM-JDC013/2017
y
TEEM-JDC024/2017

EXPDIENTE EN
EL TEPJF
ST-JDC-227/2017

Rosa
Patricia
Hernández Cruz

ST-JDC-263/2017

María
Concepción
Medina Morales

ST-JDC-264/2017

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

Registro de promociones y correspondencia recibida:
En la Oficialía de Partes, se realizaron 207 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

CORRESPONDENCIA

DE
REGISTROS
CORRESPONDENCIA EXTERNA
JURISDICCIONAL

6

Medios de impugnación ingresados:
 Juicios Ciudadanos: 6

43

Escritos relativos al cumplimiento de
requerimientos formulados en fase de
instrucción
Escritos por los que se señala diversas
manifestaciones.
Escrito sobre ofrecimiento o desahogo de
pruebas
Escrito señalando domicilio para oír
notificaciones
Escrito autorizando representante
Solicitudes de copias certificadas o
simples
Promociones
relacionadas
con
el
cumplimiento de sentencias
Impugnaciones contra sentencias del
TEEM
Escrito de tercero interesado
Notificaciones de Sala Regional Toluca
del TEPJF
Envió al archivo jurisdiccional de
expedientes resueltos
ADMINISTRATIVA

5
1
1
1
10
12
3
1
1
9

20
63

Diversos oficios recibidos
Otra documentación (Sobres cerrados,
revistas, carteles, invitaciones)
CORRESPONDENCIA INTERNA

25

Oficios varios

6

Remisión de expedientes resueltos
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Acuerdos de trámite dictados por la Secretaría General de Acuerdos:
En el mes de este informe, se elaboraron 28 acuerdos de trámite, relacionados
con el turno a magistrados de medios de impugnación, para proveer sobre el
cumplimiento

de

sentencias,

expedición

de

copias,

recepción

de

notificaciones, trámite de medios de impugnación en contra de resoluciones
de este órgano jurisdiccional, períodos vacacionales de magistrados y
recepción de diversa documentación y la integración de cuadernos de
antecedentes.

Actividades de capacitación, investigación y difusión:
Capacitación y difusión:

1.- Curso-Taller sobre el Procedimiento Especial Sancionador.

Con la finalidad de promover el aprendizaje y fortalecer las habilidades para
una profesionalización más óptima del personal jurídico del Tribunal Electoral
del Estado de Michoacán, lo que redunda en una mejor impartición de justicia,
el suscrito coordine con la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación y con la Coordinación de Capacitación,
Investigación y Difusión de este Tribunal, un curso-taller sobre el
Procedimiento Especial Sancionador, mismo que tuvo verificativo los días tres
y cuatro del mes que se rinde, en las instalaciones del Salón “Escudos” del
Hotel Diana del Bosque, en esta ciudad de Morelia, Michoacán, cabe señalar
que la invitación se hizo extensiva al personal del Instituto Electoral de
Michoacán.
Previo al inicio de las actividades se llevó a cabo un acto protocolario de
bienvenida y presentación, en el que estuvieron presentes el Magistrado
Presidente, Dr. Rubén Herrera Rodríguez, el Magistrado José René Olivos
Campos y el Dr. Ramón Hernández Reyes, Presidente del Instituto Electoral
13

de Michoacán, así como el expositor Maestro Aarón Alberto Segura Martínez,
Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional ya citada.

2.Asistencia de los Magistrados Alejandro Rodríguez Santoyo y
Omero Valdovinos Mercado a la conferencia denominada
“Garantías de Independencia Judicial y Autonomía Financiera”

El tres de agosto del año en curso, los Magistrados Alejandro Rodríguez
Santoyo y Omero Valdovinos Mercado asistieron a la Conferencia “Garantías
de Independencia Judicial y Autonomía Financiera” que dictó el Magistrado
Reyes Rodríguez Mondragón, integrante de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el evento se realizó en la Casa
de la Cultura Jurídica Aguascalientes, de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
3. Participación del Magistrado Ignacio Hurtado Gómez en el “Ciclo
de capacitación jurídica UNIVA 2017”
El día cinco de agosto de dos mil diecisiete el Magistrado Ignacio Hurtado
Gómez participó como conferencista en el “Ciclo de Capacitación UNIVA
2017”, con el tema “El Tribunal Electoral en la transición jurídica y política
de la democracia”.

4. Mesa de debate denominada “Sentencias Relevantes Locales en
Materia de Protección a los Derechos de Pueblos Indígenas”.

El diez de agosto del año en curso, el Magistrado Omero Valdovinos Mercado
acudió a la ciudad de Pachuca, Hidalgo, al evento organizado por el Tribunal
Electoral del Estado de Hidalgo para disertar respecto de las sentencias
relevantes sobre materia de Protección a los Derechos de los Pueblos
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Indígenas, emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán,
asimismo habló respecto de que las resoluciones de la Primera Sala de la
Suprema Corte de la Justicia de la Nación determinan que la libre
determinación de los pueblos de origen no conlleva a una división del Estado
Mexicano, por lo que no implica un Estado dentro del Estado Mexicano y que
tanto la Corte como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, han maximizado los derechos humanos a favor de las
comunidades de origen y concluyó manifestando que las sentencias del
Tribunal Electoral conllevan beneficios a las comunidades indígenas.

5. Asistencia del Magistrado Rubén Herrera Rodríguez al evento
denominado “Integridad Electoral en América Latina”.
Derivado de la invitación realizada para asistir en representación del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán al programa denominado “Integridad
Electoral en América Latina”, convocado por la Fundación Kofi Annan, los
titulares y representantes del Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de
Relaciones Exteriores, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales,
el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Parlamento Latinoamericano
y Caribeño, acudí a la Secretaria de Relaciones Exteriores los días catorce y
quince de agosto del presente año.
Durante la ceremonia inaugural las instituciones convocantes coincidieron en
la necesidad de fortalecer los sistemas democráticos en la región y en el
transcurso de dicho evento se revisó el contexto actual de Latinoamérica,
concluyendo que el diálogo entre países e instituciones democráticas es
fundamental para afrontar los retos que enfrenta la democracia en América
Latina.
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6. Participaciones del Magistrado José René Olivos Campos como
ponente en el “Congreso Nacional sobre Gobierno y Coalición
Derivado de la Política Electoral de 2014” y en el Diplomado en
Derecho Electoral de la Universidad de Guanajuato.

El diecisiete de agosto del presente año el Doctor José René Olivos Campos,
Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, participó como
Ponente en el “Congreso Nacional sobre Gobierno y Coalición Derivado de la
Política Electoral de 2014” en el Aula Centenario del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México,
con el tema de los desafíos para un gobierno abierto de coalición.
Por otra parte, el diecinueve de agosto del año en curso el referido Magistrado
Olivos Campos, participó en el Diplomado de Derecho Electoral en la
Universidad de Guanajuato con el tema la Reelección de legisladores,
ayuntamientos y alcaldías en México, régimen constitucional y desafíos 2018.

7. Asistencia del Magistrado Presidente Rubén Herrera Rodríguez a
la Conferencia “Retos y Perspectivas de México, Segunda Vuelta
Electoral”

El veintiuno de agosto de la presente anualidad, acudí a la referida
conferencia, que se llevó a cabo en el auditorio Rector Enrique Luengo
González de la Universidad Latina de América.

8. Participación del Magistrado Rubén Herrera Rodríguez en la
Rueda de Prensa referente al Diplomado en Derecho Electoral y
Desarrollo Democrático.

El veintidós de agosto del año que transcurre se llevó a cabo la rueda de
prensa mediante la cual se presentó ante los medios de comunicación y
público en general el Diplomado en Derecho Electoral y Desarrollo
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Democrático, que iniciará el próximo seis de octubre del presente año,
teniendo como sede la Universidad Latina de América, el evento tuvo
verificativo en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán, estando
presentes como colaboradores de tal proyecto el suscrito Magistrado
Presidente de este órgano jurisdiccional, el Dr. Ramón Hernández Reyes,
Consejero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, el Licenciado David
Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto
Nacional Electoral en Michoacán.

Cabe señalar que previo a dicho evento, se realizó una reunión de trabajo con
los enlaces de las instituciones participantes, motivo por el cual se instruyó a
la Secretaria Técnica de Presidencia del Tribunal Licenciada Teresita de Jesús
Servín López y al Coordinador de Capacitación, Investigación y Difusión en
Materia Electoral, Mtro. Jesús Renato García Rivera, para asistir el catorce de
agosto a las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán, en la que se
discutieron temas como: los contenidos temáticos del programa, entrega de
material, coordinación para la difusión, esquema de becas, entre otros.

Actividades de Jurisprudencia y Estadística:
Jurisprudencia:

● Las actividades que llevó a cabo en el mes de agosto la Coordinación de
Jurisprudencia y Estadística Jurisdiccional, son las siguientes:


Seguimiento al Proyecto de propuesta al Reglamento para la
Biblioteca del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, con la
finalidad de establecer los objetivos, estructura y operación de la
misma.



Se instruyó al Coordinador de Jurisprudencia y Estadística
Jurisdiccional para que apoyara al Magistrado Ignacio Hurtado
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Gómez con la entrega de diversos ejemplares del libro Justicia
Electoral y Derechos Humanos en los eventos que ha participado
como ponente, mismos, que a continuación se puntualizan:

1. Curso de capacitación UNIVA 2017, en la ciudad de Uruapan,
Michoacán. Con cuarenta ejemplares
2. Curso de participación ciudadana y modelo de comunicación
política, impartido a los alumnos del Diplomado en materia PolíticoElectoral en la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo, Michoacán.
Con sesenta ejemplares.

Referente al inventario de libros, para donación que tiene a su resguardo el
Coordinador de Jurisprudencia y Estadística Jurisdiccional, se informa que al
día de hoy es el siguiente:

Título del libro

Cantidad

Justicia Electoral y Derechos Humanos

285

Foro la Reelección

002

Principio de Estricto Derecho ¿Cremación o sepultura?

014

Democracia política electoral. Balance y desafío

010

Los derechos políticos electorales en Michoacán

036

22 años de justicia electoral en Michoacán

020

20 años en México sobre argumentación e interpretación

004

Nuevo derecho electoral en México

014

Los aportes de la reforma política electoral 2014

005

Revista del Elector 2016

030

Divulgación de cultura de la legalidad Volumen 2

036

Divulgación de cultura de la legalidad Volumen 6

001

Divulgación de cultura de la legalidad Volumen 7

012

Informe de Actividades 2016

078

18

Actividades de Comunicación Social:
Comunicados y cobertura:
Se envió información a medios de comunicación respecto de las siguientes
actividades:
 El tres de agosto de 2017, referente a la apertura del curso-taller sobre el
Procedimiento Especial Sancionador, impartido por la Sala Especializada del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al personal del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán.
 El cuatro de agosto 2017, relativa a la conclusión del curso-taller sobre el
Procedimiento Especial Sancionador, citadas líneas arriba.


El diez de agosto de 2017, sobre la participación del Magistrado Omero

Valdovinos Mercado en la mesa de debate “Sentencias Relevantes Locales
en Materia de Protección a los Derechos de los Pueblos Indígenas”, evento
organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo.
 El once de agosto de 2017, respecto a la participación del Magistrado
Omero Valdovinos Mercado como ponente en el Diplomado en Materia
Político Electoral, módulo VI “Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral y Delitos Electorales” en colaboración con los Secretarios de Estudio
y Cuenta Roberto Ramírez Suárez, Josué Romero Mena y Enrique Guzmán
Muñiz, ante estudiantes de la Universidad Profesional de Ciudad Hidalgo de
la UMSNH, así como a profesionistas y ciudadanía en general.
 El veintiuno de agosto de 2017 referente a la conferencia que impartió el
Doctor José René Olivos Campos en el “Congreso Nacional sobre Gobierno
y Coalición Derivado de la Política Electoral de 2014” en el aula Centenario
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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 El veinticuatro de agosto de 2017, sobre el “VIII Encuentro Nacional de
Secretarias y Secretarios Generales de Acuerdos”, con la finalidad de
intercambiar experiencias y criterios para fortalecer el trabajo de dichos
secretarios.
 El veinticinco de agosto de 2017, referente a la exposición del Doctor José
René Olivos Campos, con el tema “La Reelección” en el “Diplomado de
Derecho Electoral” en la Universidad de Guanajuato, Guanajuato.
 El ocho de agosto de dos mil diecisiete respecto de la resolución dictada
en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano identificado bajo la clave TEEM-JDC-022/2017, en el que se
dejaron a salvo los derechos de la actora y se deja sin efectos el acto
impugnado.
 El once de agosto de 2017, sobre la sesión pública del Tribunal Electoral
del Estado emitida en el juicio ciudadano TEEM-JDC-021/2017, en la que
determinó la nulidad del proceso electivo del Jefe de Tenencia de Jesús del
Monte y ordenándose al Ayuntamiento de Morelia, Michoacán convocar a una
nueva elección.
 El veintidós de agosto de 2017, sobre la sesión pública en la que se dictó
sentencia en el Juicio identificado bajo la clave TEEM-JDC-027/2017, en la
que el Pleno consideró fundado pero inoperante el agravio de la parte actora.
 El veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, sobre la sesión pública en la
que se resolvieron los Juicios Ciudadanos TEEM-JDC-019/2017, TEEM-JDC026/2017 y TEEM-JDC-012/2017 y TEEM-JDC-013/2017 acumulados, así
como el TEEM-JDC-024/2017.
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Monitoreo:
● Se elaboraron las síntesis informativas electrónicas, que son enviadas a
funcionarios; respecto de 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.

Atención a medios de comunicación:
 Se atendieron oportunamente los requerimientos de información de los
medios de comunicación sobre los asuntos del Tribunal.
 Se dió atención a medios de comunicación sobre la información que solicitan
a esta área sobre medios de impugnación que recibe el Tribunal Electoral del
Estado de Michoacán, así como, la recepción de facturas por convenios
publicitarios sobre las actividades de este órgano jurisdiccional.
 Se enviaron los oficios de solicitud al Instituto Nacional Electoral para
mantener los spots con los mensajes del Tribunal en radio y televisión
trimestralmente.

Difusión:
●Se alimentó el aparatado de noticias de la página oficial de este órgano
jurisdiccional.
 Captura de video y fotografía de los eventos en que organizan o participan
los Magistrados del Tribunal, además de la transmisión en vivo de las sesiones
públicas celebradas en las instalaciones del órgano colegiado.
 Envió de informes al Área de Transparencia sobre gastos de difusión en los
medios de comunicación electrónicos e impresos de la Coordinación en cita.
 Apoyo con la Coordinación de Capacitación para la difusión de los eventos
de los que el Tribunal forma parte como conferencias impartidas por los
Magistrados, firmas de convenios.
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 Alimentación y monitoreo de la Red Social Twitter.

Transparencia:
Las actividades realizadas por la Unidad de Transparencia durante el mes de
agosto fueron las siguientes:
o

Se enviaron tres oficios a la Secretaría General de Acuerdos, solicitando
su apoyo para dar respuesta a las solicitudes de información ingresadas
a la Plataforma digital, dado que la información requerida la posee dicha
área.

o El tres del mes que se informa, se instruyó a la Titular de la Unidad de
Transparencia para asistir a una reunión el día siete siguiente a las
11:00 horas en la oficina de Plataforma Digital del IMAIP, para tratar
asuntos relacionados con la verificación,
o El nueve de agosto mediante oficio UMG/067/2017 suscrito por el
Comisionado Presidente del Instituto Michoacano de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Michoacán, se informó que la verificación del portal de
internet de este Tribunal se llevara a cabo el día diez del mes y año en
curso a las 09:00 nueve horas.
o Se enviaron sendos oficios a las áreas de Secretaría General de
Acuerdos,

Secretaria

de

Administración,

Coordinación

de

Comunicación Social y a la Coordinación de Jurisprudencia,
Documentación y Estadística Jurisdiccional, mediante los cuales se les
solicito la información respectiva al periodo de julio a septiembre de la
anualidad en curso.
o

Se enviaron tres oficios a la Secretaria de Administración, solicitando su
apoyo para dar respuesta a las solicitudes ingresadas cuya información
está a cargo de la citada Secretaría.

o En fecha siete de agosto del año en curso, mediante oficio TEEM-SGA1308/2017, la Secretaria General, remitió para su revisión las versiones
públicas de seis sentencias.
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o En fecha dieciocho de agosto del año en curso, mediante oficio TEEMSGA-1478/2017, la Secretaria General, remitió para su revisión las
versiones públicas de dos sentencias.
o Se realizó una revisión a la información publicada en el Sistema de
obligaciones de transparencia SISOFI, detectando irregularidades en
treinta y dos formatos, por lo que se procedió a realizar los ajustes
necesarios.
o Se apoyó a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, a subir
en la base de datos los archivos base para crear los hipervínculos en
los formatos, hecho lo anterior se eliminaron y actualizaron los archivos
en el Sisofi y en la consulta dos, lo anterior en cuatro formatos.
o Se apoyó, a la Secretaria de Administración de este Tribunal, a subir en
la base de datos los archivos base para crear los hipervínculos en los
formatos, hecho lo anterior se eliminaron y actualizaron los archivos en
el Sisofi y en la consulta dos, lo anterior en cinco formatos.
o En fecha diez de agosto del año en curso a las 09:00 am, se instruyó a
la Titular de la Unidad de Transparencia para asistir a las instalaciones
del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán, a
efecto de llevar a cabo la verificación del portal de internet del Tribunal
Electoral, obteniendo una calificación de 96.7, posteriormente el
verificador Salvador Ramírez Ramírez entregó el reporte con folio
número 02250817, para corrección de quince formatos.
o La Secretaria de Administración remitió para su revisión y publicación
en el sistema Sisofi y en la consulta dos, seis formatos.
o En fecha treinta de agosto del año en curso, se instruyó a la jefa de la
unidad de transparencia para que asistiera al Instituto Michoacano de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Michoacán, a fin de que se realizaran los
ajustes necesarios en el sistema de obligaciones de transparencia
SISOFI.
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o Se recibieron siete solicitudes de información por medio de la
Plataforma Nacional, mismas que fueron contestadas oportunamente,
asimismo en este mes se dio respuesta a una solicitud pendiente del
mes de julio.

Actividades de Sistemas Informáticos:
● Apoyo para la realización de la transmisión en vivo de las Sesiones Públicas
del Tribunal Electoral.
● Mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes computadoras e
impresoras del Tribunal Electoral.
● Se brindó apoyo a las áreas del Tribunal, referentes a la informática y
computación.
● Se realizaron diferentes actividades de apoyo como: 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:
 Se subieron las listas de turno del TEEM-JDC 25, 26, 27, 28, 29 y 30
de agosto de 2017.
 Se subieron las convocatorias a sesión pública del 8, 9,10, 11, 12, 13,
14, 15 y 16 de agosto de 2017.
 Se subieron las sentencias resueltas por este Tribunal en el mes de
agosto de 2017 que son el TEEM-JDC-022/2017, TEEM-JDC021/2017, TEEM-JDC-027/2017, TEEM-JDC-019/2017, TEEM-JDC026/2017 y Acuerdo Plenario sobre Incidentes de Incumplimiento de
Sentencia TEEM-JDC-012/2017 y TEEM-JDC-013/2017 acumulados,
así como el TEEM-JDC-024/2017.
 Se subieron los acuerdos plenarios de los expedientes TEEM-JDC012/2017 y TEEM-JDC-013/2017 acumulados, así como el TEEM-JDC-
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024/2017, TEEM-JDC-014/2017 y TEEM-JDC-015/2017 acumulados, y
TEEM-JDC-020/2017.
 Se subió el informe de actividades de julio de 2017.
 Se subieron los acuerdos administrativos por los cuales se otorgan
licencias con goces de sueldo a dos secretarios instructores y
proyectistas y a la Secretaria General de Acuerdos, así como del que
reforma el artículo 6 de los lineamientos de las versiones públicas de
las sentencias.
 Se realizaron respaldos de la página de internet.

Administración y Finanzas:
En el mes de agosto la Secretaría de Administración llevó a cabo las siguientes
actividades:
 Elaboración de Documentos Provisionales de Ejecución Presupuestaria y
de Pago, para pago de nóminas y gastos de operación, del Tribunal
Electoral, correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de
agosto de 2017.
 Renovación de contratos del personal que integra la plantilla del Tribunal
Electoral de la ponencia del Magistrado Omero Valdovinos Mercado.
 Elaboración de Contratos Asimilables a Salarios, de personal con funciones
de vigilancia.


Elaboración de Cálculos para emisión de la nómina correspondiente al mes
de agosto de 2017.



Dispersión de nóminas primera y segunda quincena del mes de agosto de
2017.



Dispersión de saldo a tarjetas SI VALE correspondientes al mes de agosto
de 2017.



Calculo de finiquito por renuncia laboral de escribiente adscrito a la
Coordinación de Jurisprudencia y Estadística Jurisdiccional.
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Cálculo para el pago de cuotas de Pensiones Civiles y Seguro de
separación individualizado de la primera y segunda quincena de julio de
2017.



Tramites de pago de cuotas de aportación ante la Dirección de Pensiones
Civiles del Estado de Michoacán.



Seguimiento ante los Juzgados de lo Primero de lo Familiar y Cuarto Civil
de Primera Instancia, para realizar depósitos de retenciones de sueldos
ordenas por los jueces correspondientes a este Tribunal Electoral.



Elaboración de pólizas de diario de los meses junio y julio de 2017.



Captura en sistema (Contable) SAACG.NET de pólizas de ingresos,
egresos, cheque y diario de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2017.



Elaboración y emisión de los Estados Financieros de Situación Financiera,
de Actividades, de Cambios en la Situación Financiera, de Variación en la
Hacienda Pública, de Flujos de Efectivo, Analítico del Activo, Analítico de
la deuda y otros pasivos, Balanza de Comprobación y Conciliación
Bancaria correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2017.



Elaboración de oficios de comisión y dispersión de viáticos para actividades
de carácter oficial durante el mes de agosto de 2017.



Integración de información para anexos de Recursos Financieros para la
Ley de Transparencia del mes de junio de 2017.



Recepción de comprobaciones de gastos de viáticos y transporte por
diversas comisiones de notificaciones oficiales durante el mes de agosto
del 2017.



Elaboración de cheques por conceptos de gastos de operación del mes de
agosto de 2017.



Elaboración de bitácora mensual de control de combustible.



Recepción de solicitudes y entrega de los materiales y consumibles que se
solicitan por las diferentes áreas del Tribunal.



Con fecha 31 de agosto se asistió a la segunda sesión ordinaria del
Consejo Estatal de Armonización Contable (COEAC), en la Sala Mayor de
la Coordinación General de Gabinete y Planeación.
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En proceso de asignación montos de presupuesto egresos para ejercicio
2018 a unidades administrativas de este Tribunal Electoral.



Se proporcionó información y documentación requerida por la Presidencia
de este Tribunal Electoral para la integración de Acta Entrega-Recepción,
la cual corresponde a Planes Programas y Proyectos, Programa Operativo
Anual, Recursos Humanos, Plantilla de personal, Tecnologías de la
Información, Inventarios de paquetes computacionales adquiridos,
Recursos Materiales, Inventario patrimonial de mobiliario y equipo de
oficina, Resguardos, Inventario patrimonial de vehículos, existencia en
almacenes de Papelería y Tóner, Recursos Financieros, Presupuesto
autorizado y ejercido, Relación de cuentas bancarias, Relación de cheques
pendientes de entrega a sus beneficiarios, Relación de cuentas por cobrar,
Relación de impuestos y contribuciones pendientes de pago, Pólizas de
seguros vigentes,

Registros de contabilidad,

Estados Financieros,

Derechos y Obligaciones, Contratos y convenios vigentes, Asuntos de
trámite de naturaleza jurídica, Poderes otorgados.
 Apoyo de la Secretaria Administrativa en la logística de:
o Apoyo en logística del curso Taller sobre el Procedimiento
Especial sancionador los días 3 y 4 de agosto de 2017.
o Apoyo en envió de mensajería oficial del Tribunal.
o Actividades inherentes a la Secretaría Administrativa.
o Sesiones internas y públicas del Pleno.

ACTIVIDADES DIVERSAS:
1. Asistencia del Magistrado Presidente Rubén Herrera Rodríguez a la
entrega de resultados del 5º Parlamento Juvenil.
En seguimiento a las actividades relacionadas con el 5º Parlamento Juvenil
organizado por la Septuagésima Tercera Legislatura el Congreso del Estado
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de Michoacán, se me hizo llegar una invitación para dar a conocer la entrega
de resultados de los aspirantes a participar en dicho parlamento, evento que
tuvo verificativo el dos de agosto del año en curso en el salón de recepciones
“Generalísimo José María Morelos y Pavón” del referido recinto Legislativo.

2. Reuniones de trabajo del Observatorio de Participación Política de
las Mujeres en Michoacán.

A fin de dar puntual continuidad a los trabajos proyectados para el
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán, del cual
el órgano jurisdiccional que presido forma parte como integrante permanente,
se instruyó a la Secretaria Técnica de Presidencia del Tribunal Licenciada
Teresita de Jesús Servín López y al Coordinador de Capacitación,
Investigación y Difusión en Materia Electoral, Mtro. Jesús Renato García
Rivera, para acudir en mi representación a las reuniones de trabajo,
efectuadas los días once y veinticinco de agosto del año en curso.
En las que se trabajó sobre los ejes temáticos y las líneas de acción del
observatorio aludido, la calendarización de las actividades, además se dieron
a conocer a los integrantes y público en general el proyecto de Manifiesto por
la Paridad y la Igualdad del Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en el Estado de Michoacán y el Proyecto de Lineamientos para el
cumplimiento del Principio de Paridad de Género en la postulación de
candidaturas de las fórmulas de Diputados y Diputadas y de las Planillas de
Ayuntamientos en el Estado de Michoacán, para el proceso electoral ordinario
2017-2018.
En dicha reunión estuvieron presentes diversos funcionarios del Instituto
Electoral de Michoacán, representantes de partidos políticos, periodistas,
entre otros.
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3. Encuentro Nacional de Secretarias y Secretarios de Acuerdos,
convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán con el objetivo de fortalecer su
trabajo jurisdiccional, participó a través de Ana María Vargas Vélez, Secretaria
General de Acuerdos de este organismo público, en el “VIII Encuentro
Nacional de Secretarias y Secretarios Generales de Acuerdos. Conectando la
Función Jurisdiccional Electoral. Reto 2018”, que llevó a cabo el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal encuentro tuvo verificativo los
días veinticuatro y veinticinco de agosto del año en curso.
El propósito de dicho encuentro fue para intercambiar experiencias y criterios
de acción para fortalecer el trabajo de las Secretarias Generales y de los
Tribunales en general, hacia una justicia abierta, consolidar lazos de
coordinación y vigorizar alianzas para hacer frente a los retos del proceso
electoral.
4. Taller sobre el “Protocolo implementado para Atender la Violencia
Política contra las Mujeres”.

Como parte de las actividades del Observatorio de Participación Política de las
Mujeres en Michoacán, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de
las Mujeres Michoacanas en cuanto integrante permanente del mismo,
presentó un taller en relación al Protocolo implementado por dicha institución
para atender la violencia política contra las mujeres, el evento tuvo verificativo
en Casa de Gobierno del Estado de Michoacán el treinta del mes que se da
cuenta.

Por tal motivo se instruyó a la Licenciada Ana María Vargas Vélez, Secretaria
General de Acuerdos, para que asistiera al mismo en representación de este
órgano jurisdiccional, asimismo asistieron al evento el Instituto Electoral de
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Michoacán, Partidos Políticos, Instituto Nacional de la Mujer, Gobierno del
Estado de Michoacán, entre otras.
5. Asistencia del Magistrado Presidente Rubén Herrera
Rodríguez al Seminario “Ruta al 2018; Paridad de Género y
Metodología de Bloques”.

Por invitación de la Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del
Senado de la República, el suscrito acudi al Seminario “Ruta al 2018; Paridad
de Género y Metodología de Bloques”, mismo que tuvo como objeto analizar
los instrumentos legislativos y resoluciones judiciales en torno al principio de
igualdad sustantiva y reflexionar sobre la paridad de género en el ámbito
electoral.

Atentamente
(Rúbrica)
Dr. Rubén Herrera Rodríguez
Magistrado Presidente
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