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

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL:
1. Reuniones internas
Durante el mes que se informa, se celebraron 8 reuniones internas, en las que los
Magistrados integrantes del Pleno analizaron diversos asuntos jurisdiccionales y
administrativos, levantándose las respectivas minutas.
a) Asuntos jurisdiccionales
Entre los asuntos jurisdiccionales que analizaron se encuentran los proyectos de
sentencia de los expedientes: TEEM-JDC-035/2017, TEEM-JDC-036/2017, TEEMJDC-037/2017, TEEM-JDC-045/2017.
Asimismo, se estudiaron y aprobaron los acuerdos plenarios sobre cumplimiento de
sentencia en los juicios para la protección de los derechos político-electorales de
los asuntos siguientes: TEEM-JDC-021/2017, TEEM-JDC-031/2017.
Igualmente, se estudiaron y aprobaron los acuerdos plenarios de escisión y
reencauzamiento, de los juicios para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano TEEM-JDC-038/2017, TEEM-JDC-041/2017, y el de
reencauzamiento del juicio ciudadano TEEM-JDC-042/2017.
b) Asuntos y acuerdos administrativos
Ahora bien, los asuntos administrativos que se sometieron a consideración de los
integrantes del Pleno en las sesiones internas fueron:
 Los acuerdos de Pleno por los que se determinaron medidas relativas a la
extensión y suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales bajo
el régimen de salarios por tiempo determinado a los servidores públicos del Tribunal
Electoral del Estado, así como de las prestaciones legales a que tienen derecho.
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2. Sesiones públicas
En el mes de noviembre, se celebraron 3 sesiones públicas, en las que los
Magistrados integrantes del Pleno analizaron diversos asuntos jurisdiccionales y
administrativos, levantándose las respectivas actas en las que consta lo resuelto y
acordado en las mismas.
a) Asuntos jurisdiccionales
En las sesiones públicas, el Pleno de este órgano jurisdiccional resolvió 4 juicios
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
correspondientes a los expedientes: TEEM-JDC-035/2017, TEEM-JDC-036/2017 y
TEEM-JDC-037/2017 acumulados, y TEEM-JDC-045/2017.
b) Asuntos y acuerdos administrativos
En dichas sesiones también se desahogaron cuestiones administrativas, como en
seguida se describe:
 Se aprobó el contenido de las actas de sesión de Pleno números 037, 038, 039
y 040, celebradas el 26 y 28 de octubre, así como 4 y 6 de noviembre del año en
curso, respectivamente.
3. Sentencias y acuerdos Plenarios
Conforme a lo descrito se emitieron un total 3 sentencias, en virtud de que los
juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEEMJDC-036/2017 y TEEM-JDC-037/2017 se acumularon, se dictaron 5 acuerdos
jurisdiccionales y 3 acuerdos administrativos en sesiones internas.
En el período del informe, el área de actuaría practicó un total de 205 notificaciones,
38 fueron personales, 87 por oficio y 80 por estrados.
Las notificaciones realizadas, derivaron de las 3 sentencias que se emitieron en el
mes de noviembre, 5 acuerdos jurisdiccionales del Pleno, 43 se realizaron con
motivo de los acuerdos de Ponencia y 29 de los diversos acuerdos de Secretaría
General de Acuerdos.
Para efectuar notificaciones fuera de la ciudad de Morelia, se realizaron 11 salidas,
tanto al interior del Estado –específicamente a Nahuatzen, Acuitzio del Canje,
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Erongarícuaro– así como a la Ciudad de México, las cuales derivaron de los
expedientes: TEEM-JDC-011/2017 (con motivo de la Controversia Constitucional
237/2017 interpuesta contra la resolución del Tribunal en dicho expediente) TEEMJDC-031/2017,
TEEM-JDC-035/2017,
TEEM-JDC-038/2017,
TEEM-JDC041/2017, TEEM-JDC-042/2017, TEEM-JDC-043/2017, TEEM-JDC-045/2017
4. Medios de impugnación ingresados
En el mes que se informa, se recibieron 4 medios de impugnación, todos
correspondieron a juicios para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano, como se describen a continuación:
EXPEDIENTE
NÚMERO
TEEM-JDC043/2017

TEEM-JDC044/2017

ACTOR

AUTORIDAD/ÓRGA
NO RESPONSABLE

María Isaura Bautista Ayuntamiento
Ascencio,
Obed Erongarícuaro,
Solorio Rodríguez y Michoacán
Cándido
Castrejón
Ascencio

de Violación
a
derechos políticoelectorales en su
vertiente
de
ejercicio del cargo.

Ex regidores

(Pago
de
emolumentos
correspondientes
al año 2015)
del Renovación
de
la órgano
intrapartidario.

Eva
Clara
Ayala
Ramírez
y
Jesús
Antonio
Espinoza
Rochín

Consejo Estatal
Partido
de
Revolución
Democrática

(Omisión de emitir
convocatoria para
la renovación del
Comité Ejecutivo
Estatal del PRD)

Consejeros Estatales
del PRD en Michoacán

TEEM-JDC045/2017

TEEM-JDC046/2017

TEMA:

Pablo Gutiérrez Galván Comisión Nacional de
e Irma Georgina Flores Justicia Partidaria del
Navarro
Partido Revolucionario
Institucional
Aspirantes
a
candidatos
de
la
Presidencia
y
Secretaría General del
Comité Municipal del
PRI
en
Zamora,
Michoacán
Walter Aarón García Secretario
del
H.
Rosas
y
Genaro Ayuntamiento
de
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Resolución
recurso
intrapartidario

de

(Omisión
de
resolver el juicio de
nulidad CNJP-JNMIC-626/2017,
interpuesto)

Elección
jefatura

de
de

Magaña Hernández

Morelia, Michoacán

Candidatos
a
la
jefatura de tenencia de
Atapaneo, Municipio
de Morelia, Michoacán

tenencia
Atapaneo,
Michoacán

de

(Resolución
administrativa de
15 de noviembre
de 2017, con No.
de
oficio
S.A.1631/2017”)

5. Impugnaciones a sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado
En el mes de noviembre, se impugnaron 3 sentencias, 1 acuerdo de ponencia y 1
supuesta omisión del Presidente y del Pleno del Tribunal, tal como a continuación
se detalla:
EXPEDIENTE
DEL TEEM

MEDIO DE
IMPUGNACIÓN
INTERPUESTO

ACTOR DEL
MEDIO DE
IMPUGNACIÓN

EXPEDIENTE EN
EL TEPJF

TEEM-RAP006/2017 y
TEEM-RAP007/2017
acumulados.

Juicio de Revisión
Constitucional
Electoral

Partido
Acción
Nacional y Partido
Verde Ecologista
de México

ST-JRC-010/2017

TEEM-JDC036/2017 y
TEEM-JDC037/2017
acumulados

Juicio Ciudadano

Carla del Rocío
Gómez Torres

ST-JDC-282/2017

(Pendiente de
resolución)

(Pendiente de
resolución)
Juicio Ciudadano

Fabio
Rangel

Sistos

ST-JDC-283/2017
(Pendiente de
resolución)

TEEM-JDC035/2017

Omisión
Presidente
Tribunal
Electoral
Estado,
cumplir con

del
del

Juicio Ciudadano

Juicio Ciudadano

David
Otlica
otros

Eduardo
Avilés y

Vidal
Nieto
Guadarrama

del
de
el

ST-JDC-284/2017
Desechó por
extemporáneo
28 de noviembre de
2017
SUP-JDC-1089/2017

Desechó demanda por
falta de interés jurídico
del actor
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artículo 62 del
Código Electoral
del
Estado,
consistente
en
proponer
al
Pleno una terna
para cubrir la
vacante temporal
de Magistraturas
y su remisión al
Congreso
del
Estado;
y el
propio Pleno al
no integrar la
terna.
TEEM-JDC035/2017

TEEM-JDC043/2017,
acuerdo
Magistrado
Instructor

29 de noviembre de
2017

Controversia
Constitucional

Juicio Ciudadano
de

Ayuntamiento
Nahuátzen,
Michoacán

de

Adrián
Marcial
Melgoza Novoa y
otros (integrantes
del Ayuntamiento
de Erongarícuaro,
Michoacán)

Controversia
Constitucional
307/2017
Suprema Corte de
Justicia de la Nación

En publicitación

6. Sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en los medios de impugnación interpuestos en meses previos al
que se informa
En el mes de noviembre la Sala Regional Toluca, emitió una resolución
correspondiente a una impugnación que se presentó en el mes de octubre como a
continuación se detalla:
EXPEDIENTE
DEL TEEM
TEEM-JDC028/2017

MEDIO DE
IMPUGNACIÓN
INTERPUESTO
Juicio Ciudadano

ACTOR DEL
MEDIO DE
IMPUGNACIÓN
Valentina Santos
Alvarado

EXPEDIENTE EN
EL TEPJF
ST-JDC-275/2017
Confirmó la sentencia
16 de noviembre de 2017
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7. Oficios girados
En el mes, la Secretaría General de Acuerdos elaboró y despachó 208 oficios.
8. Registro de promociones y correspondencia recibida
En la Oficialía de Partes y en el correo electrónico de la Secretaría General de
Acuerdos, se realizaron 166 registros de promociones y correspondencia recibida,
tanto interna como externa, a la que se le dio el trámite conducente en cada caso,
cuyos registros corresponden a la siguiente temática:
NÚMERO DE
REGISTROS

4
21
9
3
3
7

1
2
1

17
62

17

CORRESPONDENCIA
CORRESPONDENCIA EXTERNA
JURISDICCIONAL
Medios de impugnación relativos a:
4 Juicios ciudadanos
Escritos relativos al cumplimiento de requerimientos
formulados en fase de instrucción
Escritos por los que se señalan diversas
manifestaciones
Solicitud de copias certificadas o simples
Promociones relacionadas con el cumplimiento de
sentencias
Impugnaciones contra sentencias del TEEM relativas
a:
 5 Juicios Ciudadanos
 1 Juicio de Revisión Constitucional Electoral
 1 Controversia Constitucional
Escrito de tercero interesado
Notificaciones de Sala Regional Toluca del TEPJF
Devolución de expedientes de Sala Regional Toluca
TEPJF
ADMINISTRATIVA
Diversos oficios recibidos
Otra documentación (sobres cerrados, revistas,
carteles, invitaciones)
CORRESPONDENCIA INTERNA
Oficios varios
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10
9

Remisión de expedientes resueltos
CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA
Notificaciones de la Sala Superior del TEPJF

9. Acuerdos de trámite dictados por la Secretaría General de Acuerdos
En el mes de este informe, se elaboraron 29 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 y controversia en contra de resoluciones de este
órgano jurisdiccional, y recepción de diversa documentación y la integración de
cuadernos de antecedentes.
10. Comunicaciones jurisdiccionales
El 8 de noviembre, se giró oficio al Señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Instructor de la Controversia
Constitucional 237/2017, a efecto de dar contestación a la demanda interpuesta por
el Municipio de Quiroga, Michoacán, en contra de resolución emitida por el Pleno
del Tribunal Electoral dentro del juicio ciudadano TEEM-JDC-011/2017.
II. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN:
1. Talleres regionales del nuevo modelo electoral de Michoacán. Una mirada
desde la reforma electoral 2014 y los criterios jurisdiccionales
Los días 10, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 28 y 29 de noviembre, el Magistrado Ignacio
Hurtado Gómez, los Secretarios Instructores y Proyectistas Everardo Tovar Valdez,
José Luis Prado Ramírez, Víctor Hugo Arroyo Sandoval y el Secretario Técnico de
la Secretaría General de Acuerdos, Alfonso Villagómez León, impartieron los
talleres regionales del nuevo modelo electoral de Michoacán, una mirada desde la
reforma electoral 2014 y los criterios jurisdiccionales, en el marco del programa de
capacitación electoral para los militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario
Institucional en Michoacán, el cual tuvo como sedes las ciudades de Los Reyes,
Tacámbaro, Huetamo, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Jiquilpan, Zamora,
Tarímbaro, Pátzcuaro y Zacapu, talleres organizados por el Partido en comento.
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2. Curso de capacitación sobre medios de impugnación y del

Procedimiento Especial Sancionador
Los días 10 y 23 de noviembre, el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, impartió el
curso de capacitación sobre “Medios de Impugnación y del Procedimiento Especial
Sancionador”, dirigido a abogados del Partido del Trabajo, efectuado en las
instalaciones dicho partido en Morelia, Michoacán.
3. 2° Congreso Internacional de Traducción: Hermenéutica e Interpretación
Legal del Sector Migrante
El 10 de noviembre, el Magistrado José René Olivos Campos, participó como
ponente en el “2° Congreso Internacional de Traducción: Hermenéutica e
Interpretación Legal del Sector Migrante”, organizado por el Instituto de Formación
e Investigaciones Jurídicas de Michoacán.
4. Congreso Desafíos Electorales en México
El 16 de noviembre, el Magistrado José René Olivos Campos, participó como
ponente en el Congreso “Desafíos Electorales en México” organizado por el Consejo
Nacional Ejecutivo de Derecho Electoral y el Tribunal Electoral del Estado de
México, efectuado en el Auditorio del Instituto de Investigaciones Doctor José María
Mora, en la Ciudad de México.
5. Taller de Capacitación en Materia de Derecho Electoral
El mismo 16 de noviembre, el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, participó como
ponente en el Taller de Capacitación en Materia de Derecho Electoral, con el tema
“Violencia Política en las mujeres”, evento organizado por el Partido Verde
Ecologista de México, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Morelia.
6. Conferencia sobre temas relevantes del Sistema y Procesos Electorales del
2018
El 21 y 22 de noviembre, el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, impartió una
ponencia sobre temas relevantes del Sistema y Procesos Electorales del 2018, a
jóvenes de la Universidad Nova Spania, efectuada en la sede en esta ciudad capital.
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7. Curso

de sensibilización
discriminación y violencia

para

servidores

públicos

sobre

El 21 de noviembre de 2017, en el marco de las actividades de capacitación
interna que lleva a cabo este Tribunal a través de la Coordinación de
Capacitación, Investigación y Difusión en Materia Electoral, se realizó el curso
de “Sensibilización para Servidores Públicos sobre Discriminación y
Violencia”, impartido por personal del Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación y la Violencia en Michoacán, en el Salón de Plenos “Leonel
Castillo González”.
8. Conversatorio Electoral para Periodistas
El 25 de noviembre, el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, participó en el
Conversatorio Electoral para Periodistas, organizado por la Secretaría de
Comunicación Institucional y la Secretaría de Acción Electoral del Comité Directivo
Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán, en el que se contó
con la participación de reporteros de televisión, radio, prensa escrita y digitales,
evento efectuado en las instalaciones del propio Comité.
9. Seminario de análisis “30 años de Justicia Electoral en Michoacán”

El 30 de noviembre de 2017, se llevó a cabo “el Seminario de análisis 30 años
de Justicia Electoral en Michoacán”, coorganizado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Asociación de
Tribunales de la República Mexicana, A.C. y el Centro de Capacitación Judicial
Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, evento en
el cual el personal del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán participó
activamente en la organización del mismo, efectuándose su desarrollo en el
auditorio “José María Morelos” del Supremo Tribunal Justicia del Estado de
Michoacán, con la concurrencia de Magistrados de Tribunales Electorales de
casi todo el País y diferentes autoridades federales, estatales y municipales,
servidores públicos del propio Tribunal Electoral y público en general.
III. ACTIVIDADES DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA:
Las actividades que llevó a cabo en el mes que se informa la Coordinación de
Jurisprudencia y Estadística Jurisdiccional, son las siguientes:
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1. Se inició con la renumeración de control y gaveta del acervo bibliográfico del
Tribunal Electoral.
2. Se llevó a cabo la instalación del Programa de Sistematización de Tesis y
Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a junio
de 2017 en cada una de las ponencias, asimismo se reprodujo el contenido del
DVD-ROM, intitulado la Constitución y su interpretación por el Poder Judicial de la
Federación, ambos allegadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3. Se brindó apoyo en el área de biblioteca a dos alumnos de la Universidad
Contemporánea de las Américas de Uruapan, Michoacán y con la finalidad de
promover la cultura política-electoral se les obsequiaron a los alumnos, así como a
la Universidad en mención las siguientes publicaciones: Transformación de la
Justicia Electoral, Derechos Humanos y Convencionalidad, Justicia Electoral y
Derechos Humanos, 22 años de Justicia Electoral en Michoacán, Derechos Políticos
Electorales en Michoacán, La Ética: una exigencia en el Estado democrático de
derecho.
4. El 29 de noviembre, en el marco de la Asamblea de Magistrados y Magistradas
de Tribunales Electorales locales, efectuada en esta ciudad de Morelia, se
distribuyeron entre los Magistrados asistentes diversos ejemplares de los libros
editados por este Tribunal Electoral.
5. El 30 de noviembre, en el marco del “Seminario de análisis 30 años de Justicia
Electoral en Michoacán” llevado cabo en esta capital, se distribuyeron al público
asistente diversos ejemplares de los libros editados por este órgano jurisdiccional.
IV. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL:
1. Comunicación y cobertura
 En el mes que se informa se envió información a medios de comunicación
respecto de las sesiones públicas celebradas por el Pleno del Tribunal Electoral, así
como de las actividades de capacitación al personal del Tribunal y en las que los
Magistrados fungieron como ponentes.
2. Monitoreo
Se elaboraron diariamente síntesis informativas electrónicas, que son enviadas a
los Magistrados y servidores públicos del Tribunal, respecto de los principales
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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, para tal efecto, se llevó a cabo
un constante monitoreo de la información que se consideró de relevancia en materia
político-electoral.
3. Atención a medios de comunicación
 Se atendió a los medios de comunicación en cuanto a las entrevistas que
solicitaron, ya sea del Presidente del TEEM o de los demás Magistrados integrantes
del Pleno de este órgano jurisdiccional.
 Se dio atención a medios de comunicación sobre la información solicitada a la
Coordinación de Comunicación, sobre medios de impugnación que recibió el
Tribunal.
4. Difusión y transparencia
Se transmitieron en vivo las sesiones públicas del Pleno, lo anterior, con el objetivo
de dar mayor certeza a los usuarios que navegan en la página web y así cumplir
con la cultura de difusión y transparencia.
5. Actividades diarias:
 Se actualizó el apartado de noticias de la página oficial de este órgano
jurisdiccional, así como la red social Twitter.
 Se asistió a los eventos que surgen de acuerdo a las invitaciones que recibe tanto
la Presidencia, como los demás Magistrados integrantes de este órgano
jurisdiccional, así como conferencias que de manera personal imparten cada uno
de ellos.
 En coordinación con el Centro de Capacitación, se realizó la impresión y edición
de trípticos y banners para la difusión de los eventos que realizó el Tribunal y en los
que participó en la coorganización, durante el mes.
V. ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA:
Las actividades realizadas por la Unidad de Transparencia durante el mes que se
informa fueron las siguientes:
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1. Con la finalidad de tener la información publicada en el Sistema de Obligaciones
de Transparencia (SISOFI), y sustanciar cualquier irregularidad que pudiera afectar
el resultado de la próxima verificación que realice el Instituto Michoacano de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
(IMAIP), se revisó y se realizaron los ajustes necesarios en los archivos publicados
en la información de oficio que contemplan los numerales 35 y 39, fracción IV, de la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
del Estado de Michoacán.
2. Se allegó de la información correspondiente a fin de elaborar la respuesta a la
solicitud de información presentada el 26 de octubre, en la Oficialía de Partes de
este Tribunal, siendo circulada a los Magistrados integrantes del Pleno para sus
posibles observaciones.
3. Se solicitó y allegó de las distintas áreas del Tribunal los informes trimestrales a
efecto de cumplir con las obligaciones de transparencia.
4. Se recibieron ocho solicitudes de información a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, como se detalla a continuación:





El 14 de noviembre, se recibieron tres solicitudes, las cuales fueron
registradas con los folios 00962617, 00962717, 00963517.
El 17 de noviembre, se recibió una solicitud, misma que quedó registrada con
el folio 00990017.
El 19 de noviembre, se recibieron dos solicitudes, quedando registradas con
los folios 00993017 y 00996317.
El 20 de noviembre, se recibieron también dos solicitudes, registrándose con
los folios 01002317 y 01005617.

Todas se encuentran en la fase de recopilación de la información para su oportuna
repuesta.
VI. ACTIVIDADES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS:
En el mes de noviembre, el Departamento de Sistemas Informáticos realizó las
siguientes actividades:
1. Apoyo para la transmisión en vivo de las Sesiones Públicas del Tribunal Electoral.
2. Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes computadoras e
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impresoras.
3. Se subió a la página web información relativa a las sesiones públicas del Pleno y
a las actividades desarrolladas por el Tribunal o en las que participaron los
Magistrados integrantes del Pleno.
4. Se actualizó la página web del Tribunal subiendo al sistema la información
relativa a las listas de turnos, sentencias y acuerdos emitidos por el Pleno del
Tribunal, convocatorias a las sesiones públicas y las actas de sesiones públicas, así
como de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
que recayeron a los medios de impugnación presentados contra las sentencias de
este órgano jurisdiccional.
VII. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
En el mes de noviembre, la Secretaría Administrativa, llevó a cabo las siguientes
actividades:
1. El 16 de noviembre se asistió a la capacitación relativa a la expedición de
comprobantes fiscales digitales, impartida por la Administración Desconcentrada de
Servicios de Contribuyente de Michoacán “1” SAT.
2. El 23 de noviembre, en representación del Presidente del Tribunal, se asistió a la
Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado
de Michoacán.
3. Se elaboraron constancias de servicios de distintos servidores públicos del
Tribunal.
4. Elaboración de oficios de comisión al personal adscrito a la Secretaría de
Administración para actividades de carácter oficial.
5. Se efectuaron las siguientes actividades inherentes a la Secretaría de
Administración:




Elaboración de Documentos Provisionales de Ejecución Presupuestaria y de
Pago (DEEP), para pago de nóminas y gastos de operación del Tribunal
Electoral, correspondientes a la primera y segunda quincena del mes que se
informa.
Renovación de contratos del personal que integra la plantilla del Tribunal.
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Elaboración de cálculos para emisión de la nómina del mes que se informa y
de las prestaciones a que tienen derecho el personal del Tribunal.
Cálculo para el pago de cuotas de Pensiones Civiles de la primera quincena
de noviembre de 2017.
Elaboración de pólizas de ingresos, egresos del mes de noviembre.
Elaboración de pólizas de diario del mes de octubre.
Elaboración de cheques por conceptos de gastos de operación del mes que
se informa.
Captura en sistema (Contable) SAACG.NET de pólizas de ingresos, egresos,
del mes de noviembre y de diario del mes de octubre.
Dispersión, recepción de comprobación y revisión a la correspondiente
comprobación de viáticos para actividades de carácter oficial.
Cálculo y pago de impuestos por pagar correspondientes al mes de octubre
de 2017.
Elaboración de estados financieros y sus notas correspondientes del mes de
octubre de 2017.
Elaboración de informes de disciplina financiera correspondientes al tercer
trimestre de 2017.
Elaboración de bitácora mensual de control de combustible.
Recepción de solicitudes y entrega de los materiales y consumibles para las
diferentes áreas del Tribunal.
Elaboración de oficios dirigidos a la Secretaría de Finanzas y Administración
para entrega de estados financieros.
Envió de mensajería oficial de las distintas áreas del Tribunal y con motivo
del Seminario de Análisis 30 años de Justicia Electoral en México.

6. Se apoyó en la logística de las siguientes actividades:



Sesiones internas y públicas del Pleno.
Curso de Sensibilización para Servidores Públicos Discriminación y

Violencia.
VIII. ACTIVIDADES DIVERSAS:
1. El 1° de noviembre, el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, acudió a la Sesión
de Instalación del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en
Michoacán.
2. El 10 de noviembre, el Magistrado Omero Valdovinos Mercado, asistió a la
Décima Segunda Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de
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Impartidores de Justicia, A.C. intitulada “Jueces y Democracia”, efectuada en
la Ciudad de San Francisco de Campeche.
3. El 14 de noviembre, el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez asistió al informe
de labores 2016-2017 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, efectuado en el salón de Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
4. El 16 de noviembre, los Magistrados Ignacio Hurtado Gómez y Omero
Valdovinos Mercado, asistieron al acto protocolario de entrega de
Nombramiento de Huésped Distinguido al Dr. Francisco Javier Ezquiaga
Ganuzas, efectuado en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal de Morelia,
Michoacán.
5. El 23 y 24 de noviembre, el Magistrado Omero Valdovinos Mercado asistió al
Seminario Internacional “Erradicar la violencia contra las mujeres en la vida
política: herramientas para juzgar con perspectiva de género desde el marco
jurídico internacional e interamericano”, así como a la presentación del
Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón
de género, eventos efectuados en la Ciudad de México.
6. El 29 de noviembre, los Magistrados Ignacio Hurtado Gómez, José René
Olivos Campos y Omero Valdovinos Mercado, asistieron a la Asamblea de
Magistrados y Magistradas de Tribunales Electorales locales, llevada a cabo
en esta ciudad de Morelia, Michoacán.

ATENTAMENTE
(RÚBRICA)
MAGDO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE MICHOACÁN
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