INFORME DE ACTIVIDADES
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017
I. INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL TRIBUNAL
En sesión de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el Pleno del Senado de la
República designó a la licenciada Yolanda Camacho Ochoa y al Doctor Salvador
Pérez Contreras como Magistrada y Magistrado del Tribunal Electoral del Estado
de Michoacán, por un periodo de 7 años, quedando de esta manera integrado el
Pleno del órgano jurisdiccional.
ACTIVIDAD JURISDICCIONAL
1. Reuniones internas
Durante el mes que se informa, se celebraron 9 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-043/2017, TEEM-JDC-044/2017, TEEMJDC-046/2017 y TEEM-JDC-047/2017.
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-018/2017, TEEM-JDC-042/2017 TEEM-JDC045/2017.
Igualmente, se estudió y aprobó el acuerdo plenario de reencauzamiento del juicio
ciudadano TEEM-JDC-050/2017.
b) Asuntos y acuerdos administrativos
Ahora bien, el asunto que se sometió a consideración de los integrantes del Pleno
en sesión interna fue el relacionado con la suspensión de plazos procesales por el
período vacacional comprendido del veintiuno de diciembre al ocho de enero del
dos mil dieciocho, de los medios de impugnación que no guardaban relación con el
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desarrollo del proceso electoral ordinario en el Estado 2017-2018.
2. Sesiones públicas
En el mes de diciembre, se celebraron 6 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-043/2017, TEEM-JDC-044/2017,
TEEM-JDC-046/2017 y TEEM-JDC-047/2017.
b) Asuntos y acuerdos administrativos
En dichas sesiones también se desahogaron cuestiones administrativas, como en
seguida se describe:
 Se informó sobre la integración del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán.
 Asimismo se designó al Presidente y Presidente Suplente de dicho Tribunal.
 Se aprobó el contenido de las actas de sesión de Pleno números 043, 044 y 045,
celebradas el 14 y 19 de diciembre.
3. Sentencias y acuerdos Plenarios
Conforme a lo descrito se emitieron un total de 4 sentencias, aprobadas de manera
unánime, salvo una de ellas que fue aprobada por mayoría, emitiéndose un voto
particular, de igual forma, se dictaron 4 acuerdos jurisdiccionales y 3 acuerdos
administrativos en sesiones internas.
4. Notificaciones
En el período del informe, el área de actuaría practicó un total de 252 notificaciones,
69 fueron personales, 85 por oficio y 98 por estrados.
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Las notificaciones realizadas, derivaron de las 4 sentencias que se emitieron en el
mes de diciembre, 4 acuerdos jurisdiccionales del Pleno, 55 se realizaron con
motivo de los acuerdos de Ponencia y 33 de los diversos acuerdos de Secretaría
General de Acuerdos.
Para efectuar notificaciones fuera de la ciudad de Morelia, se realizaron 10 salidas,
tanto al interior del Estado –específicamente a Erongarícuaro y Maravatío– así como
a la Ciudad de México y Toluca, las cuales derivaron de los expedientes: TEEMJDC-35/2017, TEEM-JDC-036/2017 y TEEM-JDC-037/2017, acumulados, TEEMJDC-042/2017,
TEEM-JDC-043/2017,
TEEM-JDC-044/2017,
TEEM-JDC045/2017, TEEM-JDC-047/2017 y TEEM-JDC-048/2017.
5. Medios de impugnación ingresados
En el mes que se informa, se recibieron 11 medios de impugnación,
correspondiendo 9 a juicios para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano, 1 recurso de apelación y 1 procedimiento especial sancionador,
como se describen a continuación:
No.
1

2

EXPEDIENTE

ACTOR

AUTORIDAD/ÓRGANO
TEMA
RESPONSABLE
TEEM-JDCPablo Gutiérrez Comisión Nacional de Renovación de
047/2017
Galván e Irma Justicia Partidaria del órgano
Georgina Flores Partido
Revolucionario intrapartidario
Navarro
Institucional
(Resolución
CNJP-JN-MIC626/2017)
TEEM-JDCAdrián Marcial Ponencia Uno del Tribunal Imposición de
048/2017
Melgoza Novoa, Electoral del Estado de medida
de
Ivan
Mangato Michoacán
apremio
(Reencauzado Tomás,
(multa)
por la Sala Abraham
Regional
Morales
Toluca, en el Martínez,
(Acuerdo
de
expediente ST- Elizabeth
ponencia de 22
JDCÁlvarez Mejía,
de noviembre,
293/2017)
Gustavo
de
mediante
el
Jesús Ascencio,
cual se impuso
María
Yadira
una multa a los
González
actores)
Bartolo, Miguel
Orozco Valdéz,
Sandra Ramos
García
y
Eréndira
3

Mendoza Garfia.
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TEEM-JDC049/2017

4

TEEM-JDC050/2017

Integrantes del
Ayuntamiento
de
Erongarícuaro,
Michoacán
María Hortencia
Ríos Barrera y/o
María Ortencia
Ríos Barrera
Teresa
Pérez
Díaz
Candidata
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TEEM-JDC051/2017

Rosa
Patricia
Hernández Cruz
Regidora
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TEEM-JDC052/2017

Edith
Sarain
Bautista
Pasindo
Consejera
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TEEM-JDC053/2017

Abel Diego Juan
Herrera
Consejero

8

TEEM-JDC054/2017

Fidel
Molina

Diego

Consejero
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TEEM-JDC055/2017

Santiago Molina
González
Consejero

Ayuntamiento de Morelia, Elección
Michoacán
autoridad
auxiliar
municipal
Comisión
Especial Elección
Electoral del Ayuntamiento Jefatura
de
de Morelia, Michoacán
Tenencia
(Santiago
Undameo,
Morelia)
Presidente
Municipal, Violación
al
Secretario Técnico de derecho
Gabinete y Secretario, políticotodos del Ayuntamiento de electoral
en
Zamora, Michoacán.
vertiente
de
ejercicio
informado del
cargo público
Mesa
Directiva
del Impedir acceso
Consejo Estatal del PRD para
en el Estado de Michoacán participación
en
Primer
Pleno
Extraordinario
del Consejo
Mesa
Directiva
del Impedir acceso
Consejo Estatal del PRD para
en el Estado de Michoacán participación
en
Primer
Pleno
Extraordinario
del Consejo
Mesa
Directiva
del Impedir acceso
Consejo Estatal del PRD para
en el Estado de Michoacán participación
en
Primer
Pleno
Extraordinario
del Consejo
Mesa
Directiva
del Impedir acceso
Consejo Estatal del PRD para
en el Estado de Michoacán participación
en
Primer
Pleno
4
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TEEM-PES004/2017
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TEEM-RAP008/2017

Extraordinario
del Consejo
Antonio Jaimes Partido
MORENA, Supuestos
Luna.
Cristóbal Arias Solís, o actos
quien resulte responsable. anticipados de
Rector de la
campaña
Universidad de
la Ciénega en el
Estado
de
Michoacán.
Partido de la Consejo
General
del Integración de
Revolución
Instituto
Electoral
de órganos
Democrática
Michoacán.
desconcentrad
os del IEM

6. Impugnaciones a sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado
En el mes diciembre, se impugno 1 sentencia, como a continuación se detalla:
EXPEDIENTE
DEL TEEM
TEEM-JDC043/2017

MEDIO DE
IMPUGNACIÓN
INTERPUESTO
Juicio Ciudadano

ACTOR DEL MEDIO
DE IMPUGNACIÓN

EXPEDIENTE EN
EL TEPJF

Iván Mangato Tomás, ST-JE-16/2017
Síndico
del
Ayuntamiento
de Magda. Ponente.
Erongarícuaro
Martha Concepción
Martínez
Guarneros

7. 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 período que se informa, la Sala Regional Toluca, emitió 3 resoluciones,
mismas que a continuación se detalla:
EXPEDIENTE
DEL TEEM

RESOLUCIÓN
IMPUGNADA

TEEM-JDC043/2017

Proveído
veintidós
noviembre
dos
diecisiete

de
de
de
mil

PROMOVENTES EXPEDIENTE
DEL MEDIO DE
TEPJF
IMPUGNACIÓN
Adrián
Marcial ST-JDCMelgoza Novoa, 293/2017
Iván
Mangato
Tomás, Abraham
Morales Martínez,
Elizabeth Álvarez
Mejía, Gustavo de
5

SENTIDO DE
LA
RESOLUCIÓN
Acuerdo
de
Sala de 5 de
diciembre de
2017

Sentido:

TEEM-RAPSentencia
006/2017
Y
TEEM-RAP007/2017

Jesús Ascencio,
María
Yadira
González Bartolo,
Miguel
Orozco
Valdez, Sandra
Ramos García y
Eréndira
Mendoza Garfia.

Reencauza
para
conocimiento
del
Tribunal
Electoral
del
Estado

Partidos Acción ST-JRCNacional y Verde 10/2017
Ecologista
de
México,
conjuntamente

Sentencia 14
de diciembre
de 2017

TEEM-JDCSentencia de JDC Carla del
036/2017
y nueve
de Rocío
Gómez
TEEM-JDCnoviembre
Torres
037/2017
2017
JDC Fabio Sistos
Rangel

ST-JDC282/2017

ST-JDC283/2017

Sentido:
Confirma
Sentencia 21
de diciembre
de 2017
Sentido:
 Revoca
sentencia,
apartado 4,
consideran
do quinto, y
resolutivo
segundo
 Declara
invalidez de
las
fracciones
VI y VII del
art. 35 del
Reglament
o
de
Candidatur
as
Independie
ntes
del
Instituto
Electoral de
Michoacán

8. Oficios girados
En el mes, la Secretaría General de Acuerdos elaboró y despachó 212 oficios.
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9. Registro de promociones y correspondencia recibida
En la Oficialía de Partes se realizaron 139 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 las siguientes temáticas:
NÚMERO DE REGISTROS
CORRESPONDENCIA
CORRESPONDENCIA EXTERNA
JURISDICCIONAL
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
2

Avisos de presentación de medios de impugnación
Medios de Impugnación
9 Juicios Ciudadanos
11
1 Recurso de Apelación
1 Procedimiento Especial Sancionador
PROMOCIONES
Escritos relativos al cumplimiento de requerimientos
27
formulados en fase de instrucción
3
Escrito señalando nuevo domicilio
Escritos por los que se señalan diversas
6
manifestaciones
Promociones relacionadas con el cumplimiento de
8
sentencias
IMPUGNACIONES CONTRA SENTENCIAS DEL TEEM

1

Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano

COMUNICACIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
4
Notificaciones de Sala Regional Toluca del TEPJF
Devolución de expedientes de Sala Regional Toluca
3
TEPJF
OTRAS COMUNICACIONES
1
Notificación sobre resolución conflicto competencial
Proyecto de contestación de demanda de controversia
1
constitucional 307/2017
Promociones de autoridad instructora en Procedimiento
1
Especial Sancionador
ADMINISTRATIVA
16
Oficios externos recibidos
Otra documentación (Sobres cerrados, revistas,
41
carteles, invitaciones)
CORRESPONDENCIA INTERNA
3

Solicitudes de información jurisdiccional
7

1

Otros oficios

10

Remisión de expedientes resueltos

10. Acuerdos de trámite dictados por la Secretaría General de Acuerdos
En el mes de este informe, se elaboraron 33 acuerdos de trámite, relacionados con
el turno a magistrados de medios de impugnación, promociones para proveer sobre
el cumplimiento de sentencias, recepción de notificaciones, trámite de medios de
impugnación en contra de resoluciones de este órgano jurisdiccional, recepción de
expedientes, recepción de diversa documentación e integración de cuadernos de
antecedentes.
11. Comunicaciones jurisdiccionales realizadas por Presidencia
1. El 29 de diciembre, se formularon alegatos en la Controversia Constitucional
237/2017, 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.
2. El mismo 29 de diciembre, se dio contestación a la demanda interpuesta por el
Municipio de Nahuatzen, Michoacán, en contra de resolución emitida por el Pleno
del Tribunal Electoral dentro del juicio ciudadano TEEM-JDC-035/2017.
II. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN
1. Seminario de análisis “30 años de Justicia Electoral en Michoacán”
El 1° de diciembre de 2017, se continuó con 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 y este Tribunal Electoral, evento en el
cual el personal del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán participó
activamente en la organización del mismo.
2. Firma del Convenio de Adhesión al “Pacto para introducir la perspectiva de
género en los órganos de impartición de justicia en México”
El 1° de diciembre, el Magistrado Presidente, en representación del Tribunal Electoral
firmó el Convenio de Adhesión al “Pacto para introducir la perspectiva de género en
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los órganos de impartición de justicia en México”, celebrado por el Supremo Tribunal
de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Electoral, el Tribunal de Justicia
Administrativa, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje, todos del Estado de Michoacán, evento al que asistió también el
Magistrado José René Olivos Campos.
3. Conferencia sobre temas relevantes del Sistema y Procesos Electorales del
2018
El 2 y 8 de diciembre, el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, impartió sendas
ponencias sobre temas relevantes del Sistema y Procesos Electorales del 2018, a
jóvenes de la Universidad Nova Spania, efectuada en la sede de Zitácuaro,
Michoacán.
4. Séptimo Congreso Internacional de Derecho Electoral
El 4, 5 y 6 de diciembre, el Magistrado José René Olios Campos, asistió al “Séptimo
Congreso Internacional de Derecho Electoral”, en el cual participó como ponente,
dicho evento fue organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y se
efectuó en la Facultad de Derecho de la propia casa de estudios.
5. “XIX Ciclo de Conferencias de Derecho Procesal Mexicano”
El 5, 6 y 7 de diciembre, el Magistrado Omero Valdovinos Mercado, participó como
ponente en el “XIX Ciclo de conferencias de Derecho Procesal Mexicano”, evento
organizado por el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja
California, el cual tuvo como sedes los Partidos Judiciales de Tijuana, Mexicali y
Ensenada, Baja California.
6. Diplomado Derecho Electoral y Desarrollo Democrático
El 15 y 16 de diciembre, el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, participó como
ponente en el Diplomado: “Derecho Electoral y Desarrollo Democrático”, organizado
por la Universidad Latina de América, en esta ciudad de Morelia.
7. Firma del Convenio de Apoyo y Colaboración para el Proceso Electoral
Ordinario Federal y Local 2017-2018 y, en su caso, los extraordinarios que
deriven.
El 22 de diciembre, el Magistrado Presidente, en representación del Tribunal
Electoral firmó el “Convenio de Apoyo y Colaboración para el Proceso Electoral
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Ordinario Federal y Local 2017-2018 y, en su caso, los extraordinarios que
deriven”, celebrado por este órgano jurisdiccional, el Instituto Nacional Electoral
(Junta local del INE), y el Instituto Electoral de Michoacán con el Colegio de Notarios
de Michoacán, Asociación Civil, evento protocolario al que asistió también el
Magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras.
8. Taller de Comunicación y Marketing Político
El 22 de diciembre, el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, participó en el Taller de
Comunicación y Marketing Político, organizado por la Universidad Contemporánea
de las Américas, Plantel Uruapan, en el cual dictó la conferencia intitulada: “Los
retos de la democracia en el país”, evento desarrollado en Uruapan, Michoacán.
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:
1. Se trabaja en la re-etiquetación numérica de control y gaveta del acervo
bibliográfico del Tribunal Electoral.
2. Se realizó el inventario del stock de libros para donar.
3. El 1° de diciembre, 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.
4. También, se participó en la presentación de diversos textos en la página web de
este Tribunal Electoral.
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
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Se elaboraron diariamente síntesis informativas electrónicas, que son enviadas a
los Magistrados y servidores públicos del Tribunal, 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.
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 cumplir con la cultura de difusión y transparencia.
5. Actividades diarias
 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.
V. ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA
Las actividades realizadas por la Unidad de Transparencia durante el mes que se
informa fueron las siguientes:
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 verificación que se realizaría por el Instituto Michoacano de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
(IMAIP), se trabajó en la revisión y ajustes necesarios, actualizándose un total de 8
formatos.
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2. El 8 de diciembre, la Titular de la Unidad de Transparencia de este órgano
jurisdiccional, asistió a la segunda verificación diagnostica del portal de internet del
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, la cual tuvo lugar en la oficina de
Plataforma Digital del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (IMAIP), obteniendo una
calificación de 97.8%, emitiéndose por parte de la verificadora algunas
recomendaciones para mejorar la transparencia y acceso a la información por parte
de este órgano colegiado.
3. Se contestaron 9 solicitudes de información, de las cuales una fue presentada
el 26 de octubre, en la Oficialía de Partes de este Tribunal; ocho más
correspondientes a las solicitudes de información ingresadas el 14, 17, 19 y 20 de
noviembre a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, registradas con los
folios 00962617, 00962717, 00963517, 00990017, 00993017 y 00996317,
01002317 y 01005617.
VI. ACTIVIDADES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
En el mes de diciembre, el Departamento de Sistemas Informáticos realizó las
siguientes actividades:
1. Apoyó para la transmisión en vivo de las Sesiones Públicas del Tribunal Electoral.
2. Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes computadoras e
impresoras.
3. 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.
4. Se realizaron respaldos de la página de internet.
VII. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
En el mes de diciembre, la Secretaría Administrativa, llevó a cabo las siguientes
actividades:
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1. 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.
Elaboración de cálculos para emisión de la nómina, segunda parte del
aguinaldo y prima vacacional correspondiente al mes que se informa.
Dispersión de nómina primera y segunda quincena, así como segunda parte
de aguinaldo y prima vacacional, y, del saldo a las tarjetas SI VALE
correspondientes al mes que se informa.
Cálculo para el pago de cuotas de Pensiones Civiles de la segunda quincena
de noviembre, primera y segunda quincena de diciembre.
Elaboración de pólizas de egresos e ingresos correspondiente a la última
semana de noviembre y del mes de diciembre, así como las de diario del mes
de noviembre e inicio de diciembre.
Revisión de comprobación de gastos del personal del Tribunal Electoral,
entregados al Departamento de Contabilidad, para su contabilización
correspondiente, así como por concepto de viáticos del mismo.
Cálculo del 2% sobre nómina de octubre y noviembre de 2017, así como del
pago de impuestos por pagar correspondientes al mes de noviembre.
Elaboración de oficios de comisión y dispersión de viáticos para actividades
de carácter oficial durante el mes de diciembre.
Elaboración de estados financieros y sus notas correspondientes del mes de
noviembre y de cheques por conceptos de gastos de operación del mes de
diciembre.
Recepción de comprobaciones de gastos de viáticos y transporte por
diversas comisiones de notificaciones oficiales durante el mes que se
informa.
Elaboración de bitácora mensual de control de combustible, de oficios a la
Secretaria de Finanzas para entrega de Estados Financieros, de Acuerdos
Administrativos para dotar de suficiencia a partidas que carecen de la misma,
así como de Acuerdo Administrativo de Baja de Bienes muebles por resultar
obsoletos para el desarrollo de las actividades de este Tribunal.
Recepción de solicitudes y entrega de los materiales y consumibles para las
diferentes áreas del Tribunal.

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



Sesiones internas y públicas del Pleno.
Seminario de Análisis 30 años de Justicia Electoral en México.
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VIII. ACTIVIDADES DIVERSAS








El 7 de diciembre, el Magistrado Ignacio Hurtado Gómez, asistió a la
Ceremonia Inaugural del curso de capacitación sobre la reelección y las
responsabilidades de los servidores públicos durante el proceso electoral
2018, organizado por la Asociación de Síndicos Municipales del Estado de
Michoacán y efectuado en las instalaciones del Centro Estatal para el
Desarrollo Municipal (CEDEMUN).
El 18 de diciembre, el Magistrado Presidente tuvo una reunión con la
Senadora María del Rocío Pineda Gochi, en las instalaciones de la
presidencia del Tribunal.
El 19 de diciembre, el Secretario Técnico de la Secretaría General de
Acuerdos, asistió en representación del Magistrado Presidente a las
capacitaciones de los consejeros y funcionarios que integran los Comités de
los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán.
El 20 la Magistrada Yolanda Camacho Ochoa asistió a la Inauguración de la
Capacitación para Comités Distritales y Municipales del Instituto Electoral del
estado de Michoacán.

ATENTAMENTE

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