INFORME DE ACTIVIDADES
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018

I. ACTIVIDAD JURISDICCIONAL
1. Reuniones internas
Durante el mes que se informa, se celebraron 20 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 analizados se encuentran los proyectos de
sentencia de los expedientes: TEEM-JDC-067/2018, TEEM-JDC-076/2018, TEEMJDC-088/2018,
TEEM-JDC-090/2018,
TEEM-JDC-092/2018,
TEEM-JDC093/2018, TEEM-JDC-095/2018, TEEM-JDC-097/2018, TEEM-JDC-098/2018,
TEEM-JDC-099/2018, TEEM-JDC-100/2018, TEEM-JDC-101/2018, TEEM-JDC102/2018, TEEM-JDC-104/2018, TEEM-JDC-105/2018, TEEM-JDC-106/2018,
TEEM-JDC-108/2018, TEEM-JDC-109/2018, TEEM-JDC-110/2018, TEEM-JDC111/2018, TEEM-JDC-112/2018, TEEM-JDC-113/2018, TEEM-JDC-114/2018,
TEEM-JDC-116/2018, TEEM-JDC-117/2018, TEEM-JDC-118/2018, TEEM-JDC119/2018, TEEM-JDC-121/2018, TEEM-JDC-122/2018, TEEM-JDC-123/2018,
TEEM-JDC-125/2018, TEEM-JDC-126/2018, TEEM/JDC/127/2018, TEEM-JDC128/2018, TEEM-JDC-129/2018, TEEM-JDC-131/2018, TEEM-JDC-132/2018,
TEEM-JDC-135/2018, TEEM-JDC-142/2018, TEEM-RAP-013/2018, TEEM-RAP014/2018, TEEM-RAP-015/2018, TEEM-RAP-016/2018, TEEM-RAP-017/2018,
TEEM-RAP-018/2018, TEEM-RAP-019/2018, TEEM-RAP-020/2018, TEEM-RAP021/2018, TEEM-RAP-022/2018, TEEM-RAP-023/2018, TEEM-RAP-024/2018,
TEEM-RAP-025/2018, TEEM-RAP-026/2018, TEEM-RAP-027/2018, TEEM-PES006/2018, TEEM-PES-007/2018, TEEM-PES-008/2018 y TEEM-PES-009/2018.
Asimismo, se estudiaron y aprobaron los acuerdos plenarios sobre cumplimiento de
sentencia dictadas en los juicios para la protección de los derechos político1

electorales del ciudadano y recursos de apelación siguientes: TEEM-JDC001/2018, TEEM-JDC-047/2018, TEEM-JDC-063/2018, TEEM-JDC-087/2018,
TEEM-JDC-092/2018, TEEM-JDC-125/2018, TEEM-JDC-126/2018, TEEM-RAP012/2018 y TEEM-RAP-026/2018.
Igualmente, se estudiaron y aprobaron los acuerdos plenarios de incumplimientos
de los juicios ciudadanos: TEEM-JDC-052/2018, TEEM-JDC-063/2018 y TEEMJDC-076/2018.
También, se estudió y aprobó un acuerdo plenario de acumulación de los juicios
ciudadanos TEEM-JDC-105/2018 y TEEM-JDC-106/2018.
Asimismo, se estudió y aprobó la excitativa de justicia TEEM-EDJ-001/2018.
2. Sesiones públicas
En el mes de mayo, se celebraron 15 sesiones públicas, en la que la Magistrada
y los Magistrados integrantes del Pleno analizaron diversos asuntos jurisdiccionales
y administrativos sometidos a su conocimiento, 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 38 juicios
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano,15 recursos de
apelación, y 4 procedimientos especiales sancionadores correspondientes a los
expedientes: TEEM-JDC-067/2018, TEEM-JDC-076/2018, TEEM-JDC-088/2018,
TEEM-JDC-090/2018, TEEM-JDC-092/2018, TEEM-JDC-093/2018, TEEM-JDC095/2018, TEEM-JDC-097/2018, TEEM-JDC-098/2018, TEEM-JDC-099/2018,
TEEM-JDC-100/2018, TEEM-JDC-101/2018, TEEM-JDC-102/2018, TEEM-JDC104/2018, TEEM-JDC-105/2018, TEEM-JDC-106/2018, TEEM-JDC-108/2018,
TEEM-JDC-109/2018, TEEM-JDC-110/2018, TEEM-JDC-111/2018, TEEM-JDC112/2018, TEEM-JDC-113/2018, TEEM-JDC-114/2018, TEEM-JDC-116/2018,
TEEM-JDC-117/2018, TEEM-JDC-118/2018, TEEM-JDC-121/2018, TEEM-JDC122/2018, TEEM-JDC-123/2018, TEEM-JDC-125/2018, TEEM-JDC-126/2018,
TEEM/JDC/127/2018, TEEM-JDC-128/2018, TEEM-JDC-129/2018, TEEM-JDC131/2018, TEEM-JDC-132/2018, TEEM-JDC-135/2018, TEEM-RAP-013/2018,
TEEM-RAP-014/2018, TEEM-RAP-015/2018, TEEM-RAP-016/2018, TEEM-RAP2

017/2018, TEEM-RAP-018/2018, TEEM-RAP-019/2018, TEEM-RAP-020/2018,
TEEM-RAP-021/2018, TEEM-RAP-022/2018, TEEM-RAP-023/2018, TEEM-RAP024/2018, TEEM-RAP-025/2018, TEEM-RAP-026/2018, TEEM-RAP-027/2018,
TEEM-PES-006/2018, TEEM-PES-007/2018, TEEM-PES-008/2018 y TEEM-PES009/2018.
Asimismo, resolvió acuerdos plenarios de incidente de inejecución e incumplimiento
de sentencia de los expediente TEEM-JDC-052/2018 y TEEM-JDC-087/2018.
b) Asuntos y acuerdos administrativos
En dichas sesiones también se desahogaron cuestiones administrativas, como en
seguida se describe:
 Se designaron y tomaron protesta a Secretarios Instructores y Proyectistas de
este Tribunal.
 Se aprobó el contenido de las actas de sesión de Pleno números 24, 25 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 llevadas a cabo el 7, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 24,
26, 27 y 30 de abril y 3 de mayo del 2018, respectivamente.
3. Sentencias y acuerdos plenarios
Conforme a lo descrito, se emitieron un total de 53 sentencias, aprobadas de
manera unánime y se dictaron 13 acuerdos jurisdiccionales en sesiones internas.
4. Notificaciones
En el período del informe, el área de actuaría practicó un total de 1528
notificaciones; 392 fueron personales, 472 por oficio y 664 por estrados.
Las notificaciones realizadas, derivaron de las 46 sentencias que se emitieron en el
mes de mayo, 14 acuerdos jurisdiccionales del Pleno, 492 se realizaron con motivo
de los acuerdos de Ponencia y 103 de los diversos acuerdos de Secretaría General
de Acuerdos.
Para efectuar notificaciones fuera de la ciudad de Morelia, se realizaron 37 salidas,
tanto al interior del Estado –específicamente a Uruapan, Pátzcuaro, Maravatío,
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Aporo, Zinapécuaro, Coeneo Zamora, Puruandiro, Nahuatzen, Erongaricuaro y
Lázaro Cárdenas– así como a la Ciudad de México y Toluca.
5. Medios de impugnación y procedimientos especiales sancionadores
ingresados
En el mes que se informa, se recibieron 39 medios de impugnación,
correspondiendo 29 juicios para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano, 6 recursos de apelación y 3 procedimientos especiales
sancionadores y 1 excitativa de justicia.
6. Impugnaciones a sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado
En el mes de mayo, se impugnaron 12 sentencias y 1 acuerdo plenario de
cumplimiento de sentencia, como a continuación se detalla:

EXPEDIENTE DEL
TEEM
TEEM-JDC066/2018

SENTENCIAS IMPUGNADAS
MEDIO DE
ACTOR DEL MEDIO
IMPUGNACIÓN
DE IMPUGNACIÓN
INTERPUESTO
Juicio ciudadano
Melchor
Ortiz
Cervantes

TEEM-JDC052/2018

Juicio ciudadano

Justo
Humberto
Virgen Cerrillos

TEEM-JDC074/2018

Juicio ciudadano

Abel Damián López

TEEM-RAP010/2018

Juicio ciudadano

Eduardo
Abraham
García Gil

TEEM-JDC067/2018

Juicio ciudadano

Raúl
Aguilera

TEEM-RAP020/2018

Juicio de Revisión Partido
Constitucional
Revolucionario
Electoral
Institucional
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Sánchez

EXPDIENTE EN
EL TEPJF/SCJN
ST-JDC-344/2018
24 de mayo de
2018
Confirmó
ST-JDC-396/2018
24 de mayo de
2018
Confirmó
ST-JDC-383/2018
16 de mayo de
2018
Sobreseyó
ST-JDC-384/2018
24 de mayo de
2018
Confirmó
ST-JDC-436/2018
16 de mayo de
2018
Confirmó
ST-JRC-66/2018
24 de mayo de
2018

EXPEDIENTE DEL
TEEM

SENTENCIAS IMPUGNADAS
MEDIO DE
ACTOR DEL MEDIO
IMPUGNACIÓN
DE IMPUGNACIÓN
INTERPUESTO

TEEM-RAP021/2018 y TEEMRAP-023/2018,
acumulados
TEEM-RAP017/2018

Juicio de Revisión Partido
Constitucional
Revolucionario
Electoral
Institucional

TEEM-JDC101/2018
TEEM-RAP014/2018

Juicio ciudadano

TEEM-RAP025/2018

Juicio ciudadano

Juicio de Revisión Partido
Constitucional
Revolucionario
Electoral
Institucional

Juicio ciudadano

Juicio ciudadano

TEEM-JDC-0872018

Acuerdo Plenario de
Cumplimiento
TEEM-JDC063/2018

Juicio de Revisión
Constitucional
Electoral
Juicio ciudadano

Juicio ciudadano

Arnulfo
Sandoval
Cervantes
Partido
Revolucionario
Institucional
Lázaro
Gabriel
González
Patricio
Contreras
Marín
Partido
de
la
Revolución
Democrática
Ma.
Paz
García
Arcos
y
Maritza
Bautista Uribe
Felpe
Martínez
López

EXPDIENTE EN
EL TEPJF/SCJN
Confirmó
ST-JRC-68/2018
24 de mayo de
2018
Confirmó
ST-JRC-69/2018
24 de mayo de
2018
Confirmó
ST-JDC-488/2018
(En sustanciación)
ST-JRC-78/2018
31 de mayo de
2018
Confirmó
ST-JDC-489/2018
(En sustanciación)
ST-JDC-490/2018
(En sustanciación)
ST-JRC-82/2018
(En sustanciación)
ST-JDC-503/2018
(En sustanciación)
ST-JDC-485/2018
(En sustanciación)

7. Oficios girados
En el mes que se informa, la Secretaría General de Acuerdos elaboró y despachó
373 oficios.
8. Registro de promociones y correspondencia recibida
En la Oficialía de Partes se realizaron 700 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 temáticas siguientes:
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NÚMERO DE
REGISTROS

CORRESPONDENCIA
CORRESPONDENCIA EXTERNA
JURISDICCIONAL

10
6
29
3
1
-----337
2
4
2
11
13
2
1
18
-----48
53
13
-----4
11
2
-------7
24
6
15
10
14
5
22
19
8

Avisos presentación de medios de impugnación
Recursos de Apelación
Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales
Procedimientos Especiales Sancionadores
Excitativa de justicia
Promociones
Escritos relativos al cumplimiento de requerimientos
formulados en fase de instrucción
Escritos sobre ofrecimiento de prueba
Escritos señalando nuevo domicilio
Escritos de desistimiento
Escritos de tercero interesado
Solicitud de copias certificadas o de copias simples
Escrito señalando o autorizando representante
Promociones de incidentes/Medidas cautelares
Promociones de inicio y/o cumplimiento de sentencia
Sentencias o Resoluciones emitidas
Remisión de expedientes resueltos
Sentencias
Acuerdos plenarios diversos.
Escritos de demanda de medios de impugnación en
contra de sentencias o resoluciones emitidas por el TEEM
Juicio de Revisión Constitucional Electoral
Juicios para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales
Escritos de terceros interesados
Comunicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación
Notificaciones de Sala Superior del TEPJF
Notificaciones de Sala Toluca del TEPJF
Remisión o devolución de expedientes Sala Toluca del TEPJF
ADMINISTRATIVA
Oficios internos de las áreas recibidos
Comunicación sobre desechamiento de queja
Solicitud de información jurisdiccional de ponencias
Oficios externos recibidos
Sobres cerrados
Invitaciones
Paquetes
6

9. Acuerdos de trámite dictados por la Secretaría General de Acuerdos
En el mes de este informe, se elaboraron 67 acuerdos de trámite, relacionados con
el turno a magistrados de medios de impugnación, promociones 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, recepción de expedientes, recepción de diversa documentación e
integración de cuadernos de antecedentes.
II. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN
1. Diplomado en derecho electoral


El 02 de mayo de 2018, tuvo lugar la décima séptima sesión del diplomado,
con el tema “Derecho Sancionador Electoral. Procedimientos Sancionadores
e Individualización de la Sanción”, a cargo del Lic. Darío A. Mora Jurado,
Profesor-Investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



El 03 de mayo de 2018, se llevó a cabo la décima octava sesión del
diplomado, denominada “Control de Constitucionalidad y Convencionalidad
en Materia Electoral”, por el Lic. Darío A. Mora Jurado, Profesor-Investigador
del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.



El 09 de mayo de 2018, se impartió la décima novena sesión del diplomado,
denominada “Reelección en Ayuntamientos y Congresos Locales”, a cargo
del Doctor Humberto Urquiza Martínez, Consejero del Instituto Electoral de
Michoacán.



El 10 de mayo de 2018, tuvo lugar la vigésima sesión del diplomado, con el
tema “Derechos Político-electorales de los Pueblos y Comunidades
Indígenas”, por la Dra. Yurisha Andrade Morales y la Lic. Irma Ramírez Cruz,
Consejeras del Instituto Electoral de Michoacán.



El 16 de mayo de 2018, se llevó a cabo la vigésima primera sesión del
diplomado, denominada “Interpretación y Argumentación Jurídicas en
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Materia Electoral”, a cargo del Maestro René Casoluengo Méndez, ProfesorInvestigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.


El 17 de mayo de 2018, se impartió la vigésima segunda sesión del
diplomado, titulada “Redacción de Sentencias con Lenguaje Ciudadano”, por
el Maestro René Casoluengo Méndez, Profesor-Investigador del Centro de
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.



El día 17 de mayo de 2018, se efectuó la ceremonia de terminación del
Diplomado en Derecho Electoral, donde el Mtro. René Casoluengo Méndez,
de manera oficial clausuró las actividades académicas, acompañado del
Magistrado Presidente Ignacio Hurtado Gómez, y de los magistrados
Salvador Alejandro Pérez Contreras y Omero Valdovinos Mercado.

2. Conversatorios distritales: “El papel de las instituciones electorales para
garantizar el voto libre y secreto”
Los días 2, 3, 4, 7, 9, 11, 21, 26 y 30 de mayo, se impartieron los conversatorios
distritales denominados “El papel de las instituciones electorales para garantizar el
voto libre y secreto”, los cuales se organizaron de manera conjunta por la Junta
Local del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Michoacán, este
Órgano jurisdiccional y diversas instituciones de educación superior, impartidos por
los Magistrados Ignacio Hurtado Gómez y Salvador Alejandro Pérez Contreras, así
como por la Licenciada Sandra Yépez Carranza y los licenciados Bernardo Loya
Valdovinos y Roberto Clemente Ramírez Suárez.
3. 1er concurso nacional de oralidad en el procedimiento especial
sancionador electoral
Los días 7, 8 y 9 de mayo, los licenciados Jaime Aguirre De la Paz, Everardo Tovar
Valdez y Luis Francisco Ochoa Zamudio, participaron en el referido concurso,
organizado por la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana
A.C., y el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, mismo que se llevó a cabo en la
ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
4. Carrera atlética
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Con la finalidad de fomentar la participación ciudadana, el 20 de mayo, se realizó
la segunda carrera atlética “sí voto”, organizada por la Junta Local del Instituto
Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Michoacán y este Tribunal Electoral, por
medio de la Coordinación de Capacitación.
5. Cursos de capacitación al personal del Partido Revolucionario Institucional
Los días 11 y 25 de mayo, se llevó a cabo el curso de capacitación en materia del
“Procedimiento Especial Sancionador” y “Régimen Administrativo Sancionador”,
celebrado en el salón de plenos de este Tribunal y dirigido a los integrantes del
Partido Revolucionario Institucional, impartido por el Magistrado Presidente Ignacio
Hurtado Gómez, los Secretarios Instructores y Proyectistas José Luis Prado
Ramírez y Everardo Tovar Valdez, así como por el Licenciado Luis Francisco
Ochoa Zamudio.
6. Firma de convenio de colaboración TEEM-INE-IEM-UNIVERSIDAD LA
SALLE
El 11 de mayo, el Magistrado Presidente, en representación de este Tribunal
Electoral firmó convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, el
Instituto Electoral de Michoacán y Universidad La Salle, quienes se comprometieron
a llevar a cabo un trabajo conjunto.
7. Presentación del libro “Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias
contra la violencia política hacia las mujeres en América Latina”
El 16 de mayo, se llevó a cabo de manera conjunta con la Asociación de Tribunales
Electorales de la República Mexicana A.C., la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la presentación
del libro titulado “Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la
violencia política hacia las mujeres en América Latina”, a cargo de la Magistrada
Gabriela Eugenia Del Valle Pérez, Presidenta de la Sala Regional Guadalajara del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
8. Reunión de trabajo con el Colegio de Abogados Indígenas de Michoacán
A.C.
El 22 de mayo, el Lic. Bernardo Loya Valdovinos sostuvo una reunión con el
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Presidente del referido colegio, con la finalidad de implementar un curso de
capacitación en la ciudad de Uruapan, Michoacán, sobre temas referentes al
derecho electoral, en el que participen el Tribunal Electoral del Estado, el Instituto
Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Michoacán.
9. Iniciativa “VOTO INFORMADO 2018”
El 23 de mayo, el Magistrado Presidente Ignacio Hurtado Gómez participó como
comentarista en la iniciativa “voto informado 2018”, que se desarrolló a través de la
Universidad Autónoma de México, dicho evento fue organizado por la Junta Local
Ejecutiva en Michoacán del Instituto Nacional Electoral.
10. Seminario de “Litigación oral en materia penal”
El 28 de mayo, el Magistrado Omero Valdovinos Mercado, participó como disertante
en el Seminario mencionado, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, a través de la Casa
de la Cultura Jurídica “Ministro Gabino Fraga Magaña”, con sede en Uruapan,
Michoacán, con el tema: “Argumentación y Expresión Corporal”.
11. Curso-Taller: Paridad Libre de Violencia Política en Razón de Género
El 28 de mayo tuvo verificativo dicho taller, en el que participaron la Magistrada
Yolanda Camacho Ochoa como moderadora y el Magistrado Presidente Ignacio
Hurtado Gómez como ponente, en las diferentes mesas de análisis con los temas
“Presentación de Competencias y Esquema de la elaboración del Juicio
Ciudadano”, así como el “Procedimiento Especial Sancionador”, respectivamente.
III. ACTIVIDADES DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA
Las actividades que llevó a cabo la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística
Jurisdiccional durante el mes de mayo, son las siguientes:
Jurisprudencia
Se analizaron y sustrajeron las sentencias y jurisprudencias relevantes, que fueron
aplicadas en las sentencias emitidas por este Tribunal de enero a mayo del
presente año.
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Se realizó el seguimiento al control de convencionalidad de las sentencias emitidas
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Estadística Jurisdiccional
Se obtuvieron los porcentajes del mes que se informa, sobre las sentencias que se
resolvieron de los diferentes medios de impugnación.
Se realizaron las estadísticas para la obtención de porcentajes de los recursos de
apelación, procedimientos especiales, juicios ciudadanos y excitativas de justicia.
Se realizaron los llenados de las formas de estadísticas requeridas por la Unidad
de Transparencia de este Tribunal.
IV. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL
1. Generación de información y difusión


Se elaboraron 27 comunicados de prensa y se publicaron en igual cantidad
los contenidos en redes sociales, de los cuales 18 fueron de las sesiones
públicas realizadas en este mes y 14 de entrevistas de medios de
comunicación con la Magistrada y Magistrados.



Se elaboraron materiales publicitarios, constancias y reconocimientos de
ponencias del Diplomado en Derecho Electoral.



Elaboración de Síntesis Informativas relevantes para este Tribunal.



Se apoyó con el soporte técnico en audio y video de las sesiones públicas
celebradas en el pleno de este órgano jurisdiccional.



Se editó y corrigió material de diseño gráfico como banners, logos,
diplomas, reconocimientos, tarjetas de presentación, caratulas, rótulos y
personificadores.



Planeación, producción y difusión del SPOT de presentación de los
representantes y participantes del primer Concurso Nacional de Oralidad en
el Procedimiento Especial Sancionador Electoral, celebrado en Chihuahua,
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Chihuahua.


Recopilación, producción y limpieza de grabaciones en formatos de audio de
las principales actividades realizadas por el Tribunal Electoral de Michoacán.



Cobertura, difusión, en audio y video, así como en medios digitales y redes
sociales de la conferencia y presentación del libro, “Paridad, Libre de
Violencia Política hacia las Mujeres”, organizado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

2. 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.
V. ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA
Las actividades realizadas por la Unidad de Transparencia durante el mes que se
informa fueron las siguientes:
1. Se solicitó apoyo al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la
Información y protección de Datos Personales, para realizar los ajustes necesarios
en el Sistema de Obligaciones de Transparencia, a fin de que la información se
mostrara correctamente.
2. Se atendieron las observaciones precisadas por el verificador que realizó la
revisión de la página institucional de este Tribunal.
3. Se recibió una solicitud de información en el mes que se reporta, asimismo se
les dio contestación correspondiente a cuatro solicitudes, incluida la que se ingresó
en este mes, registradas con los folios 00453718, 00454318, 00548318 y
00676718.
4. Los días 8 y 24 del mes y año en curso, se asistió al foro “Protección de Datos
en el Proceso Electoral”; y a la presentación del libro “Violencia política contra la
mujer una realidad en México”, respectivamente.
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VI. ACTIVIDADES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
En el mes de mayo, el Departamento de Sistemas Informáticos realizó las
siguientes actividades:
1. Apoyó al área de comunicación social con la transmisión en vivo de las Sesiones
Públicas del Tribunal Electoral.
2. Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes computadoras e
impresoras.
3. Apoyó a las diferentes áreas del Tribunal referentes a la informática y
computación.
4. Se realizaron diferentes actividades de apoyo como solicitar cotizaciones,
realización de diseños, subir noticias a la página web.
5. 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.
6. Se realizaron respaldos de la página de internet.
VII. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1. En el mes de mayo, la Secretaría Administrativa, llevó a cabo las siguientes
actividades:


Elaboración de Documentos 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 de abril de 2018.



Renovación y elaboración de contratos del personal que integra la plantilla
de este Tribunal.
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Elaboración de cálculos de nómina del mes de mayo.



Dispersión de nómina primera y segunda quincena, y, del saldo a las tarjetas
SI VALE correspondientes al mes que se informa.



Elaboración de oficios de comisión y dispersión de viáticos para actividades
de carácter oficial durante mayo.



Apoyo a diversas comisiones de notificaciones oficiales durante el mes que
se informa.



Elaboración de cheques por conceptos de gastos de operación del mes ya
mencionado.



Preparación de pólizas de ingreso, egreso y diario en Excel para posterior
captura en el sistema SAACG.net.



Se llevó a cabo la captura de las pólizas de ingresos y egresos en el sistema
automatizado de administración y contabilidad gubernamental (SAACG)
para la generación de la contabilidad y emisión de la información financiera
correspondiente al mes de marzo y abril de 2018.



Pago de impuestos federales correspondientes al mes de abril de 2018.



Entrega de oficio de altas y bajas de personal, en las Direcciones de
Pensiones Civiles del Estado y de Recursos Humanos.
Dar respuesta a diversos oficios de la Unidad de Transparencia del Tribunal
Electoral del Estado en relación a solicitudes de información.






Elaboración de bitácora mensual de control de combustible.
Recepción de solicitudes y entrega de los materiales y consumibles para las
diferentes áreas del Tribunal.



Compra de insumo para el abastecimiento de papelería, tóner y artículos de
limpieza.



Seguimiento de bitácora de aseo a las diferentes áreas del Tribunal.
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2. Se apoyó en la logística de las siguientes actividades:




Sesiones públicas del Pleno.
Entrega de correspondencia en correos de México y DHL.
Diplomado “Derecho Electoral y Desarrollo Democrático”.

3. Elaboración del informe de avance presupuestal con corte al 31 de mayo de
2018.
4. Participación en el seminario nacional de Ley de Disciplina Financiera,
organizado por el INDETEC, con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
5. Asistencia a la reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Armonización
Contable para entregar resultados del SEVAC, correspondientes al trimestre eneromarzo 2018.
6. Se entregó en la Secretaría de Finanzas y Administración, el detalle de
programas y objetivos para el ejercicio 2019 y que en su momento formará parte
del proyecto de preparación de información presupuestaria para 2019.
VIII. ACTIVIDADES DIVERSAS
 El 16 de mayo de 2018, el Magistrado Presidente Ignacio Hurtado Gómez, asistió
a la mesa de gobernabilidad para el proceso electoral 2017-2018, misma que se
llevó a cabo en Palacio de Gobierno.

ATENTAMENTE

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