
Juicios de inconformidad durante el Proceso electoral 2014-2015 
 

NO. Clave TEEM Municipio Actor Acto Impugnado Sentido 
Resolución 
TEEM 

Sentido 
Resolución 
Sala Regional 
Toluca 

Sentido 
Resolución 
Sala Superior 

1 TEEM-JIN-
001/2015 

Carácuaro PRD Resultados de las actas 
del cómputo final, la 
declaración de validez y el 
otorgamiento de 
constancias de mayoría. 

01/07/2015  
Se confirmó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

2 TEEM-JIN-
002/2015 

Ziracuaretiro PRI La sesión especial 
permanente de cómputo 
distrital de la elección de 
Ayuntamiento y así como 
las casillas que se 
relacionan por la supuesta 
compra de votos en la 
comunidad de San 
Andrés Coru. 

01/07/2015 Se 
confirmó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

3 TEEM-JIN-
003/2015, 
TEEM-JIN-
028/2015, 
TEEM-JIN-
109/2015 Y 
TEEM-JIN-
110/2015 
Acumulados  

Jacona PAN El acto efectuado por el 
Consejo Municipal de 
Jacona, Michoacán del 
Instituto Electoral de 
Michoacán; en contra de 
los resultados 
consignados en el acta de 
computo municipal, la 
declaración de validez de 
la elección y el 
otorgamiento de las 
constancias de mayoría y 
validez por nulidad total 
de la elección en la 
renovación del 
Ayuntamiento de Jacona 
a favor de los candidatos 
del Partido Movimiento 
Ciudadano. 
Resultados consignados 
en el acta de cómputo 
municipal el Ayuntamiento 
de Jacona, Michoacán, y 
por tanto la declaratoria 
de validez y expedición de 
la constancia de mayoría 
respectiva. Cómputo 
definitivo de la elección de 
Ayuntamiento, así como 
la declaración de validez y 
legalidad de la elección 
de Ayuntamiento y en 
consecuencia el 
otorgamiento de la 
constancia de mayoría. 

28/07/2015 Se 
confirmó 

21/08/2015 ST-
JRC-188/2015 
ST-JRC-
193/2015 
Acumulados Se 
confirmó 

 No se 
presentó 

4 TEEM-JIN-
004/2015 

Nuevo 
Parangaricutiro 

PRD Nulidad total de la 
elección, declaración de 
la no validez y 
cancelación del registro 
del candidato Gabriel 
Anducho Campoverde. 

31/07/2015 Se 
confirmó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

5 TEEM-JIN-
005/2015 

Queréndaro PRD Elección de Ayuntamiento 
de Queréndaro y acuerdo 
de validez y constancia de 
mayoría entrega. 

28/07/2015 Se 
confirmó 

18/08/2015 ST-
JRC-186/2015  
 Se confirmó 

 No se 
presentó 

6 TEEM-JIN-
006/2015 

Parácuaro MORENA Resultados consignados 
en el acta de cómputo 
municipal de la elección 
de Ayuntamiento, 
declaración de validez, 
constancia de mayoría 
respectiva, el cómputo 
municipal para la elección 
de Ayuntamiento, la 
elección para 
Ayuntamiento del 
Municipio. 

03/07/2015 Se 
confirmó 

11/08/2015 ST-
JRC-135/2015  
 Se confirmó 

 No se 
presentó 



7 TEEM-JIN-
007/2015, 
TEEM-JIN-
008/2015 Y 
TEEM-JIN-
009/2015 
Acumulados 

Jiménez 
 

PT Anular la elección 
municipal. 

30/07/2015 Se 
confirmó 

21/08/2015 ST-
JRC-200/2015 
ST-JRC-
201/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó 

PRI Anular toda la elección de 
Ayuntamiento. 

PVEM Controvertir la entrega de 
la constancia de mayoría 
y los procesos electoral. 

8 TEEM-JIN-
010/2015 

Áporo PRI Otorgamiento de la 
constancia de mayoría al 
candidato Pascual Merlos 
Rubio y la planilla 
presentada por el Partido 
Acción Nacional es 
violatoria a los principios 
de constitucionalidad y 
legalidad toda vez que el 
candidato y su planilla 
excedieron en los gastos 
de campaña autorizados 
para el municipio de 
Áporo. 

28/07/2015 Se 
confirmó 

18/08/2015 ST-
JRC-190/2015 
se confirmó 

26/08/2015 
SUP-REC-
554/2015 
SUP-REC-
555/2015 Se 
desechó 

9 TEEM-JIN-
011/2015 

Churintzio PRD Resultados consignados 
en el acuerdo del 
cómputo final de la 
elección de Ayuntamiento 
de Churintzio Michoacán. 

01/07/2015 Se 
confirmó 

23/07/2015 ST-
JDC-0486/2015 
se sobreseyó 
06/08-2015 ST-
JRC-0068/2015 
se confirmó 

 No se 
presentó 

10 TEEM-JIN-
012/2015 

La Piedad PRI Acta de sesión especial 
permanente del cómputo 
municipal pormenorizada 
del conteo sellado y 
enfajillado de las boletas 
electorales, respecto de la 
elección de gobernador 
dentro del distrito electoral 
de La Piedad, Michoacán, 
emitido por el H. Consejo 
Distrital. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

11 TEEM-JIN-
013/2015 Y 
TEEM-JIN-
014/2015 
Acumulados 

Venustiano 
Carranza 

PRI La expedición de la 
constancia de mayoría y 
validez de la elección de 
Ayuntamiento, del 
Proceso Electoral 
Ordinario 2014-2015, la 
cual fue entregada el 
pasado 10 de junio del 
2015. 

28/07/2015 Se 
modificó el 
resultado del 
cómputo y se 
confirmó la 
Declaración 
de Validez y 
entrega de las 
constancias 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

PAN Cómputo municipal de la 
elección de Ayuntamiento. 

12 TEEM-JIN-
015/2015 

Sahuayo PRI Acta de sesión especial 
permanente de cómputo 
municipal. 

01/08/2015 Se 
confirmó 

24/08/2015 ST-
JRC-206/2015 
Se revocó y se 
declaró la 
invalidez de la 
elección, se 
ordenó al IEM 
convocar a 
elección 
extraordinaria 

31/08/2015 
SUP-REC-
618/2015 Se 
confirmó la 
nulidad de la 
elección 



13 TEEM-JIN-
016/2015 

Los Reyes PRD Los resultados 
consignados en el acta de 
cómputo distrital de la 
elección de diputado local 
del distrito 09 con 
cabecera en Los Reyes, 
Michoacán y por tanto la 
declaración de validez y la 
expedición de la 
constancia de mayoría 
respectiva. 

19/07/2015 Se 
modificaron 
los resultados 
y se confirmó 
la declaratoria 
y constancia 
de validez 

19/08/2015 ST-
JRC-160/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó 

14 TEEM-JIN-
017/2015 

Los Reyes PRI Elección de gobernador 
del C. Silvano Aureoles 
Conejo. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

15 TEEM-JIN-
018/2015 Y 
TEEM-JIN-
019/2015 
Acumulados 

Pajacuarán 
 

PRD Resultados consignados 
en el acta de computo 
municipal de la elección 
de presidente municipal, 
del Ayuntamiento de 
Pajacuarán, Michoacán y 
por tanto la declaración 
de validez y la expedición 
de la constancia de 
mayoría respectiva. 

04/07/2015 SE 
CONFIRMÓ 

06/08/2015 ST-
JRC-0118/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó 

PAN En contra del cómputo 
municipal de la elección 
de presidente municipal 
de Pajacuarán, la 
declaración de validez, 
así como la entrega de 
constancia de mayoría. 

16 TEEM-JIN-
020/2015 

Tlalpujahua PRI Resultado de cómputo 
municipal de la 
declaración de validez de 
la elección de 
Ayuntamiento en el 
municipio de Tlalpujahua. 

28/07/2015 Se 
confirmó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

17 TEEM-JIN-
021/2015 Y 
TEEM-JIN-
125/2015 
Acumulados 

Aquila  
  

PVEM Acta de sesión especial 
permanente de cómputo 
municipal de la elección 
de Ayuntamiento del 
Municipio de Aquila del 
Estado de Michoacán del 
10 de junio del 2015. 

13/07/2015 Se 
confirmó 

28/07/2015 ST-
JRC-0145/2015 
ST-JRC-
0150/2015 Se 
confirmó 

19/08/2015 
SUP-REC-
429/2015 Se 
confirmó 

PRD “Los resultados 
consignados en el acta de 
cómputo realizada por el 
Consejo General del 
Instituto Electoral del 
Estado de Michoacán 
para el Ayuntamiento de 
Aquila”. 

18 TEEM-JIN-
022/2015 

Penjamillo PAN Asignación de regidores 
electos por el principio de 
representación respecto a 
la elección municipal de 
Penjamillo, Michoacán, 
para el Proceso Electoral 
2014-2015. 

01/07/2015 Se 
confirmó 

20/08/2015 ST-
JRC-0064/2015  
 Se confirmó 

 No se 
presentó 

19 TEEM-JIN-
023/2015 Y 
TEEM-JIN-
024/2015 
Acumulados 

Coahuayana 
 

PRD Resultados consignados 
en las actas de cómputo 
de la elección de 
Ayuntamiento sección 
0228 b y 0229b y 
contigua. 

04/07/2015 Se 
confirmó 

23/07/2015 ST-
JRC-0116/2015 
Se sobreseyó 

 No se 
presentó 

PNA Acuerdo de la elección de 
integrantes del 
Ayuntamiento, 
declaratoria de validez. 

20 TEEM-JIN-
025/2015 Y 
TEEM-JIN-
026/2015 
Acumulado 

Villamar PRD  Resultados consignados 
en el acta de cómputo 
municipal de la elección 
de presidente municipal 
del Ayuntamiento de 
Villamar, la declaración de 

06/07/2015 Se 
confirmó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  



validez y la constancia de 
mayoría respectiva. 

PAN Resultados consignados 
en el acta de cómputo 
municipal de la elección 
de presidente municipal 
del Ayuntamiento de 
Villamar y por tanto la 
declaración de validez y la 
expedición de la 
constancia. 

   

21 TEEM-JIN-
027/2015 

Jacona PRI Acto efectuado por el 
consejo distrital electoral 
de Jacona, Michoacán; el 
acta pormenorizada del 
conteo, sellado y 
enfajillado de las boletas 
electorales, por 
encontrarme inconforme 
con los resultados y por 
consiguiente la 
declaración de valides de 
la elección de gobernador 
en el distrito de Jacona, 
Michoacán. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

22 TEEM-JIN-
029/2015 

Angamacutiro PRI Resultados consignados 
el acta de cómputo, la 
declaración de validez, el 
otorgamiento de 
constancias de mayoría y 
validez, por existir nulidad 
de votación recibida en 
varias casillas, así como 
existir error aritmético, 
nulidad de la elección 
respecto a diputados 
electos por el principio de 
mayoría relativa, emitido 
por el Honorable Consejo 
Distrital de Angamacutiro, 
el día 11 de junio del 
presente año. 

28/07/2015 Se 
confirmó 

18/08/2015 ST-
JRC-192/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó 

23 TEEM-JIN-
030/2015 Y 
TEEM-JIN-
084/2015 
Acumulados 

Indaparapeo 
 

PRD La elección de presidente 
municipal en 
Indaparapeo, en 
específico los resultados 
consignados en las actas 
de cómputo, la 
declaración de validez y el 
otorgamiento de las 
constancias de mayoría y 
validez por nulidad de la 
votación recibida en 
varias casillas. 

06/07/2015 Se 
modificó el 
cómputo, se 
revocaron las 
constancias 
para otorgarse 
a la planilla del 
PRD, PT y 
PNA y se 
revocaron las 
asignaciones 
de regidores 
de RP 

11/08/2015 ST-
JRC-0130/2015 
ST-JRC-
0131/2015 Se 
revocó 

26/08/2015 
SUP-REC-
523/2015 
SUP-REC-
524/2015 
Acumulados 
se confirmó 
26/08/2015  
 
SUP-JDC-
1279/2015 Se 
desechó 

PRI Los resultados 
correspondientes a la 
elección del H. 
Ayuntamiento municipal 
de Indaparapeo, 
Michoacán, su 
declaración de validez del 
cómputo de las casillas. 

24 TEEM-JIN-
031/2015 

Ixtlán PRI Rebase de topes de 
campaña, impugnación 
registro de candidato 
electo del Partido de la 
Revolución Democrática y 
Nulidad de las 
constancias. 

31/07/2015 Se 
sobreseyó y 
se confirmó la 
declaración de 
validez 

19/08/2015 ST-
JRC-196/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó 

25 TEEM-JIN-
032/2015 

Zinapécuaro PRI Acta de sesión especial 
permanente d computo 
municipal, pormenorizada 
del conteo, sellado y 
enfajillado de las boletas 
electorales, respecto al a 
elección de gobernador 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  



dentro del distrito electoral 
08 con cabecera 
municipal en Zinapécuaro 
Michoacán emitido por le 
H Consejo Distrital del 
citado municipio. 

26 TEEM-JIN-
033/2015 

Huaniqueo PRI Resolución de fecha 10 
de junio de 2015, acta de 
cómputo municipal. 

01/07/2015 Se 
modificó la 
asignación de 
regidores por 
el principio de 
RP 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

27 TEEM-JIN-
034/2015 

Lázaro Cárdenas C. CÉSAR 
LÓPEZ 
ALEMÁN 

Acta de sesión especial 
permanente de cómputo 
municipio. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

28 TEEM-JIN-
035/2015, 
TEEM-JIN-
036/2015 Y 
TEEM-JIN-
037/2015 
Acumulados 

Copándaro PT Los resultados 
consignados en el acta de 
cómputo de la elección de 
presidente municipal del 
Municipio de Copándaro 
Michoacán. 

28/07/2015 Se 
confirmó 

13/08/2015  
ST-JRC-
194/2015  
Se sobreseyó  
21/08/2015  
ST-JRC-
187/2015  
ST-JRC-
189/2015  
ST-JDC-
504/2015  
Acumulados  
Se confirmó 

 No se 
presentó 

PAN Los resultados del 
cómputo municipal de la 
elección del Ayuntamiento 
de Copándaro de la 
declaración de validez de 
la elección y en 
consecuencia la entrega 
de la constancia de 
mayoría de la elección al 
candidato y la planilla 
presuntamente ganadora, 
así como a las 
constancias entregadas a 
los regidores de 
representación 
proporcional, así como la 
votación. 

PRD Los resultados 
consignador en el acta de 
cómputo municipal de 
elección a presidente 
municipal del 
Ayuntamiento de 
Copándaro Michoacán y 
por tanto al declaración 
de validez y la expedición 
de la constancia de 
mayoría respectiva. 

29 TEEM-JIN-
038/2015 

Epitacio Huerta PRI Acta pormenorizada del 
conteo, sellado y 
enfajillado de las boletas 
electorales respecto de la 
elección de H. 
Ayuntamiento municipal 
emitido por el H. Consejo 
Municipal el día 28 de 
mayo del presente año, 
así como el acta de 
cómputo municipal de la 
elección de Ayuntamiento 
del Municipio de Epitacio 
huerta, así como las 
constancias de mayoría 
entregadas a la planilla 
del partido de la 
revolución democrática y 
la declaración de validez 
de la elección de 
Ayuntamiento. 

30/07/2015 Se 
confirmó 

21/08/2015 ST-
JRC-199/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó 

30 TEEM-JIN-
039/2015 

Cuitzeo PRI Acuerdo de declaración 
de validez de la elección 
de Ayuntamiento, así 
como la elegibilidad de los 
candidatos integrantes de 
la planilla electa. 

01/07/2015 Se 
confirmó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  



31 TEEM-JIN-
040/2015 

Tangancícuaro PRI Juicio de Inconformidad 
por nulidad de la elección 
de Ayuntamiento del 
Municipio de 
Tangancícuaro. 

10/07/2015 Se 
confirmó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

32 TEEM-JIN-
041/2015 Y 
TEEM-JIN-
042/2015 
Acumulados 

Tangamandapio 
 

PAN Declarar legal la etapa de 
resultados, declaratoria 
de validez y la entrega de 
la carta de mayoría de la 
elección de Ayuntamiento. 

30/07/2015 Se 
modificó el 
cómputo y se 
revocaron las 
constancias 

19/08/2015 ST-
JRC-202/2015 
ST-JRC-
203/2015 ST-
JDC-505/2015 
Acumulados  
Se revocó 
20/08/2015  
 
ST-JDC-
507/2015 Se 
desechó 

26/08/2015 
SUP-REC-
559/2015 Se 
desechó 

PRD Resultados contenidos en 
el acta de cómputo 
municipal, declaratoria de 
validez y el otorgamiento 
de constancia de mayoría. 

33 TEEM-JIN-
043/2015 

Zamora PRI Se impugna el acto 
efectuado por el Consejo 
Distrital Electoral de 
distrito 06 con cabecera 
en Zamora Michoacán, el 
acta pormenorizada del 
conteo sellado y 
enfajillado de las boletas 
electorales y por 
consiguiente la 
declaración de validez de 
la elección de gobernador 
en el distrito de Zamora. 

05/08/2015 SE 
Sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

34 TEEM-JIN-
044/2015 

Pátzcuaro PRI Se impugna el acto 
efectuado por el consejo 
distrital de Pátzcuaro 
Michoacán, el acta 
pormenorizada del conteo 
sellado y enfajillado de las 
boletas electorales por 
encontrarse inconforme 
con los resultados y por 
consiguiente la 
declaración de validez de 
elección de gobernador 
en el distrito de Pátzcuaro 
Michoacán, actos que se 
atribuyen al Consejo 
Electoral del Distrito en 
comento, toda vez que 
existen caudales de 
nulidad previstas en los 
siguientes de la ley de 
justicia en materia 
electoral y de 
participación ciudadano 
del estado de Michoacán 
de Ocampo. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

35 TEEM-JIN-
045/2015, 
TEEM-JIN-
046/2015 Y 
TEEM-JIN-
047/2015 
Acumulados 

Pátzcuaro 
 

PAN Los resultados contenidos 
en el acta de cómputo 
municipal, la declaración 
de validez y el 
consecuente 
otorgamiento de 
constancia de mayoría, 
por nulidad de la elección 
y por violación a los 
principios constitucionales 
ocurrida durante el 
proceso electoral, para 
renovar el Ayuntamiento 
de Pátzcuaro, Michoacán. 

28/07/2015 Se 
confirmó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

PVEM En contra de los 
resultados obtenidos en el 
acta de computo 
municipal, la declaración 
de validez y el 
consecuente 
otorgamiento de 
constancia de mayoría, 
por nulidad de la elección 
y por violación a los 
principios constitucionales 



ocurrida durante el 
proceso electoral para 
renovar el Ayuntamiento 
de Pátzcuaro, Michoacán. 

PRI Los resultados contenidos 
en el acta de cómputo 
municipal, la declaración 
de validez y en el 
consecuente 
otorgamiento de 
constancia de mayoría, 
por nulidad de la elección 
y por violación a los 
principios constitucionales 
ocurrida durante el 
proceso electoral, para 
renovar el Ayuntamiento 
de Pátzcuaro, Michoacán. 

36 TEEM-JIN-
048/2015 

Pátzcuaro PRI Se impugna el acto 
efectuado por el Consejo 
Distrital Electoral de 
Pátzcuaro, Michoacán; el 
acta pormenorizada del 
conteo, sellado y 
enfajillado de las boletas 
electorales , por 
encontrarme inconforme 
con los resultados y por 
consiguiente la 
declaración de validez de 
elección de diputados de 
mayoría relativa en el 
distrito de Pátzcuaro, 
Michoacán, actos que se 
atribuyen al Consejo 
Electoral del distrito en 
comento, toda vez que 
existen causales de 
nulidad previstas en los 
siguientes numerales de 
la ley de justicia en 
materia electoral y de 
participación ciudadana 
del Estado de Michoacán 
de Ocampo. 

28/07/2015 Se 
confirmó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

37 TEEM-JIN-
049/2015 Y 
TEEM-JIN-
126/2015 
Acumulados 

Puruándiro 
 

C. JAIRO 
ALBERTO 
MORALES 
HERNÁNDEZ 
Y MARIO 
MÉNDEZ 
PANTOJA 

Que el Instituto Electoral 
de Michoacán no ha 
emitido ningún acuerdo 
que conste fue cancelado 
el registro de los 
candidatos, todos y cada 
una de las formulas 
independientes. 
Que el día 7 de junio 
fueron utilizados dos 
formatos de boletas 
electorales, una en la que 
aparece la planilla y otra 
boleta en la que aparece 
el espacio en blanco. 
Que el día 7 de junio 
pedimos ante el Instituto 
Electoral de Michoacán 
fueron contabilizados los 
votos a favor de los 
candidatos 
independientes, 
respondiendo el 
presidente del Instituto 
Electoral de Michoacán 
con oficio arbitrario. 
Oficio IEM-SE-5223/2015, 
emitido por el presidente 
del Instituto Electoral de 
Michoacán. 
Que la presidenta del 
Instituto Electoral 

01/07/2015 Se 
desechó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  



Municipal haya excluido a 
Cruz Octavio Rodríguez 
Castro. 
Que se haya publicado en 
los medios de 
comunicación locales de 
parte del Instituto 
Electoral Municipal que el 
candidato independiente 
no estaría en la boleta 
electoral, la supuesta 
previsión que manifiesta 
en el último párrafo el 
presidente que indica el 
oficio como 
equivocadamente 
sostiene que el derecho 
no se tiene. 
Que no se liberó el 
recurso económico al que 
tenemos derecho. 
Que fueron excluidos en 
su carácter de 
representantes legales de 
los candidatos 
independientes citados. 

C. Mario 
Méndez 
Pantoja y 
Jairo Alberto 
Morales 
Hernández 

Proceso Electoral 
Ordinario 2014-2015, para 
elegir el Ayuntamiento de 
Puruándiro, Michoacán 
2015-2018. 

   

38 TEEM-JIN-
050/2015 

Puruándiro PRI Acta de sesión especial 
permanente de cómputo 
municipal, pormenorizada 
del conteo, sellado y 
enfajillado de las boletas 
electorales, respecto de la 
elección de gobernador 
dentro del distrito electoral 
02 con cabecera en 
Puruándiro, Michoacán. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

39 TEEM-JIN-
051/2015 

Puruándiro PRI a) El acto efectuado por el 
Consejo Distrital Electoral 
de Puruándiro, Michoacán 
en el que impugna los 
resultados consignados 
en el acta de cómputo, la 
declaración de validez del 
otorgamiento de 
constancia de mayoría y 
validez, por exhibir 
nulidad de la votación 
reciban en varias casillas, 
así como por existir error 
aritmético, y por existir 
nulidad de la elección, 
respecto de la elección de 
diputados elector por el 
principio de mayoría 
relativa. 

30/07/2015 Se 
modificó el 
resultado del 
cómputo 
distrital y se 
confirmó la 
declaración de 
validez y 
entrega de 
constancias 

18/08/2015 ST-
JRC-198/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó  

40 TEEM-JIN-
052/2015, 
TEEM-JDC-
940/2015 
(TEEM-JIN-
053/2015) Y 
TEEM-JDC-
928/2015 
Acumulados 

Nuevo Urecho 
 

PRD Resultados consignados 
en el acta de cómputo 
municipal de la elección 
de presidente municipal 
del Ayuntamiento de 
Nuevo Urecho, 
Michoacán, y por lo tanto 
la declaración de validez y 
la expedición de la 
constancia de mayoría 
respectiva. 

07/07/2015 Se 
confirmó 

11/08/2015 ST-
JRC-133/2015, 
ST-JRC-
134/2015 Y ST-
JDC-490/2015  
Acumulados Se 
confirmó 

26/08/2015 
SUP-REC-
527/2015 Se 
desechó 

C. María 
Esther 
Ramos 
Sawyer 
candidata del 
PVEM 

Resultados consignados 
en el acta de cómputo 
municipal de la elección 
de presidente municipal 
del Ayuntamiento de 
Nuevo Urecho, 
Michoacán, y por lo tanto 
la declaración de validez y 



la expedición de la 
constancia de mayoría 
respectiva. 

PRD Los resultados en el acta 
de cómputo municipal por 
el Consejo Municipal 
Electoral del 
Ayuntamiento de Nuevo 
Urecho, Michoacán, y por 
lo tanto la declaración de 
validez y la expedición de 
la constancia de mayoría 
respectiva del día 10 de 
junio del año 2015. 

41 TEEM-JIN-
054/2015 

Erongarícuaro PAN El cómputo municipal de 
la elección para 
Ayuntamiento y la entrega 
de las constancias de 
mayoría de 
Erongarícuaro. 

06/07/2015 Se 
confirmó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

42 TEEM-JIN-
055/2015 

Angangueo PAN Impugnar la elección de 
Ayuntamiento para el 
municipio de Angangueo, 
Michoacán, por nulidad de 
tres casillas. 

01/07/2015 Se 
confirmó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

43 TEEM-JIN-
056/2015 

Susupuato PRD  Los resultados 
consignados en el acta de 
cómputo municipal de la 
elección de presidente 
municipal del 
Ayuntamiento de 
Susupuato Michoacán, y 
por tanto la declaración 
de validez y la expedición 
de la constancia de 
mayoría respectiva. 

26/06/2015 Se 
confirmó 

23/07/2015 ST-
JRC-0060/2015  
 Se sobreseyó 

 No se 
presentó 

44 TEEM-JIN-
057/2015 

Zitácuaro PRI Elección de gobernador. 05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

45 TEEM-JIN-
058/2015, 
TEEM-JIN-
121/2015, 
TEEM-JIN-
122/2015, 
TEEM-JIN-
123/2015 Y 
TEEM-JIN-
124/2015 
Acumulados 

Zitácuaro 
 

PRD Asignación de regidores 
de representación 
proporcional. 

21-07-15 
Se sobreseyó 
en lo que ve a 
los JIN  
TEEM-JIN-
121/2015, 
TEEM-JIN-
122/2015, 
TEEM-JIN-
123/2015 Y 
TEEM-JIN-
124/2015 Y Se 
confirmó el 
otorgamiento 
de las 
constancias 
de mayoría y 
validez a favor 
de las 
regidoras 
Patricia 
Ramírez Del 
Valle Y Blanca 
Mónica 
Campos 
Ponce. 

24-08-15 
ST-JDC-
499/2015 
ST-JRC-
162/2015 
ST-JRC-
183/2015 
ST-JDC-
501/2015 
Acumulados 
Se revoca la 
sentencia pero 
se confirma el 
cómputo, la 
declaratoria y 
la entrega de 
constancias. 

28-08-15 
SUP-REC-
593/2015 
Se confirmó 
 
31-08-15 
SUP-REC-
598/2015 
Se modificó el 
cómputo, se 
declaró la 
validez de la 
elección 

PRI a) El cómputo de la 
elección ordinaria para la 
elección del Ayuntamiento 
de Zitácuaro, Michoacán; 
b) La declaración de 
validez de la citada 
elección; 
c) La expedición de la 
constancia de mayoría y 
validez de la elección de 
Ayuntamiento otorgada al 
C. Carlos Herrera Tello; y 
d) La constancia de 
mayoría y validez de la 
elección de Ayuntamiento 
otorgada al C. Carlos 
Herrera Tello. 

PAN La elección de 
Ayuntamiento para el 
municipio de Zitácuaro, 
Michoacán, por nulidad de 
toda la elección, mediante 
el presente Juicio de 
Inconformidad, solicitando 
la no validez de los 
resultados de la sumatoria 



de los resultados 
consignados en las actas 
de escrutinio y cómputo, 
así como la constancia de 
mayoría de votos emitida 
a favor de Carlos Herrera 
Tello y por la cancelación 
de registro de candidato 
Carlos Herrera Tello, 
postulado por la 
candidatura común, 
integrada por el PRD-PT, 
por rebase de tope de 
campaña a la elección de 
Ayuntamiento. 

PRI a) El cómputo de la 
elección ordinaria para la 
renovación de 
ayuntamientos, para el 
municipio de Zitácuaro, 
Michoacán de Ocampo. 
b) La declaración de 
validez de la elección 
ordinaria para la 
renovación de 
ayuntamientos, para el 
Municipio de Zitácuaro, 
Michoacán de Ocampo; 
c) La expedición y entrega 
de constancias de 
mayoría y validez a los 
integrantes de la planilla 
de la coalición de PRD-
PT; planilla encabezada 
por el C. Carlos Herrera 
Tello. 

C. J. Jesús 
Valdez 
Martínez, 
representante 
del candidato 
independiente 
Abel Osorio 
Soto. 

El computo de la elección 
ordinaria para la 
renovación de 
Ayuntamientos, para el 
Municipio de Zitácuaro, 
Michoacán de Ocampo, y 
la expedición y entrega de 
la constancia, mayoría y 
validez a los integrantes 
de la planilla de la 
coalición del PRD y del 
PT; planilla encabezada 
por el C. Carlos Herrera 
Tello. 

46 TEEM-JIN-
059/2015 

Apatzingán PRI Acta pormenorizada del 
conteo, sellado y 
enfajillado e las boletas 
electorales respecto de la 
elección de gobernador 
distrital. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

47 TEEM-JIN-
060/2015 

Tacámbaro PRI Acta de sesión especial 
permanente del cómputo 
municipal, pormenorizada 
de conteo, sellada y 
enfajillado de las boletas 
electorales respecto de la 
elección de gobernador. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

48 TEEM-JIN-
061/2015 

Tacámbaro PRD Declaración de no validez 
de la elección de diputado 
local, por violación a los 
principios constitucionales 
de sufragio libre en 
detrimento al artículo 69 
de la Ley de Justicia en 
Materia Electoral. 

30/07/2015 Se 
confirmó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  



49 TEEM-JIN-
062/2015 

Tacámbaro PRD Declaración de no validez 
de la elección de 
Ayuntamiento por 
violación al principio de 
sufragio libre y rebasar los 
gastos de campaña del 
PRI. 

28/07/2015 Se 
confirmó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

50 TEEM-JIN-
063/2015 

Taretan PRI Acta de sesión especial 
permanente de cómputo 
municipal. 

01/07/2015 Se 
confirmó 

16/07/2015 ST-
JRC-0065/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó 

51 TEEM-JIN-
064/2015 

Turicato PRD Los resultados 
consignados en el acta de 
cómputo municipal de la 
elección de presidente 
municipal del 
Ayuntamiento de Turicato 
y declaración de validez y 
la expedición de la 
constancia de mayoría 
relativa. 

06/07/2015 Se 
sobreseyó 

24/08/2015 ST-
JRC-0122/2015 
Se revocó la 
sentencia pero 
se confirmó el 
cómputo 
municipal, la 
declaratoria de 
validez y el 
otorgamiento 
de las 
constancias 

 No se 
presentó 

52 TEEM-JIN-
065/2015 

Múgica PRD Los resultados 
consignados en el acta de 
cómputo distrital de la 
elección de diputado local 
en el distrito 22 con 
cabecera en Múgica, 
Michoacán y por lo tanto 
la declaración de validez y 
la expedición de la 
constancia de mayoría 
respectiva. 

17/07/2015 Se 
confirmó 

19/08/2015 ST-
JRC-156/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó 

53 TEEM-JIN-
066/2015 

Uruapan sur PRI Acta pormenorizada del 
conteo, sellado y 
enfajillado de las boletas 
electorales y por 
consiguientes la 
declaración de validez de 
la elección de 
gobernador. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

54 TEEM-JIN-
067/2015 

Múgica PRI En contra del acta de 
sesión permanente, 
cómputo del Consejo 
Distrital 22 Múgica del 
Instituto Electoral de 
Michoacán, de la elección 
de ayuntamiento del 
Municipio de Múgica del 
Estado de Michoacán del 
día 10 de junio del 2015, 
ya que ilegalmente el 
Instituto Electoral de 
Michoacán no computó el 
resultado de la elección 
emitida en las casillas que 
se señala en el presente. 

31/07/2015 Se 
confirmó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

55 TEEM-JIN-
068/2015 

Múgica PRI Acta de sesión especial 
permanente de cómputo 
municipal, pormenorizada 
del conteo, sellado y 
enfajillado de las boletas 
electorales, respecto de la 
elección de gobernador 
dentro del distrito electoral 
de Múgica, Michoacán. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

56 TEEM-JIN-
069/2015 

Tumbiscatío PMC Cómputo municipal, de la 
declaración de validez de 
la elección de 
Ayuntamiento en el 
Municipio de Tumbiscatío 
de Ruiz, Michoacán, y por 
consiguiente, en contra 
del otorgamiento de la 
constancia de mayoría a 
la planilla de 
Ayuntamiento postulada 

12/07/2015 Se 
confirmó 

11/08/2015 ST-
JRC-0144/2015 
Se confirmó 

26/08/2015 
SUP-REC-
525/2015 
SUP-REC-
526/2015 
Acumulados  
Se confirmó 



por el Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

57 TEEM-JIN-
070/2015 Y 
TEEM-JIN-
071/2015 
Acumulados 

Coalcomán 
 

PRI Acta pormenorizada del 
conteo, sellado y 
enfajillado de las boletas 
electorales de la elección 
de gobernador”. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

PRI Acta de sesión especial 
permanente del cómputo 
municipal. 

   

58 TEEM-JIN-
072/2015 

Jiquilpan PRI Acta de sesión especial 
permanente de cómputo 
municipal, pormenorizada 
del conteo, sellado y 
enfajillado de las boletas 
electorales, respecto de la 
elección de gobernador. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

59 TEEM-JIN-
073/2015 

Jiquilpan C. Norberto 
Aybarth 
Saavedra 

Acta de sesión especial 
permanente de cómputo 
municipal, pormenorizada 
de conteo, sellado y 
enfajillado de las boletas 
electorales, respecto de la 
elección de Ayuntamiento 
Municipal, emitido por el 
Consejo Municipal de 
Jiquilpan, Michoacán, el 
día 11 de junio del 
presente año. 

06/07/2015 Se 
confirmó 

11/08/2015 ST-
JRC-0123/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó 

60 TEEM-JIN-
074/2015 

Morelia noroeste PRI Acta de sesión especial 
permanente de cómputo 
municipal pormenorizada 
del conteo, sellado y 
enfajillado de las boletas 
electorales respecto de la 
elección de gobernador, 
dentro del distrito electoral 
10 Morelia noroeste de 
esta ciudad de Morelia, 
Michoacán, emitido por el 
H. Consejo Distrital. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

61 TEEM-JIN-
075/2015 

Morelia noreste  PRI Acta pormenorizada del 
conteo, sellado y 
enfajillado de las boletas 
electorales, por 
consiguiente la 
declaración validez de la 
elección de gobernador 
en el distrito de Morelia 
noreste. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

62 TEEM-JIN-
076/2015 

Morelia sureste 17 PRI Acta pormenorizada del 
conteo, sellado y 
enfajillado de las boletas 
electorales, y por 
consiguiente la 
declaración de validez de 
la elección de gobernador 
en el distrito de Morelia, 
sureste. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

63 TEEM-JIN-
077/2015 

Morelia suroeste PRI Se impugna el acto 
efectuado por el Consejo 
Distrital electoral 16 
Morelia suroeste del 
Estado de Michoacán; el 
acta pormenorizada del 
conteo, sellado, y 
enfajillado de las boletas 
electorales, y por 
consiguiente la 
declaración de validez de 
la elección de gobernador 
en el distrito de Morelia 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  



suroeste, actos que se 
atribuyen al Consejo 
Electoral del Distrito en 
comento, toda vez que 
existen causales de 
nulidad previstas en los 
siguientes numerales de 
la Ley en Justicia en 
Materia Electoral y 
Participación Ciudadana 
del Estado de Michoacán 
de Ocampo. 

64 TEEM-JIN-
078/2015 

Hidalgo PRI Acta de sesión especial 
permanente de cómputo 
municipal, pormenorizada 
del conteo, sellado y 
enfajillado de las boletas 
electorales, respecto de la 
elección de gobernador 
dentro del distrito electoral 
12 con cabecera en 
Hidalgo, Michoacán. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

65 TEEM-JIN-
079/2015 

Coeneo PAN y PT En contra de los 
resultados de cómputo 
municipal de la elección 
de Ayuntamiento, la 
declaración de validez de 
esa elección y el 
otorgamiento de la 
constancia de mayoría 
respectiva, así como la 
constancia de asignación 
de regidores por el 
principio de 
representación 
proporcional. 

04/07/2015 Se 
confirmó 

06/08/2015 ST-
JRC-0117/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó 

66 TEEM-JIN-
080/2015 

Zacapu PRI Acta de sesión especial 
permanente de cómputo 
municipal respecto de la 
elección de gobernador. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

67 TEEM-JIN-
081/2015 

Paracho PRI Cómputo de la elección y 
validez. 

01/07/2015 Se 
confirmó 

16/07/2015 ST-
JRC-0066/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó 

68 TEEM-JIN-
082/2015, 
TEEM-JIN-
117/2015 Y 
TEEM-JIN-
118/2015 
Acumulados  

Uruapan norte PRI Resultados consignados 
en el acta de cómputo 
municipal, la declaración 
de validez de la elección y 
entrega de constancias de 
mayoría a favor del PRD y 
PT en candidatura común 
respecto de la elección, 
de Ayuntamiento en el 
Municipio de Uruapan. 

01/08/2015 Se 
modificaron 
los resultados 
y se 
confirmaron 
las 
constancias 

24/08/2015 ST-
JRC-207/2015 
ST-JRC-
208/2015 ST-
JRC-209/2015 
acumulados  
 se confirmó 
 

31/08/2015 
SUP-REC-
619/2015 se 
desechó 

MORENA La asignación de 
regidores electos por el 
principio de 
representación 
proporcional y la entrega 
de constancias de 
mayoría a quienes 
resultaron designados 
electos como regidores 
por la vía de 
representación 
proporcional, acto que 
llevó a cabo el Consejo 
Municipal de Uruapan, del 
Instituto Electoral de 
Michoacán. 

PAN Cómputo de la votación 
de la elección del 
Ayuntamiento de 

Uruapan, Michoacán, la 
declaración de validez de 
la elección y la entrega de 



constancia de mayoría. 

69 TEEM-JIN-
083/2015 

Uruapan norte PRI Acta pormenorizada del 
conteo, sellado y 
enfajillado de las boletas 
electorales respecto de la 
elección de gobernador 
dentro del distrito electoral 
de Uruapan Michoacán 
norte. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

70 TEEM-JIN-
085/2015 

San Lucas PT Se impugna el cómputo 
municipal de la elección 
de Ayuntamiento de San 
Lucas, realizado en fecha 
del 10 de junio de 2015 y 
en consecuencia la 
entrega de la constancia 
de mayoría de la elección 
al candidato y la planilla 
presuntamente ganadora, 
así como a las 
constancias entregadas a 
los regidores de 
representación 
proporcional. 

09/07/2015 Se 
modificó el 
cómputo 
municipal de 
la elección de 
Ayuntamiento, 
se revocó la 
constancia de 
mayoría y 
validez para 
otorgársela a 
la planilla del 
Partido Del 
Trabajo y se 
revocó la 
asignación de 
regidores de 
RP y se 
vinculó al IEM 

23/07/2015 ST-
JRC-0136/2015 
Se confirmó 

05/08/2015 
SUP-REC-
413/2015 Se 
desechó de 
plano 

71 TEEM-JIN-
086/2015 

José Sixto verduzco C. Juan 
Carlos 
Robledo 
Cervantes 

Los resultados 
consignados en las actas 
de escrutinio y cómputo 
final de la elección de 
Ayuntamiento del 
Municipio de José Sixto 
Verduzco Michoacán de 
fecha 7 de junio de 2015, 
la declaración de validez 
de dicha elección para 
ayuntamiento de José 
Sixto Verduzco y la 
constancia de mayoría 
expedida a favor de la 
formula encabezada por 
el C. Gustavo Ávila 
Vázquez, en cuanto 
ganador de la contienda 
electoral del pasado 7 de 
junio del 2015 para 
presidente municipal del 
Ayuntamiento de José 
Sixto Verduzco, 
Michoacán y la asignación 
de regidores electos por 
el principio de 
representación 
proporcional 

31/07/2015 Se 
confirmó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

PRI, PT y 
PNA 

72 TEEM-JIN-
087/2015 

Panindícuaro  PRI Resultados establecidos 
en el cómputo municipal, 
de la declaración de 
validez de la elección de 
Ayuntamiento en el 
Municipio de 
Panindícuaro Michoacán, 
y por consiguiente, en 
contra del otorgamiento 
de la constancia de 
mayoría a la planilla de 
ayuntamiento postulada 
por el Partido de la 
Revolución Democrática 
en común con los 
Partidos del Trabajo, 
Partido Nueva Alianza y 
Partido Encuentro Social. 

06/07/2015 Se 
confirmó 

18/08/2015 ST-
JRC-0132/2015 
Se confirmó 

26/08/2015 
SUP-REC-
556/2015 Se 
desechó 



73 TEEM-JIN-
088/2015 

Huetamo PRI Resultados 
correspondientes a la 
elección de diputados 
locales por el distrito 18, 
con cabecera en 
Huetamo, Michoacán, su 
declaración de validez y 
otorgamiento de la 
constancia respectiva. 

19/07/2015 Se 
modificaron 
los resultados 
y se confirmó 
la declaratoria 
de validez y 
entrega de 
constancias 

21/08/2015 ST-
JRC-161/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó 

74 TEEM-JIN-
089/2015 

Huetamo PRI Acta de sesión especial 
permanente de cómputo 
municipal, pormenorizada 
del conteo, sellado y 
enfajillado de las boletas 
electorales; respecto de la 
elección de gobernador, 
dentro del distrito 18 con 
cabecera en Huetamo, 
Michoacán por el H. 
Consejo Distrital. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

75 TEEM-JIN-
090/2015 

Huetamo PRI Resultados 
correspondientes a la 
elección del H. 
Ayuntamiento de 
Huetamo, Michoacán, su 
declaración de validez y el 
otorgamiento de la 
constancia respectiva. 

09/07/2015 Se 
modificaron 
los resultados 
y se confirmó 
la declaratoria 
de validez y 
entrega de 
constancias 

19/08/2015 ST-
JRC-137/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó 

76 TEEM-JIN-
091/2015 Y 
TEEM-JIN-
092/2015 
Acumulados 

Maravatío 
 

PRI Elección de diputado local 
por el distrito 03. 

20/07/2015 Se 
confirmó 

11/08/2015 ST-
JRC-163/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó 

PRI Elección de diputado local 
por el distrito 03. 

77 TEEM-JIN-
093/2015 

Maravatío PRI Acta de sesión 
permanente de computo 
municipal, pormenorizada 
del conteo, sellado y 
enfajillado de las boletas 
electorales, respecto de la 
elección de gobernador 
dentro del distrito electoral 
03 con cabecera 
municipal en Maravatío, 
Michoacán. 

05/08/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

78 TEEM-JIN-
094/2015 

Maravatío PAN Y PNA El cómputo municipal de 
la elección del 
Ayuntamiento de 
Maravatío y en 
consecuencia de la 

entrega de la constancia 
al candidato 
presuntamente ganador, 
derivado de la sesión del 
Consejo General del 
Instituto Electoral de 
Michoacán celebrada el 
10 de junio de 2015. 

01/07/2015 Se 
confirmó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

79 TEEM-JIN-
095/2015 

Los Reyes PRI De la elección de 
ayuntamiento. 

06-07-15 
Se modificó el 
cómputo de 
Ayuntamiento, 
se revocó la 
constancia y 
se otorgó al 
PRI y PVEM y 
se revocó la 
asignación de 
regidores de 
RP 
10-07-15 
Aclaración de 
sentencia 

19-08-15 
ST-JRC-
0126/2015 
ST-JRC-
0127/2015 
ST-JRC-
0128/2015 
ST-JDC-
0487/2015 
Se revocó 

26-08-15 
SUP-REC-
558/2015 
Se desechó 



80 TEEM-JIN-
096/2015 Se 
Reencauzó al 
TEEM-JDC-
937/2015 

Briseñas PRI Impugnación al (PT) en la 
elección para presidente 
municipal. 

04/07/2015 Se 
desechó de 
plano 
11/07/2015  
Se confirmó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

81 TEEM-JIN-
097/2015 Y 
TEEM-JIN-
098/2015 
Acumulados 

Charo 
 

PRD Resultados consignados 
en el acta de cómputo 
municipal el Ayuntamiento 
de Charo, Michoacán, y 
por tanto la declaratoria 
de validez y expedición de 
la constancia de mayoría 
respectiva. 

06/07/2015 Se 
confirmó 

23/07/2015 ST-
JDC-488/2015 
Se desechó 
11/08/2015 ST-
JRC-0124/2015 
Y ST-JRC-
0125/2015  
Acumulados Se 
confirmó 

26/08/2015 
SUP-REC-
528/2015 Se 
confirmó 

PAN Resultados del cómputo 
municipal de la elección 
de Ayuntamiento en el 
Municipio de Charo en el 
Estado de Michoacán. 

82 TEEM-JIN-
099/2015 

Coalcomán C. Alberto 
Ricardo 
Ramírez 
Martínez 

Resultado del cómputo 
municipal de la 
declaración de validez de 
la elección de 
Ayuntamiento. 

01/08/2015 Se 
confirmó 

21/08/2015 ST-
JRC-205/2015 
Se confirmó 

26/08/2015 
SUP-REC-
567/2015 Se 
confirmó 

83 TEEM-JIN-
100/2015 

Santa Ana Maya PMC Elección de presidente 
municipal en Santa Ana 
Maya Michoacán. 

04/07/2015 Se 
confirmó 

21/08/2015 ST-
JRC-0092/2015 
Se confirmó 

No se 
presentó 

84 TEEM-JIN-
101/2015 Y 
TEEM-JIN-
102/2015 
Acumulados 

Apatzingán 
 

PRD Escrutinio y cómputo de la 
votación, asignación de 
resultados y declaración 
de validez de la elección 
para Ayuntamiento del 
Municipio de Apatzingán, 
Michoacán, así como el 
otorgamiento de 
constancia de mayoría a 
la planilla del Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

01/08/2015 Se 
confirmó 

24/08/2015 ST-
JRC-210/2015 
ST-JRC-
211/2015  
Acumulados Se 
confirmó 

31/08/2015 
SUP-REC-
615/2015 Se 
confirmó  
31/08/2015 
SUP-REC-
620/2015 Se 
desechó 

PAN Cómputo de la elección 
de Ayuntamiento del 
Municipio de Apatzingán, 
Michoacán, declaración 
de validez de entrega de 
constancia de mayoría. 

85 TEEM-JIN-
103/2015 Y 
TEEM-JIN-
104/2015 
Acumulados 

Cotija 
 

PRD Acta de cómputo 
municipal y declaración 
de validez. 

28/07/2015 Se 
confirmó 

11/08/2015 ST-
JRC-191/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó 

PRI Resultados del cómputo 
de la elección y 
declaración de validez del 
Ayuntamiento. 

86 TEEM-JIN-
105/2015 

Zinapécuaro PRI Resultado del cómputo 
distrital, de la declaración 
de validez de la elección 
de diputado de mayoría 
relativa, por el distrito VIII 
de Zinapécuaro, 
Michoacán, y por 

17/07/2015 Se 
confirmó 

13/08/2015 ST-
JRC-0155/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó 



consiguiente, en contra 
del otorgamiento de la 
constancia de mayoría al 
candidato a diputado por 
mayoría del PRD y 
coalición. 

87 TEEM-JIN-
106/2015 Y 
TEEM-JIN-
107/2015 
Acumulados 

Tepalcatepec 
 

PAN Se impugna el cómputo 
municipal de la Elección 
de Ayuntamiento 
realizado el 10 de junio, el 
cual terminó el 11 de junio 
a las 02:00 por el Consejo 
General del Instituto 
Electoral de Michoacán, 
así como como la entrega 
de la constancia al 
candidato presuntamente 
ganador. 

01/07/2015 Se 
modificó el 
cómputo 
municipal y se 
confirmó la 
declaración y 
validez y 
otorgamiento 
de constancia 

11/08/2015 ST-
JRC-0063/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó 

PRD Los resultados 
consignados en el acta de 
cómputo realizada por el 
Consejo Municipal del 
Instituto Electoral de 
Michoacán de 
Tepalcatepec. 

88 TEEM-JIN-
108/2015 

Lázaro Cárdenas PRD Resultados consignados 
en las actas de cómputo, 
otorgamiento de las 
constancias de mayoría 
de la elección del 
Ayuntamiento de Lázaro 
Cárdenas Michoacán, por 
nulidad de la votación 
recibida en las casillas 
instaladas en las 
elecciones, así como por 
violación a los principios 
constitucionales ocurridos 
en el Proceso Electoral. 

07/07/2015 Se 
confirmaron 
algunas 
casillas, se 
decretó 
nulidad de las 
casillas de las 
secciones  
806 Básica, 
818 Básica, 
836 Contigua 
02, 838 
Básica, 839 
Básica, 850 
Básica, 
Contigua 01 Y 
Contigua 02  
se confirmó la 
declaración de 
validez y 
entrega de 
constancias 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

89 TEEM-JIN-
111/2015 

Puruándiro PRD Resultados consignados 
en el acuerdo del 
cómputo final de la 
elección de Ayuntamiento 
de Puruándiro, 
Michoacán. 

10/07/2015 Se 
modificó el 
resultado y se 
confirmó la 
declaración de 
validez y a 
entrega de 
constancias 

06/08/2015 ST-
JRC-0138/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó 

90 TEEM-JIN-
112/2015 

Contepec  PRD Elección realizada para 
renovar el Ayuntamiento 
de Contepec, Michoacán. 

28/06/2015 Se 
declaró 
procedente el 
incidente 
sobre la 
pretensión de 
recuento de 
votos 

13/08/2015 ST-
JRC-0061/2015 
ST-JRC-
0146/2015 ST-
JDC-0493/2015  
Acumulados  
Se confirmó la 
resolución 
incidental del 
28 de junio, se 
dejó sin efectos 
el reconteo del 
IEM, se 
modificó la 
sentencia del 
11 de julio y se 
dejó sin efectos 
la designación 
de regidores de 
RP, se 
compone el 
cómputo y se 
ordenó al IEM 
emitir la 
asignación de 

26/08/2015 
SUP-REC-
533/2015 Se 
confirmó 
26/08/2015 
SUP-JDC-
1292/2015 
SUP-JDC-
1293/2015 
SUP-JDC-
1294/2015 
SUP-JDC-
1295/2015 
SUP-JDC-
1296/2015 
Desechados 



RP. 

91 TEEM-JIN-
113/2015 Y 
TEEM-JIN-
114/2015 
Acumulados 

Tarímbaro 
 

PRD Resultados consignados 
en el acta de cómputo 
municipal de la elección 
de presidente municipal 
del Ayuntamiento de 
Tarímbaro de Michoacán 
de fecha 11 de junio de 
2015, suscrito a las 5:55 
am, y por lo tanto la 
declaración de validez y la 
expedición de la 
constancia de mayoría 
respectiva. 

10/07/2015 Se 
confirmó 

24-08-15 
ST-JRC-
0142/2015 
ST-JRC-
0143/2015 
ST-JDC-
0492/2015 
Acumulados 
Se revocó la 
sentencia, se 
declaró la 
nulidad de la 
elección, se 

revocó la 
entrega de 
constancias de 
mayoría y 
regidurías de 
RP y se ordenó 
al IEM emitir la 
declaración de 
elección 
extraordinaria. 

30-08-15 
SUP-JDC-
1346/2015 
Se reencauzó 
a REC con la 
clave  
SUP-REC-
624/2015 
 
31-08-15 
SUP-REC-
616/2015 
SUP-REC-

623/2015 
SUP-REC-
624/2015  
Se revocó la 
sentencia, se 
recompuso el 
cómputo, se 
dejó de tomar 
en cuenta los 
votos del PES, 
se declaró la 
validez de la 
elección 

PRI Elección de Ayuntamiento 
del Proceso Local 
Ordinario 2014-2015. 

92 TEEM-JIN-
115/2015 

Uruapan sur  PT Los resultados 
consignados en el acta de 
cómputo distrital de la 
elección de diputados por 
el principio de mayoría 
relativa y por tanto la 
declaración de validez y la 
expedición de la 
constancia de mayoría 
respectiva. 

19/07/2015 Se 
sobreseyó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

93 TEEM-JIN-
116/2015 

Uruapan sur PAN La elección de diputado 
local por el distrito XX 
Uruapan sur del Estado 
de Michoacán con fecha 7 
de junio de 2015, la cual 
fue validada por el 
Consejo Distrital Electoral 
número XX con sede en 
Uruapan sur del Estado 
de Michoacán. 

23/07/2015 Se 
confirmó 

27/08/2015 ST-
JRC-184/2015 
Se confirmó 

 No se 
presentó 

94 TEEM-JIN-
119/2015 

Zamora PMC Resultados contenidos en 
el acta de cómputo 
municipal, la declaración 
de validez y en 
consecuente 
otorgamiento de 
constancia de mayoría, 
por nulidad de la elección 
y por violación a los 
principios constitucionales 
ocurrida durante el 
Proceso Electoral para 
renovar el Ayuntamiento. 

24/06/2015 Se 
desechó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

95 TEEM-JIN-
120/2015 

Zamora PAN Resultados contenidos en 
el acta de cómputo 
municipal, la declaración 
de validez y en 
consecuente 
otorgamiento de 
constancia de mayoría, 
por nulidad de la elección 
y por violación a los 
principios constitucionales 
ocurrida durante el 
proceso electoral para 
renovar el Ayuntamiento. 

01/08/2015 Se 
confirmó 

21/08/2015 ST-
JRC-204/2015 
Se confirmó 

No se 
presentó 



96 TEEM-JIN-
127/2015, 
TEEM-JIN-
128/2015, 
TEEM-JIN-
130/2015 Y 
TEEM-JDC-
931/2015 
Acumulados 

Hidalgo 
 

PRD, PAN Y 
MORENA 

Los actos, resultados y 
cómputo de la elección de 
Ayuntamiento de 
representación 
proporcional así como el 
otorgamiento de las 
constancias respectivas, 
consignados en el acta de 
cómputo correspondiente 
a la elección de 
Ayuntamiento de la 
elección del 7 de junio de 
2015 para presidente 
municipal, síndico y 
regidores que integrarán 
el H. Ayuntamiento 
constitucional de Hidalgo, 
Michoacán. 

17/07/2015  
Se confirmó 

18-08-15 
ST-JRC-
0151/2015 
ST-JRC-
0152/2015 
ST-JRC-
0153/2015 
ST-JRC-
0154/2015 
Acumulados 
Se confirmó 

 No se 
presentó 

PAN Resultados de cómputo 
municipal, la declaración 
de Ayuntamiento por el 
municipio de Hidalgo en el 
Estado de Michoacán. 

PNA Los actos, resultados y 
cómputo de la elección de 
Ayuntamiento de 
representación 
proporcional así como el 
otorgamiento de las 
constancias respectivas, 
consignados en el acta de 
cómputo correspondiente 
a la elección de 
Ayuntamiento de la 
elección del 7 siete de 
junio del 2015 dos mil 
quince para presidente 
municipal, síndico y 
regidores que integrarán 
el H. Ayuntamiento 
constitucional de Hidalgo, 
estado de Michoacán de 
Ocampo, respecto de la 
elección constitucional 
efectuada el 7 de junio de 
2015 en el estado de 
Michoacán. 

97 TEEM-JIN-
129/2015 

Hidalgo PRI Resultados establecidos 
en el cómputo distrital de 
la declaración de validez 
de la elección de diputado 
local por el principio de 
mayoría relativa en el 
distrito electoral 
uninominal 12 con 
cabecera en Hidalgo, 
Michoacán. 

19/07/2015  
Se 
modificaron 
los resultados 
y se confirmó 
la declaratoria 
y constancia 
de validez 

24-08-15 
ST-JDC-
496/2015 
ST-JRC-
158/2015 
Acumulados 
Se revocó 
parcialmente, 
se decretó la 
nulidad de la 

votación 
recibida por el 
PES, se 
modificó el acta 
de cómputo, se 
confirmó la 
declaración de 
validez de la 
elección de 
diputados por 
el principio de 
mayoría 
relativa, se 
ordenó al IEM 
expedir las 
constancias de 
mayoría y 
validez a favor 
del PRI Y 
PVEM. 

07-07-15 
SUP-REC-
622/2015  
SUP-REC-
656/2015 
Acumulados 
se revocó  
se ordenó al 
IEM  
convocar a 

elección 
extraordinaria 
 
 
07-07-15 
SUP-JDC-
1345/2015  
al 
SUP-JDC-
1690/2015 
Acumulados 
Se desecharon 



98 TEEM-JIN-
131/2015 Y 
TEEM-JIN-
132/2015 
Acumulados 
con TEEM-
JDC-
932/2015, 
TEEM-JDC-
933/2015 
TEEM-JDC-
934/2015 Y 
TEEM-JDC-
935/2015 

Morelia  
 

MORENA  Acuerdo del Consejo 
General del Instituto 
Electoral de Michoacán, 
por el que se emite la 
declaratoria de validez de 
la elección de diputados 
por el principio de 
representación 
proporcional, de la 
circunscripción 
plurinominal del Estado 
de Michoacán, así como 
la elegibilidad de los 
integrantes de las 
fórmulas electas el 7 de 
junio de 2015, señalado 
como CG-336/2015 de 
fecha 14 de junio de 
2015; y de la resultante 
constancia de asignación 
y validez de diputados de 
representación 
proporcional, signada el 
14 de junio de 2015 por el 
Consejero Presidente y el 
Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del 
Instituto Electoral de 
Michoacán, Doctor 
Ramón Hernández 
Reyes, y Licenciado Juan 
José Moreno Cisneros, 
respectivamente, en favor 
de la fórmula integrada 
por los CC. Jonathan 
Sanata González y Carlos 
Antonio Díaz Rosas, en 
cuantos candidatos a 
diputados propietarios y 
suplente de 
representación 
proporcional por el Partido 
Verde Ecologista de 
México PVEM. 

12/08/2015  
Se revocó el 
acuerdo y se 
revocaron las 
constancias 
de asignación 
de diputados 
de 
representación 
proporcional 

08-07-15 
ST-JRC-
213/2015 
ST-JRC-
214/2015 
ST-JRC-
215/2015 
ST-JRC-
216/2015 
ST-JDC-
508/2015 
ST-JDC-
509/2015 
ST-JDC-
510/2015 
ST-JDC-
511/2015 
ST-JDC-
512/2015 
Se revocó y en 
plenitud de 
jurisdicción 
desarrollaron 
nuevamente la 
fórmula de 
asignación 

14-07-15 
SUP-AG-
98/2015 
SUP-REC-
690/2015 
SUP-REC-
691/2015 
SUP-REC-
692/2015 
SUP-REC-
697/2015 
SUP-REC-
698/2015 
SUP-REC-
699/2015 
SUP-REC-
700/2015 
Acumulados 
Se revocó y 
realizaron la 
reasignación 
respectiva a 
RP 

PRD Acuerdo del Consejo 
General del Instituto 
Electoral de Michoacán 
por el que se emite la 
declaratoria de validez de 
la elección de diputados 
por el principio de 
representación 
proporcional, de la 
circunscripción 
plurinominal del Estado 
de Michoacán, así como 
la elegibilidad de los 
integrantes de las 
fórmulas electas el 7 de 
junio de 2015, identificado 
como acuerdo Núm. CG-
336/2015 de fecha 14 de 
junio de 2015. 

99 TEEM-JIN-
133/2015 

Morelia órgano 
central 

PRI Los resultados 
consignados en las actas 
de cómputo estatal; en 
consecuencia por el 
otorgamiento de la 
constancia de mayoría, y 
declaración de validez de 
la elección de gobernador 
del Estado de Michoacán, 
así como por violación a 
principios constitucionales 
ocurridos durante el 
Proceso Electoral y 
nulidad de la elección. 

18/08/2015 Se 
confirmó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  



100 TEEM-JIN-
134/2015 

Briseñas PRI Acta de cómputo 
municipal de la 
declaración de validez así 
como las constancias de 
mayoría entregadas a la 
planilla del Partido del 
Trabajo. 

04/07/2015 Se 
desechó 

 No se 
presentó 

No se 
presentó  

101 TEEM-JIN-
135/2015 

Morelia PVEM Acuerdo del Consejo 
General del Instituto 
Electoral de Michoacán, 
por el que se hace la 
asignación de diputación 
reservada con base en los 
resultados obtenidos en el 
proceso electoral 
extraordinario 2015-2016, 
para elegir la fórmula de 
diputados del distrito 12 
con cabecera en Hidalgo, 
Michoacán, y en 
consecuencia, en contra 
del otorgamiento de la 
constancia de asignación 
a la cuarta fórmula del 
Partido de la Revolución 
Democrática integrada 
por la ciudadana Cecilia 
Lazo de la Vega de 
Castro e Irene Cerda 
Ramos. 

Se confirmó Se informó la 
presentación 
de 2 JRC y 2 
JDC radicados 
con las claves 
SUP-SFA-
1/2016, SUP-
SFA-2/2016, 
ST-JRC-1/2016 
Y ST-JRC-
2/2016 
 
Se declaró la 
improcedencia 
del ejercicio de 
las facultades 
de atracción 
SUP-SFA-
1/2016, SUP-
SFA-2/2016, 
ordenando que 
se registraran 
como JDC y se 
ordenó a la 
Sala Toluca 
remitiera los 
expedientes 
ST-JRC-1/2016 
y ST-JRC-
2/2016 

Se radicaron 
los 
expedientes 
con las claves 
SUP-JDC-
0012/2016, 
SUP-JDC-
0013/2016, 
SUP-JRC-
0004/2016 
SUP-JRC-
0005/2016 se 
resolvieron 
acumulándolos 
con el SUP-
REC-
1102/2015, 
revocando la 
sentencia del 
TEEM, 
dejando sin 
efectos la 
asignación de 
diputados de 
RP y 
ordenando se 
asignara la 
diputación a 
los candidatos 
postulados por 
el PAN. 

102 NO se radicó 
como JIN por 
extemporáneo 

Tacámbaro C. María 
Teresa 
Madrigal 
Alaniz, en su 
calidad de 
candidata a la 
diputación 
local del 
distrito 
electoral 19, 
propuesta por 
el PRD 

La elección de la 
diputación local, en la 
nulidad del acto que 
contiene la constancia de 
validez de la coalición 
Partido Revolucionario 
Institucional – Partido 
Verde Ecologista de 
México, por exceder los 
topes máximos de gastos 
de campaña”. 

 No aplica  No aplica   No aplica  

 


