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SESIÓN DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

30 DE MAYO DE 2019 
ACTA NO. TEEM-SGA-014/2019 

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las once horas con catorce minutos, 
del treinta de mayo de dos mil diecinueve, con fundamento en los adlculos 63 del 
Código Electoral del Estado, y 6, fracciones XVI y XXVIII del Reglamento Interno 
del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán; en el inmueble que ocupa el 
Tribunal Electoral del Estado, sito en la calle Coronel Amado Camacho. número 
294, colonia Chapultepec Oliente, se reunieron la y los Magistrados integrantes del 
Pleno, Yolanda Camacho Ochoa, Ignacio Hurtado Gómez, José René Olivos 
Campos. Salvador Alejandro Pérez Contreras y Omero Valdovinos Mercado, este 
último en su caridad de Presidente del Tribunal Electoral del Estado, con el 
Secretario General •de Acuerdos, Arturo Alejandro Bribiesca Gil, para celebrar 
sesión pública. 	  

MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO.- (Golpe de 
Mallete). Buenos días tengan todas y todos. Da Inicio la sesión pública del Tribunal 
Electoral del Estado, convocada para esta fecha. 	  

Secretario General, por favor verifique el quórum para sesionar y dé cuenta con la 
propuesta del orden del día. 	  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Con su autorización Presidente, me 
permito Informarle que se encuentra presente la totalidad de los integrantes del 
Pleno de este órgano jurisdiccional, por lo que existe quórum legal para sesionar y 
las determinaciones que se tomen serán plenamente válidas. 	  

Por otra parte, el orden del día propuesto para esta sesión pública, es el siguiente: 

Primero. Dispensa de lectura y, en su caso, aprobación del contenido 
de/as actas de sesión de Pleno nOmeros 11, n y13, celebradas los 
días 3, 20 y 23 de mayo de 2019, respectivamente. 

Segundo. Propuesta y aprobación, en su caso, de los 
"LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS 
ASPIRANTES PARA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN", 

Presidente, Magistrada, Magistrados, son los asuntos enlistados 

MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO.- Gracias 
Secretario. Magistrada, Magistrados, está a su consideración la propuesta del 
orden del dia. S no hay intervenciones, se somete para su aprobación en votación 
económica, por lo que, quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo de la 
forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad. 	  

Secretario inicie con el desahogo de la sesión. 	  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Si señor Presidente. El primer punto 
del orden del día corresponde a la dispensa de lectura de las actas números 11, 12 
y 13 de este ano y, en su caso, aprobación de las mismas. 	  
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MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO.- Magistrada, 
Magistrados, primeramente, en votación económica se consulta si aprueban la 
dispensa de lectura de las actas de referencia, por lo que quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Aprobada la dispensa 
de la lectura 	  

A continuación, se pone a su consideración el contenido de las mismas, de igual 
manera, en votación económica se consulta si aprueban su contenido. Aprobadas 
las actas. 	  

Secretario, por favor continúe con la sesión, 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Con su permiso Presidente. El 
segundo y último punto del orden del día corresponde a los LINEAMIENTOS Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS ASPIRANTES PARA TITULAR DEL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE MICHOACÁN. 	  

MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO.- Magistrada, 
Magistrados, primeramente, en votación económica se consulta si aprueban la 
dispensa de lectura del documento de cuenta, mismo que fue previamente 
circulado; por la que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo de la 
forma acostumbrada. Aprobada la dispensa de lectura, 	  

A continuación, se pone a su consideración el contenido de la misma. Secretario, 
por favor tome la votación, 	  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Con gusta Presidente. 	  

MAGISTRADA YOLANDA CAMACHO OCHOA.- A favor. 	  

MAGISTRADO IGNACIO HURTADO GÓMEZ.- A favor. 	  

MAGISTRADO JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS.- A favor. 	  

MAGISTRADO SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS.- De acuerdo. - 

MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO.- De acuerdo, - 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Presidente, le informo que el 
documento ha sido aprobado por unanimidad de los votos 	  

MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO.- En 
consecuencia, se aprueban los LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DE LOS ASPIRANTES PARA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 	  

Por tanto, conforme a su base séptima, publiquese en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el que entrará en 
vigor al dia siguiente de su publicación. Asimismo, publiquese en el portal de 
Internet de este Tribunal 	  

Secretario por favor continúe. 	  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Presidente, le informo que se ha 
concluido con el orden del día propuesto 	  
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MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO.- Magistrada, 
Magistrados, al no haber mas asuntos que tratar, se da por concluida la presente 
sesión. Gracias. (Golpe de mallete). 	  

Se declaró concluida la sesión siendo las once horas con dieciocho minutos del dfa 
de su fecha. En cumplimiento a lo previsto en la fracción II, del articulo 69 del 
Código Electoral del Estado de Michoacán; y 14, fracciones VII y X, del Reglamento 
Interno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, se levanta la presente acta 
para los efectos legales procedentes, la cual consta de tres páginas. Firman al calce 
la Magistrada Yolanda Camacho Ochoa y los Magistrados Ignacio Hurtado Gómez, 
José René Olivos Campos, Salvador Ale andro Pérez Contreras y Omero 
Valdovinos Mercado, este último en su calidad de Presidente del Tribunal Electoral 
del Estado, con el Secretario General de Acuerdos, licenciado Arturo Alejandro 
Bdbiesca Gil, quien autoriza y da fe. 	  
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