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SESIÓN DE PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

4 DE JUNIO DE 2019 
ACTA NO. TEEM-SGA-016/2019 

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo as quince horas con cuarenta y tres 
minutos, del cuatro de junio de dos mil diecinueve, con fundamento en los articulos 
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 Oriente, se reunieron la y los Magistrados integrantes del 
Pleno, Yolanda Camacho Ochoa, Ignacio Hurtado Gámez, José René Olivos 
Campos, Salvador Alejandro Pérez Contreras y Omero Valdovinos Mercado. este 
último en su calidad 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). Buenas tardes 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 dla 	  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Con su autorización Presidente. le 
informo 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, es el siguiente. 	 

Primero. Dispensa de lectura Y. en su caso, aprobación del contenido 
de/acta de sesión de Pleno número 14, celebrada el día 30 de mayo 
del año en curso, 

Segundo. Propuesta y aprobación, en su caso, de á 
"CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO 
DE 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 el desahogo de la sesión. 	  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Con su permiso Presidente. El primer 
punto del orden del dla corresponde a la dispensa de la lectura del acta número 14 
de este año y aprobación de la misma. 	  
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MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO.. Gracias 
Magistrada, Magistrados, primeramente, en votación económica se consulta si 
aprueban la dispensa de lectura del acta de referencia, por lo que quienes estén 
por O afirmativa, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Aprobada la 
dispensa de lectura. Ahora, en votación económica se consulta si aprueban su 
contenido. Aprobada el acta. 	  

Secretario, por favor continúe.  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Con su permiso Presidente. El 
segundo y último punto del orden del día corresponde a la CONVOCATORIA PARA 
ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 	 

MAGISTRADO 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 lo que 
quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 
Aprobada la dispensa de lectura ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Secretario. 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Con gusto Presidente. 	  

MAGISTRADO OMERO VALDOVINOS MERCADO.- Tome la votación por favor, - 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.. Gracias Presidente. Se somete en 
votación. 	  

MAGISTRADA YOLANDA CAMACHO OCHOA.- A favor. 	  

MAGISTRADO IGNACIO HURTADO GÓMEZ.- A favor. 	  

MAGISTRADO JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS.. Con la propuesta. 	  

MAGISTRADO SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS.- De acuerdo. - 

MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO.- A favor. - - - - 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Presidente, le informo que la 
convocatoria ha sido aprobada por unanimidad. 	  

MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO.- En 
consecuencia, se aprueba la CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A OCUPAR 
EL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN; la cual debe publicarse en el 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, entrará en 
vigor el dia siguiente de su publicación 	  

Yo quiero aprovechar aqui. que estoy dando cuenta con esto, con la convocatoria 
y que se ordena la publicación, bueno, de acuerdo a los términos que se están 
precisando en la misma, y que será acorde, que esta debe de remitirse el ella de 
mañana mismo, para efectos de la publicación; entonces tendríamos que la entrega 
de documentos de Os personas que estén interesadas debería de ser los días siete. 
diez, once y doce de junio del año en curso, con un horario de ocho treinta a 
dieciséis horas y de las cinco a las ocho de la noche. 	  

Entregada la documentación, la lista será publicada el viernes catorce de junio, en 
la página web de este Tribunal y en un diario de circulación del Estado, a efecto de 
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que las personas que van a participar y que tengan interés en el mismo se hayan 
inscrito, pues vean si reúnen los requisitos, si aparecen en la lista. 	  

Quienes aparezcan en esa lista, se aplicará un examen de conocimientos generales 
que será el día veinticuatro de junio de ste ano en curso, a las diez horas en las 
instalaciones de este Tribunal. 	  

Es un comentario, que no sé si alguien más quiera hacer un agregado. Adelante 
Magistrado Hurtado. 	  

MAGISTRADO IGNACIO HURTADO GÓMEZ.- Perdón Magistrado. Nada más 
abundar, si mal no recuerdo, diecisiete y dieciocho, serian las comparecencias 
también ante el Pleno, las personas que, como bien dijo usted, aparezcan en la lista 
del catorce; diecisiete y dieciocho, si mal no recuerdo, seria la comparecencia ante 
el Pleno. 	  

MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO As! es 
Magistrado. 	  

MAGISTRADO IGNACIO HURTADO GÓMEZ.- Gracias. 

MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO. Adelante 
Magistrado Pérez Contreras, 	  

MAGISTRADO SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS.- Gracias 
Presidente. Y también, efectivamente en esa ruta tenemos que a más tardar el día 
veintiocho se integrará una terna con los mejor evaluados y se pondrá bajo el 
método que se considere por este Pleno, para la designación de titular el órgano 
de control 	  

MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO.- Ml es. 
Secretario por favor continúe. 	  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Presidente, le informo que se ha 
concluido con el orden del dio, 	  

MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO.- Magistrada, 
Magistrados, al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente 
sesión. Gracias. (Golpe de mallete). 	  

Se declaró concluida la sesión siendo las quince horas con cuarenta y ocho minutos 
del dla 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 cuatro 
páginas. Firman al calce la Magistrada Yolanda Camacho Ochoa y los Magistrados 
Ignacio Hurtado Gómez, José René Olivos Campos, Salvador Alejandro Pérez 
Contreras y Omero Valdovinos Mercado, este último en su calidad de Presidente 
del Tribunal Electoral del Estado, con el Secretaria General de Acuerdos, licenciado 
Arturo Alejandro Bribiesca Gil, quien autoriza y da fe. 	  
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