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ACTA NO. TEEM-SGA-035/2019 

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las nueve horas con veintiocho minutos, 
el día veintiocho de septiembre de dos mil diecinueve, con fundamento en los 
artículos 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 Magistrada 
Yolanda Camacho Ochoa y los Magistrados integrantes del Pleno Ignacio Hurtado 
Gómez, José René Olivos Campos, Salvador Alejandro Pérez Contreras y el 
Magistrado Omero Valdovinos Mercado, este último en su calidad de Presidente 
del Tribunal Electoral del Estado, con el Secretario General de Acuerdos, Arturo 
Alejandro Bdbiesca 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 de Acuerdos, por favor verifique el quórum legal 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 Magistrados 
integrantes del Pleno de este órgano Jurisdiccional, por lo que existe quórum legal 
para sesionar y as determinaciones que se tomen serán plenamente válidas.- - - - 

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

Único. Propuesta y designación, en su caso, del Presidente o 
Présidenta y Presidente o Presidenta Suplente, del Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán. 

Presidente, Magistrada, Magistrados, es el único asunto enlistado. 	  

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

Secretario, por favor inicie con el desahogo de la sesión 	  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Con su permiso Presidente. El único 
punto del orden del ella, corresponde a la propuesta y designación del Presidente o 
Presidenta; y, Presidente o Presidenta Suplente del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán. 	  

MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO.- Secretado 
General de Acuerdos, por favor sírvase dar cuenta con la propuesta que fue 
realizada en Reunión Interna celebrada el die de ayer. 	  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.. Con gusto. 
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Con la autorización de la Magistrada y de los Magistrados, me permito informar al 
Pleno, que en Reunión Interna celebrada el día ayer, se recibió la propuesta para 
ocupar el cargo de Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, a la Magistrada Yolanda Camacho Ochoa. 	  

Asimismo, se acordó que la propuesta del Magistrado Suplente, se recibirá 
postedormente. 	  

Ambas propuestas para el periodo comprendido del primero de octubre del año en 
curso, hasta en tanto la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se 
pronuncie sobre la designación de magistrados electorales y quede integrado en su 
totalidad el Pleno de este Tribunal. 	  

Es cuanto Presidente. 

MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO.- Gracias 
Secretario. En primer término, está a consideración la propuesta de la Magistrada 
Yolanda Camacho Ochoa, para ocupar el cargo de Presidenta de este órgano 
jurisdiccional, en los términos que acaba de dar la cuenta el Secretado General de 
Acuerdos. ¿Alguien desea hacer alguna manifestación? Al no existir intervenciones, 
Secretario por favor tome la votación. 	  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Con mucho gusto Presidente. 	 

MAGISTRADA YOLANDA CAMACHO OCHA.- A favor. 	  

MAGISTRADO IGNACIO HURTADO GÓMEZ.- A favor. 	  

MAGISTRADO JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS.- A favor. 	  

MAGISTRADO SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS.- A favor. 	 

MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO.- Previo a dar 
mi voto, quiero hacer una manifestación. 	  

Van a ser cinco años que nosotros, o al menos yo tomé posesión como Magistrado 
y que también lo hizo el Magistrado Ignacio Hurtado, el Magistrado José René 
Olivos Campos y desde entonces no habla ocupado una mujer la Presidencia, y 
creo que es un momento importante y es Una transición que manda un mensaje a 
á sociedad en el término, sobre todo por lo que se está pasando este Tribunal, 
acabo de dejar la Presidencia del Observatorio de Participación Política, el cual yo 
en calidad de Presidente, también la tenia y se trabajó sobre vados ejes y varias 
rutas en cuanto a la violencia política de género y una de los problemas, por llamado 
de alguna forma, de lo que se queja la sociedad es que a las mujeres no se les 
permite acceder a ciertos cargos o a los cargos de primer nivel. 	  

Magistrada a mi me da mucho gusto que tu asumas la Presidencia, te deseo mucho 
éxito, es un trabajo muy pesado, muy intenso, ese es mi experiencia, habrá quienes 
compartan o no la idea conmigo, pero yo debo decirte que para mi fue una 
experiencia muy satisfactoria, pero con mucha, mucha responsabilidad por todo lo 
que conlleva el manejar una institución estatal como es el Tribunal Electoral, que 
es una institución; creo en las instituciones y la sociedad está atenta siempre a todo 
movimiento y a todo el desempeño que llevemos a cabo nosotros como 
funcionados. 	  

La verdad es que es una experiencia muy Interesante, muy bonita, pero, desde mi 
punto de vista, te lo digo implica una gran responsabilidad, tenemos un gran número 
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de personas, los expedientes, los actores políticos, conlleva muchas obligaciones, 
pero te deseo mucho éxito. 	  

Mi voto es a favor de la Magistrada Yolanda Garnacha Ochoa. 	  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Presidente, le informo que ha sido 
aprobada la propuesta de la Magistrada Yolanda Camacho Ochoa, por unanimidad. 

MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO.- Gracias 
Secretario, En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los articulas 
108, párrafo 2; 109 numeral 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 6, fracción XVII y XVIII del Reglamento Interno de este Tribunal 
Electoral, este Pleno designa a la Magistrada Yolanda Camacho Ochoa como 
Presidenta de esté órgano jurisdiccional, a partir del 1 de octubre de 2019, hasta 
en tanto la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se pronuncie sobre la 
designación de magistrados electorales y quede integrado en su totalidad el Pleno 
de este Tribuna?. 

Magistrada, Magistrados, se consulta si tienen alguna propuesta a favor de alguno 
de los Magistrados para ocupar el cargo de Presidente Suplente de este órgano 
jurisdiccional. Adelante Magistrado Salvador. 	  

MAGISTRADO SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS.- Gracias 
Magistrado Presidente, agradezco de antemano y aprovechando este espacio, 
propongo para asumir la Presidencia, corno Suplente, al Magistrado José René 
Olivos Campos. 	  

MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO.- Gracias 
Magistrado Salvador. ¿Alguien más tiene alguna propuesta? 	  

Magistrada. Magistrados, está a su consideración la propuesta. Al no existir 
Intervenciones, Secretario por favor tome la votación. 	  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Con mucho gusto Presidente. 	 

MAGISTRADA YOLANDA CAMACHO OCHA.- A favor. 	  

MAGISTRADO IGNACIO HURTADO GÓMEZ- A favor. 	  

MAGISTRADO JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS.- A favor y agradeciéndole la 
propuesta del Magistrado Salvador Pérez. 	  

MAGISTRADO SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS.- A favor. 	 

MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO.- Me abstengo 
de votar Secretario. 	  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.- Presidente, le informo que ha sido 
aprobada la propuesta con cuatro votos a favor y una abstención. 	  

MAGISTRADO PRESIDENTE OMERO VALDOVINOS MERCADO.- En 
consecuencia, se designa al Magistrado José René °Uvas Campos, como 
Presidente Suplente de este órgano jurisdiccional, a partir del 1 de octubre de 2019, 
hasta en tanto la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se pronuncie 
sobre la designación de magistrados electorales y quede integrado en su totalidad 
el Pleno de este Tribunal. 	  
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Hágase del conocimiento de las designaciones, a los Poderes del Estado, a los 
órganos electorales administrativos y jurisdiccionales. partidos pobficos en la 
entidad a la Sala Superior y Regional de la Quinta Circunscripción Plurinominal del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y publiquese en el Periódico 
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán para el conocimiento 
público. 	  

Secretario continúe con el orden del día por favor. 	  

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

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

Se declaró concluida la sesión siendo las nueve horas con treinta y tres minutos del 
día 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 cinco páginas. Firman al 
calce la Magistrada Yolanda Camacho Ochoa y los Magistrados Ignacio Hurtado 
Gómez, José René Olivos Campos, Salvador Alejandro Pérez Contreras y el 
Magistrado Omero Valdovinos Mercado, este último en su calidad de Presidente 
del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, con el Secretario General de 
Acuerdos, licenciado Arturo Alejandro Bribiesca Gil, quien autoriza y da fe. 	 
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E suscrito licenciado Anuro Alejandro Brilblebee a Secretado General de Acuerdos, hago 
en la presente págrna, toman parte del Aula de Seslón da Plano del Tribunal Electoral del E 
baja el número TEEM-SGA-035/2011 misma pue fue levantada con morbo de la 
velnbolete da sepliembre de 2019 das diecinueve. y que cono 
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