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DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

05 DE JUNIO DE 2015 
ACTA NO. TEEM-SGA-074/2015 

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las trece horas con cuarenta y dos 
minutos, del día cinco de junio de dos mil quince, con fundamento en el artículo 
63 del Código Electoral del Estado, en el inmueble que ocupa el Tribunal Electoral 
del Estado, sito en la calle Coronel Amado Camacho, número 294, Colonia 
Chapultepec Oriente, se reunieron los miembros del Pleno para celebrar sesión 
pública. 	  

MAGISTRADO PRESIDENTE JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS.- (Golpe de 
mallete) Buenas tardes tengan todas y todos da inicio la sesión pública 
convocada para esta fecha. A fin de estar en condiciones de sesionar 
válidamente, solicito a la Secretaria General de Acuerdos tenga a bien verificar el 
quórum legal. 	  

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.-Con su autorización Presidente, me 
permito informarle que se encuentran presentes los cinco Magistrados integrantes 
del Pleno, por lo que existe quórum legal para sesionar y las determinaciones que 
se tomen serán válidas. 	  

MAGISTRADO PRESIDENTE JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS.- Muchas gracias 
Secretaria, por favor sírvase dar cuenta con la propuesta del orden del día. 	 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.- Con gusto. Presidente, Magistrados, 
se somete a su consideración los puntos del orden del día previamente circulados 
y que fueron hechos de su conocimiento con la convocatoria para esta sesión:- - - 

Orden del día 

1. Dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del contenido de las 
actas de Sesión de Pleno números 50, 51, 52 53, 54, 55, 56, 57y 58 
celebradas los días 22, 23, 24, 25, 27, 29 y 30 de abril, así como el 2 
y 4 de mayo del dos mil quince respectivamente. 

2. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano identificado con la clave TEEM-
JDC-923/2015, promovido por Agustín Guerrero Segura, y aprobación 
en su caso. 

3. Proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano identificado con la clave TEEM-
JDC-924/2015, promovido por Alfredo Torres Trejo, y aprobación en 
su caso. 

Es cuanto Presidente. 

MAGISTRADO PRESIDENTE JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS.-Gracias 
Licenciada Vargas Vélez. Señores Magistrados, en votación económica se 
consulta si aprueban la propuesta del orden *I día. pil 	estén por la 
afirmativa, favor de manifestarlo. Aprobado por tinanimi 	tÇ, Secretaria 
General de Acuerdos, continúe con el desarrollo de la se 

• a. 
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.- Con susto 14terdente. El primer 
punto del orden del día corresponde a la disperTal  1141-Iggfratillau caso, 
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aprobación del contenido de las actas de Sesión de Pleno números 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57 y 58 celebradas los días 22, 23, 24, 25, 27, 29 y 30 de abril, así 
como el 2 y 4 de mayo del dos mil quince, respectivamente. 	  

MAGISTRADO PRESIDENTE JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS.- Señores 
Magistrados, ¿alguna intervención? Al no existir participaciones en votación 
económica se consulta si aprueban la dispensa de lectura y el contenido de las 
actas de referencia, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. 
Aprobado por unanimidad de votos. Secretaria General de Acuerdos continúe con 
el desarrollo de la sesión. 	  

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.- Gracias Presidente. El segundo 
punto del orden del día corresponde al proyecto de sentencia del juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la 
clave TEEM-JDC-923/2015, promovido por el Agustín Guerrero Segura, y 
aprobación en su caso. 	  

MAGISTRADO PRESIDENTE JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS.- Licenciada Oliva 
Zamudio Guzmán, sírvase dar cuenta del proyecto de sentencia circulado por la 
ponencia a cargo del Magistrado Ignacio Hurtado Gómez 	  

SECRETARIA INSTRUCTORA Y PROYECTISTA.- Con su autorización 
Magistrado Presidente, señores Magistrados. 	  

Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano identificado 
con la clave TEEM-JDC-923/2015, al que se ha hecho referencia. Al respecto, al 
revisar los requisitos de procedencia del mismo, la ponencia estima que se 
actualiza la causal prevista en el artículo 11, fracción III, en relación con el diverso 
numeral 27, fracción II, ambos de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo. 	  

En virtud de que el actor no promovió el presente medio de impugnación en 
contra del Acuerdo del Instituto Electoral de Michoacán CG-144/2015, dentro del 
plazo previsto legalmente para ello, es decir, fue presentado de manera 
extemporánea. En consecuencia, se propone desechar el juicio ciudadano 
referido. 	  

Es la cuenta señor Presidente, señores Magistrados. 	  

MAGISTRADO PRESIDENTE JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS.- Gracias 
Licenciada Zamudio Guzmán. Señores Magistrados a su consideración el 
proyecto de sentencia. Al no existir ninguna intervención por parte de los 
Magistrados, Secretaria General de Acuerdos por favor tome su votación. 	 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.- Con gusto. Presidente y 
Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de 
sentencia del que se ha dado cuenta. 	  

MAGISTRADO RUBÉN HERRERA RODRÍGUEZ.- A favor del proyecto. 	 

MAGISTRADO IGNACIO HURTADO GÓMEZ.- Es nuestra consulta 	 

MAGISTRADO ALEJANDRO RODRÍGUEZ SANTOYO.- Con el proyecto. 	 

MAGISTRADO OMERO VALDOVINOS MERCADO.- Con el proyecto. 	 

MAGISTRADO PRESIDENTE JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS.- A favor. 	 
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Presidente, le informo que ha sido aprobado por unanimidad de votos. 	 

MAGISTRADO PRESIDENTE JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS.- En 
consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano 923 del 2015, este Pleno resuelve: 	  

Único. Se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político- 
electorales del ciudadano promovido por Agustín Guerrero Segura. 	  

Secretaria General de Acuerdos, por favor continúe con el desarrollo de la 
sesión. 	  

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.- Con gusto Presidente. El tercer 
punto del orden del día corresponde al proyecto de sentencia del juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la 
clave TEEM-JDC-924/2015, promovido por el Alfredo Torres Trejo, y aprobación 
en su caso. 	  

MAGISTRADO PRESIDENTE JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS.- Licenciada 
Mabel López Rivera, sírvase dar cuenta del proyecto de sentencia circulado por la 
ponencia a mi cargo. 	  

SECRETARIA INSTRUCTORA Y PROYECTISTA.- Con su autorización 
Magistrado Presidente, señores Magistrados. 	  

Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de 
los derechos político-electorales TEEM-JDC-924/2015, promovido por Alfredo 
Torres Trejo en contra del Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, CG-135/2015 del diecinueve de abril del mismo año, que resolvió la 
solicitud de registro de las planillas a candidatos en común a integrar los 
Ayuntamientos del Estado de Michoacán, presentada por los partidos de la 
Revolución Democrática, Nueva Alianza y Encuentro Social para el Proceso 
Electoral Ordinario 2014-2015, específicamente la solicitud de registro de la 
planilla para el Ayuntamiento de La Huacana, Michoacán. 	  

En el proyecto, se considera que se actualiza la causal de improcedencia 
contemplada en el artículo 11, fracción III, de la Ley de Justicia en Materia 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, en 
virtud de que el actor no promovió el juicio ciudadano en contra del acuerdo 
impugnado dentro del plazo previsto legalmente para ello, es decir, fue 
presentado de manera extemporánea, lo que conlleva a proponer su 
desechamiento de plano en términos del numeral 27, fracción II de la misma 
legislación invocada. 	  

Es la cuenta señores Magistrados. 	  

MAGISTRADO PRESIDENTE JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS.- Gracias 
Licenciada López Rivera. Señores Magistrados a su consideración el proyecto de 
sentencia. Al no existir ninguna intervención por parte de los Magistrados, 
Secretaria General de Acuerdos, por favor tome su votación. 	  

Presidente y 
k‘rej proyecto de 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.- Con 
Magistrados, en votación nominal se consulta si ap, 
sentencia del que se ha dado cuenta. 

MAGISTRADO RUBÉN HERRERA RODRÍGUEZ. LE-C71.017At DE, - A favor. - - 
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MAGISTRADO IGNACIO HURTADO GÓMEZ.- A favor. 

MAGISTRADO ALEJANDRO RODRÍGUEZ SANTOYO.- A favor. 

MAGISTRADO OMERO VALDOVINOS MERCADO.- A favor. 

MAGISTRADO PRESIDENTE JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS.- Es nuestra 
consulta. 	  

Presidente, le informo que ha sido aprobado por unanimidad de votos. 	 

MAGISTRADO PRESIDENTE JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS.- En 
consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano 924 de 2015, este Pleno resuelve: 	  

Único. Se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político- 
electorales del ciudadano promovido por Alfredo Torres Trejo. 	  

Secretaria General de Acuerdos, por favor continúe con el desarrollo de la sesión. 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.- Presidente, le informo que han sido 
agotados los puntos del orden del día aprobados para esta sesión. 	 

MAGISTRADO PRESIDENTE JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS.- Señores 
Magistrados se declara cerrada esta sesión pública. Muchas gracias y buenas 
tardes a todos.(Golpe de mallete) 	 

Se declaró concluida la sesión siendo las trece horas con cincuenta minutos del 
día de su fecha. En cumplimiento a lo previsto en la fracción II, del artículo 69 del 
Código Electoral del Estado de Michoacán, se levanta la presente acta para los 
efectos legales procedentes, la cual consta de cinco páginas. Firman al calce los 
Magistrados Rubén Herrera Rodríguez, Ignacio Hurtado Gómez, Alejandro 
Rodríguez Santoyo, Omero Valdovinos Mercado y el Magistrado José René 
Olivos Campos, en su calidad de Presidente del Tribunal Electoral del Estado, con 
la Secretaria General de Acuerdos Licenciada Ana María Vargas Vélez, quien 
autoriza y da fe. 	  

MAGISTRADO PRESIDENTE 

JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS 
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La suscrita Licenciada Ana Maria Vargas Vélez, Secretaria General de Acuerdpsii, 
que obran en la presente página, forman parte del Acta de Sesióri'de Pleno cf01149 • 
de Michoacán, identificada bajo el número TEEM-SGA-74/2015, misma que fáreira 
sesión pública ordinaria verificada el viern 	e junio de 2015 dos mil quia" 
páginas incluida la presente. Doy fe. - - - 
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