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Los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, a las 13:00 
trece horas del día 4 de octubre de 2016, se dieron cita en el Salón de Plenos del propio 

Tribunal, para llevar a cabo, la Sesión Plenaria Extraordinaria Solemne, que fue 
convocada y publicitada con la debida oportunidad de conformidad a la normatividad 

orgánica y reglamentaria que rige a éste Órgano Jurisdiccional, en dicha sesión se 

desahogaron dos puntos del orden del día, siendo los siguientes:  
 

1. Informe parcial de actividades que rindió el Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral del Estado de Jalisco, Maestro: Everardo Vargas Jiménez, por el período 

comprendido del 16 dieciséis de noviembre de 2015 dos mil quince al 30 treinta de 

septiembre de 2016 dos mil dieciséis; y,  
 

2. Elección de Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 
 

De los dos puntos informados; el primero, como ya se dijo, el Presidente otorgó ante el 
Pleno del Tribunal, un informe parcial de las actividades que se desarrollaron en el 

período del 16 de noviembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016, agradeciendo a 

todos y cada uno de los Magistrados y al personal jurisdiccional y administrativo del 
Tribunal, por el cabal cumplimiento de las actividades desarrolladas.  

 
Por lo que ve al segundo punto del orden del día, fue aprobado por unanimidad de 

votos de los Magistrados y se procedió a la elección de Presidente del Tribunal 

Electoral, con efectos a partir del día 7 de octubre del presente año, elección que se 
llevó a cabo mediante votación secreta y escrutinio público, así y una vez que se 

entregaron a la Señora y a los Señores Magistrados las cédulas de votación respectivas, 
llevaron a cabo su voto, el cual lo depositaron en una urna habilitada para tal efecto, 

resultando electa por unanimidad la Magistrada TERESA MEJÍA CONTRERAS como 
Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.                


