
Colima, Col., a 29 de abril del 2003.Colima, Col., a 29 de abril del 2003.

CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERALCC. INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADODEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO
PRESENTES. PRESENTES. 

Por este conducto me permito proponer a este órgano colegiado se mePor este conducto me permito proponer a este órgano colegiado se me  
excuse de conocer de los asuntos enunciados en el presente orden del día con losexcuse de conocer de los asuntos enunciados en el presente orden del día con los  
números  9  (nueve)  y  10  (diez),  relacionados  con  la  solicitud  de  renuncia  delnúmeros  9  (nueve)  y  10  (diez),  relacionados  con  la  solicitud  de  renuncia  del  
suscrito  presentada  por  el  Partido  Verde  Ecologista  de  México  y  con  lasuscrito  presentada  por  el  Partido  Verde  Ecologista  de  México  y  con  la  
presentación  y  aprobación  en  su  caso  del  formato  de  boleta  electoral  para  lapresentación  y  aprobación  en  su  caso  del  formato  de  boleta  electoral  para  la  
elección de Diputados Locales por ambos principios a utilizarse en la  Jornadaelección de Diputados Locales por ambos principios a utilizarse en la  Jornada  
Electoral  del  6 de Julio del  2003, toda vez que dichos asuntos tienen relaciónElectoral  del  6 de Julio del  2003, toda vez que dichos asuntos tienen relación  
personal y familiar con el suscrito, y mis atribuciones como Consejero Electoral depersonal y familiar con el suscrito, y mis atribuciones como Consejero Electoral de  
este órgano de dirección me permiten participar en las deliberaciones del Consejoeste órgano de dirección me permiten participar en las deliberaciones del Consejo  
General, así como votar los acuerdos y resoluciones que emita el mismo, por loGeneral, así como votar los acuerdos y resoluciones que emita el mismo, por lo  
que en atención a las cualidades con que nos debemos conducir los consejerosque en atención a las cualidades con que nos debemos conducir los consejeros  
electorales, es que solicito a este organismo administrativo electoral apruebe queelectorales, es que solicito a este organismo administrativo electoral apruebe que  
acepta la excusa del suscrito a intervenir en los asuntos señalados. acepta la excusa del suscrito a intervenir en los asuntos señalados. 

Asimismo y en virtud de lo anterior, solicito al Presidente de este órganoAsimismo y en virtud de lo anterior, solicito al Presidente de este órgano  
colegiado gire las instrucciones necesarias para resolver lo conducente. colegiado gire las instrucciones necesarias para resolver lo conducente. 

A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E
“TU VOTO ES PODER... EJERCELO”“TU VOTO ES PODER... EJERCELO”

________________________________________________
JOSE ALVAREZ MIRANDAJOSE ALVAREZ MIRANDA

Consejero Electoral.Consejero Electoral.



PROPUESTA  DE  EXCUSA  QUE  PARA  DEJAR  DEPROPUESTA  DE  EXCUSA  QUE  PARA  DEJAR  DE  
INTERVENIR  EN  DETERMINADOS  ASUNTOS  DELINTERVENIR  EN  DETERMINADOS  ASUNTOS  DEL  
PRESENTE ORDEN DEL DIA PROPONE A ESTE CONSEJOPRESENTE ORDEN DEL DIA PROPONE A ESTE CONSEJO  
GENERAL,  EL CONSEJERO ELECTORAL JOSE ALVAREZGENERAL,  EL CONSEJERO ELECTORAL JOSE ALVAREZ  
MIRANDA. MIRANDA. 
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