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ACUERDO No. CG-272/2018 
 
ACUERDO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN EL ECTORAL AL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, POR MEDIO DEL CUA L SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRAD OS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
MICHOACÁN. 
 

GLOSARIO 
 

Código Electoral: Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo; 

COE: Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral de Michoacán; 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán; 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Dirección de Organización: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Electoral de Michoacán; y,  

Instituto: Instituto Electoral de Michoacán. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. El Consejo General, emitió en Sesión Extraordinaria de fecha 31 de agosto del presente año, el Acuerdo del 
Consejo General del Instituto, por el que se aprobaron los Lineamientos para la integración de los Órganos Desconcentrados 
del Instituto, para el Proceso Electoral Local 2017-2018, identificado bajo la clave CG-33/2017. 
 
SEGUNDO. El 31 de agosto de 2017, en Sesión Extraordinaria del Consejo General, mediante Acuerdo CG-34/2017, el 
máximo Órgano de Dirección aprobó la convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados del Instituto, para el 
Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018. 
 
TERCERO. Por otra parte, el 1 de junio de 2017, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de 
Ocampo, los Decretos Legislativos 363 y 366, que reforman diversos artículos del Código. 
 
CUARTO. Que con fecha 8 de septiembre del año en curso, el Consejo General, en términos del artículo 183 del Código, 
declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
 
QUINTO.  La COE del Instituto, en Sesión Extraordinaria de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó el 
acuerdo IEM-COE-13/2017, titulado: “Acuerdo que presenta la Comisión de Organización Electoral al Consejo General del 
Instituto Electoral de Michoacán, por medio del cual se envían al Consejo General para su aprobación, los Lineamientos para 
el funcionamiento de los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán”. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que el artículo 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 
98 de la CPEUM y 29 del Código, disponen que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 
de un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Instituto, autoridad 
responsable del ejercicio de la función estatal de dirigir, organizar y vigilar las elecciones en el Estado. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 34 fracciones I, III y IV del Código, establece que son atribuciones del Consejo General, entre 
otras, vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, así como, atender lo relativo a la preparación, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales, tomando los acuerdos necesarios para su cabal cumplimiento; cuidar la oportuna 
integración, instalación y funcionamiento de los órganos del Instituto. 
 
TERCERO. Que el artículo 35 del Código, establece que, el Consejo General integrará las comisiones temporales que 
considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un Consejero Electoral, 
asimismo señala que, la COE, funcionará de forma permanente y se integrará exclusivamente por Consejeros Electorales 
designados por el Consejo General y la presidencia será rotativa en forma anual entre sus integrantes. 
 
En ese sentido, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto, es atribución de 
esta COE, conocer y dar seguimiento a los trabajos del área de Organización Electoral, así como proponer acciones, estudios, 
proyectos y otros necesarios para el cumplimiento de los fines del Instituto.  
 
CUARTO.  Que el artículo 41, fracción I del Código, señala como atribución de la Dirección de Organización, la de apoyar la 
integración, instalación y funcionamiento de los comités distritales y municipales y sus consejos electorales. 
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QUINTO. Que el artículo 51 del Código, establece que, en cada uno de los distritos electorales y municipios, el Instituto 
contará con un Órgano Desconcentrado denominado Comité Distrital o Municipal, y funcionarán durante el tiempo que dure el 
proceso electoral para el cual fueron designados, y se integran con un Consejo Electoral y, vocales, uno de Organización 
Electoral y otro de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Asimismo, el artículo 55, del mismo, señala que los Consejos 
Electorales se integran con un Presidente, un Secretario, cuatro Consejeros Electorales y un representante por Partido Político 
y Candidato Independiente, en su caso. 
 
SEXTO. Que los artículos 52 y 53, de la Ley Electoral del Estado, señala que los Consejos Electorales Distritales y 
Municipales, respectivamente, tienen como atribuciones, entre otras: vigilar se cumpla con lo dispuesto en el Código; cumplir 
con los acuerdos que dicte el Consejo General; intervenir en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus 
distritos; participar, en lo que corresponda, respecto de la entrega de las listas nominales de electores, boletas, formatos y 
útiles; realizar el Cómputo y declarar la validez de la elección que les corresponda en su ámbito territorial, así como expedir las 
constancias de validez; enviar al Consejo General del Instituto los expedientes del Cómputo de la Elección que les corresponda 
en su ámbito territorial. 
 
SÉPTIMO. Que, con el objeto de apoyar las actividades de los Órganos Desconcentrados de los 116 Comités Distritales y 
Municipales del Instituto, la Dirección de Organización elaboró diversos Lineamientos que contribuyen al adecuado 
funcionamiento de los Comités, mismos que se adjuntan al presente acuerdo como Anexos 1 al 7; los cuales fueron aprobados 
por la COE y que se listan en la siguiente tabla: 
 

Cvo. Nombre Objetivo Fecha de aprobación 

1 

Lineamientos para el procedimiento 
de selección y características de los 
inmuebles que, en su caso, se 
habilitarán como espacios o sedes 
alternas para el cómputo o recuento 
de votos. 

Por el carácter temporal del funcionamiento de los órganos 
desconcentrados, se hace necesario identificar inmuebles 
que cumplan con los requisitos, características y 
condiciones mínimas indispensables para la instalación de 
los comités, y que facilite a los funcionarios desempeñar en 
forma eficaz y eficiente sus funciones, conforme a los 
principios rectores de la actividad electoral. 

Por lo anterior, se elaboraron los Lineamientos respectivos, 
con el fin de que el coordinador de apoyo a órganos 
desconcentrados tenga un documento que le facilite y guíe 
en la búsqueda y propuesta de inmuebles donde habrán de 
instalarse los órganos desconcentrados del Instituto 
Electoral de Michoacán, durante el proceso electoral. 

25 de abril de 2017 

2 

Lineamientos para la planeación y 
desarrollo de las actividades previas y 
posteriores a las Sesiones de los 
Consejos Distritales y Municipales del 
Instituto Electoral de Michoacán. 

Se busca presentar procedimientos que hagan más sencilla 
y eficiente la labor de preparar las Sesiones del Consejo, así 
como las de Jornada electoral, realizar el cómputo y, en su 
caso, declarar la validez del resultado de las elecciones, con 
apego a los principios de certeza, legalidad, máxima 
publicidad, objetividad, imparcialidad, independencia, 
equidad y profesionalismo, que rigen la actividad electoral. 

28 de marzo de 2017 

3 

Lineamientos para el sorteo de los 
lugares de uso común para la 
colocación de propaganda durante el 
periodo de campañas electorales. 

Se pretende que los vocales de Organización de los Comités 
Distritales y Municipales, tengan de manera puntual, las 
indicaciones relacionadas con la realización de las 
actividades correspondientes al sorteo y asignación de los 
lugares de uso común, susceptibles de ser utilizados para la 
colocación o pinta de propaganda electoral de los partidos 
políticos, coaliciones y candidatos independientes, que en 
su caso, sean registrados durante el desarrollo del proceso 
electoral, y con ello, se abone al correcto cumplimiento de 
las atribuciones, facultades y obligaciones del Órgano 
electoral, con estricto apego a la normativa vigente. 

25 de abril de 2017 

4 

Lineamientos para la instalación, 
operación y funcionamiento de las 
bodegas de resguardo de 
documentación y material electoral, 
durante los Procesos Electorales 
Locales. 

Se busca establecer las características mínimas para la 
instalación de la bodega electoral, así como las medidas de 
seguridad requeridas. De igual forma será una guía para su 
funcionamiento, que incluya los procedimientos que deben 
seguirse durante la recepción, clasificación y 
almacenamiento de la documentación y materiales 
electorales. 

28 de febrero de 2017 

5 Lineamientos para el conteo, sellado y 
agrupamiento de Boletas Electorales, 

Permitir a los Consejos Distritales y Municipales un 
adecuado desarrollo del conteo, sellado y agrupamiento de 

28 de marzo de 2017 
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Cvo. Nombre Objetivo Fecha de aprobación 

en los Consejos Distritales y 
Municipales. 

boletas electorales, también garantizarán que la entrega de 
la documentación a los presidentes de mesa directiva de 
casilla se realice en el tiempo y en la forma que establece la 
normatividad electoral; lo que permitirá que, en la jornada 
electoral, los ciudadanos ejerzan de manera plena su 
derecho al sufragio. 

6 

Lineamientos para la integración de 
los paquetes que contendrán la 
Documentación Electoral que serán 
entregados a los presidentes de las 
Mesas Directivas de Casilla. 

Los Lineamientos tienen el objeto coadyuvar para que los 
órganos desconcentrados del Instituto Electoral de 
Michoacán realicen de forma eficiente, las actividades de 
integración y armado del paquete electoral que deberá ser 
entregado en forma oportuna, a cada presidente de las 
mesas directiva de casilla que se instalarán el día de la 
jornada electoral, con el objeto de garantizar las 
condiciones que permitan el ejercicio del derecho al voto 
de los ciudadanos. 

13 de julio de 2017 

7 

Lineamientos para la integración y 
remisión de los expedientes de las 
elecciones que serán entregados por 
los Consejos Distritales y Municipales 
del Instituto Electoral de Michoacán al 
Consejo General y al Congreso del 
Estado y, en su caso, al Tribunal 
Electoral. 

La tarea de proveer de herramientas a los órganos 
desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán, que 
les permitan un mejor desempeño en los métodos y 
sistemas de trabajo, es una actividad necesaria y 
permanente. En virtud de lo anterior, con data de 
noviembre de 2007, fue emitido por el Consejo General del 
Instituto Electoral de Michoacán, el “Manual  para la 
integración y remisión de expedientes de los distintos 
cómputos electorales”, del cual, una vez que fue sometido 
a revisión, la Dirección de Organización Electoral, ha 
considerado pertinente emitir un nuevo documento 
denominado “Lineamientos para la integración y remisión 
de los expedientes de las elecciones que serán entregados 
por los Consejos Distritales y Municipales del Instituto 
Electoral de Michoacán al Consejo General y al Congreso 
del Estado y, en su caso, al Tribunal Electoral”. Lo anterior, 
con el propósito de que los consejos distritales y 
municipales, apegados a la nueva normatividad electoral, 
cumplan de manera eficiente y eficaz con la correcta 
integración y oportuna remisión de los expedientes de las 
elecciones, a las diferentes instancias que mandata el 
Código Electoral, y con ello contribuyan al fortalecimiento 
de la vida democrática del Estado. 

13 de julio de 2017 

 
Es conveniente precisar que, derivado de la reforma al Código, se realizaron modificaciones en la fundamentación legal de los 
siguientes Lineamientos, mismas que se ponen a consideración de la COE para su aprobación: 
 

Nombre 

Lineamientos para la instalación, operación y funcionamiento de las bodegas de resguardo de documentación y material electoral, 
durante los Procesos Electorales Locales. 

Lineamientos para el conteo, sellado y agrupamiento de Boletas Electorales, en los Consejos Distritales y Municipales. 

Lineamientos para el sorteo de los lugares de uso común para la colocación de propaganda durante el periodo de campañas electorales. 

 
En virtud de las consideraciones vertidas, esta COE considera que dichos documentos deben ponerse a consideración del 
Consejo General para su aprobación. 
 
OCTAVO.  La COE, en Sesión Extraordinaria de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, mediante acuerdo IEM-
COE-13/2017, aprobó lo siguiente: 
 

Primero. Se aprueban las modificaciones de los siguientes Lineamientos, identificados como Anexos: 
 
3. Lineamientos para la instalación, operación y funcionamiento de las bodegas de resguardo de documentación y 
material electoral, durante los Procesos Electorales Locales. 
 
4. Lineamientos para el conteo, sellado y agrupamiento de Boletas Electorales, en los Consejos Distritales y 
Municipales. 
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5. Lineamientos para el sorteo de los lugares de uso común para la colocación de propaganda durante el periodo 
de campañas electorales. 
 
Segundo. Se aprueba el envío al Consejo General, de los Lineamientos que se listan a continuación y que se 
adjuntan al presente acuerdo como Anexos 1 al 7: 

 
Cvo. Nombre 

1 
Lineamientos para la instalación, operación y funcionamiento de las bodegas de resguardo de 

documentación y material electoral, durante los Procesos Electorales Locales. 

2 
Lineamientos para la planeación y desarrollo de las actividades previas y posteriores a las 

Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral de Michoacán. 

3 
Lineamientos para el conteo, sellado y agrupamiento de Boletas Electorales, en los Consejos 

Distritales y Municipales. 

4 
Lineamientos para el sorteo de los lugares de uso común para la colocación de propaganda 

durante el periodo de campañas electorales. 

5 

Lineamientos para el procedimiento de selección y características de los inmuebles propuestos 

para habilitar las oficinas de los Comités y Consejos Distritales y Municipales del Instituto 

Electoral de Michoacán. 

6 
Lineamientos para la integración de los paquetes que contendrán la Documentación Electoral 

que serán entregados a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla. 

7 

Lineamientos para la integración y remisión de los expedientes de las elecciones que serán 

entregados por los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral de Michoacán al 

Consejo General y al Congreso del Estado y, en su caso, al Tribunal Electoral. 

 
Lo anterior, para que sean sometidos a consideración en Sesión que celebre el máximo Órgano de Dirección del 
Instituto Electoral de Michoacán. 

 
Con base en los antecedentes y considerandos expuestos, así como en los fundamentos citados previamente, se somete a 
consideración del Consejo General de este Instituto, el siguiente: 
 
ACUERDO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN EL ECTORAL AL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, POR MEDIO DEL CUA L SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRAD OS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
MICHOACÁN. 
 
PRIMERO.  El Consejo General es competente para conocer sobre la materia de los presentes lineamientos. 

SEGUNDO. Se aprueban los Lineamientos que se adjuntan al presente acuerdo como Anexos 1 al 7, mismos que forman parte 
integral del presente acuerdo y se enlistan a continuación: 
 

Cvo. Nombre 

1 
Lineamientos para el procedimiento de selección y características de los inmuebles que, en su caso, se habilitarán como 
espacios o sedes alternas para el cómputo o recuento de votos. 

2 
Lineamientos para la planeación y desarrollo de las actividades previas y posteriores a las Sesiones de los Consejos Distritales y 
Municipales del Instituto Electoral de Michoacán. 

3 
Lineamientos para el sorteo de los lugares de uso común para la colocación de propaganda durante el periodo de campañas 
electorales. 

4 
Lineamientos para la instalación, operación y funcionamiento de las bodegas de resguardo de documentación y material 
electoral, durante los Procesos Electorales Locales. 

5 Lineamientos para el conteo, sellado y agrupamiento de Boletas Electorales, en los Consejos Distritales y Municipales. 

6 
Lineamientos para la integración de los paquetes que contendrán la Documentación Electoral que serán entregados a los 
presidentes de las Mesas Directivas de Casilla. 

7 
Lineamientos para la integración y remisión de los expedientes de las elecciones que serán entregados por los Consejos 
Distritales y Municipales del Instituto Electoral de Michoacán al Consejo General y al Congreso del Estado y, en su caso, al 
Tribunal Electoral. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Acuerdo surtirá efectos a partir del día de su aprobación. 
 
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
TERCERO. Publíquese en la página de internet del Instituto. 
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CUARTO.  Notifíquese al Instituto Nacional Electoral. 
 
QUINTO.  Notifíquese a la COE. 
 
SEXTO. Notifíquese a los Órganos Desconcentrados. 
 
SÉPTIMO. En caso de que el INE ejerza su facultad de atracción, respecto a la materia del presente acuerdo, se harán las 
modificaciones correspondientes, mismas que deberán informarse a los integrantes del Consejo General. Lo anterior, en 
términos de los artículos 41, Base V, Apartado C, inciso c), de la Constitución Federal; 120 y 124 de la Ley General; y 39 del 
Reglamento de Elecciones. 
 
Así lo aprobó por unanimidad de votos en Sesión Ordinaria de fecha 26 veintiséis de abril de 2018 dos mil dieciocho, el 
Consejo General, integrado por los Consejeros Electorales Dr. Ramón Hernández Reyes, Lic. Irma Ramírez Cruz, Dr. 
Humberto Urquiza Martínez, Dra. Yurisha Andrade Morales, Mtra. Araceli Gutiérrez Cortés, Lic. Luis Ignacio Peña Godínez y 
Lic. Viridiana Villaseñor Aguirre, bajo la Presidencia del primero de los mencionados, ante el Secretario Ejecutivo que 
autoriza, Lic. Luis Manuel Torres Delgado. DOY FE. 
 
 
 

  
DR. RAMÓN HERNÁNDEZ REYES 

PRESIDENTE DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN 

(Firmado) 

LIC. LUIS MANUEL TORRES DELGADO 
SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN 
(Firmado) 

 
 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


