
COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

P E R I Ó D I C O  O F I C I A L
DEL  GOBIERNO CONSTITUCIONAL  DEL ESTADO

DE  MICHOACÁN DE  OCAMPO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse
en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Fundado en 1867

TOMO CLXX Morelia, Mich., Miércoles 20 de Junio de 2018  NÚM. 15

Responsable de la Publicación

Secretaría de Gobierno

D I R E C T O R I O

Gobernador Constitucional del Estado

de Michoacán de Ocampo

Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno

Ing. Pascual Sigala Páez

Director del Periódico Oficial

Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 100 ejemplares

Esta sección consta de 218 páginas

Precio por ejemplar:

$ 27.00 del día

$ 35.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial
www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

Director: Lic. José Juárez V aldovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099 SEXTA  SECCIÓN Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

C O N T E N I D O

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

Acuerdo No. CG-271/2018.- Acuerdo que presenta la Secretaría Ejecutiva al Consejo
General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se niega el registro respecto
de la solicitud de las planillas de candidaturas a integrar los ayuntamientos de Zacapu
y Quiroga, así como fórmulas de diputados locales por el principio de mayoría relativa
de los Distritos Electorales de La Piedad, Uruapan Sur y Apatzingán, en el Estado de
Michoacán, postuladas por el Partido Encuentro Social, para el Proceso Electoral
Ordinario Local 2017-2018.

Acuerdo No. CG-272/2018.- Acuerdo que presenta la Comisión de Organización
Electoral al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por medio del cual
se aprueban los Lineamientos para el Funcionamiento de los Órganos Desconcentrados
del Instituto Electoral de Michoacán.

Acuerdo No. CG-273/2018.- Acuerdo que presenta la Comisión de Organización Electoral
al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por medio del cual se aprueban
modificaciones a los diseños de la documentación electoral, así como los carteles
informativos para la casilla, correspondientes a las elecciones de diputaciones locales y
ayuntamientos, que se utilizarán en el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018.

Acuerdo No. CG-274/2018.- Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de
Michoacán, por el que se determina la fecha y hora de inicio y de publicación de la
última actualización de los datos e imágenes, así como el número de actualizaciones
por hora de los datos y de las bases de datos que contengan los resultados electorales
preliminares, para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018.

Acuerdo No. CG-275/2018.- Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de
Michoacán, por el que se aprueba la propuesta del Presidente de este Instituto Electoral,
de Nombramientos y Sustituciones en la Integración de los Comités y Consejos
Distritales y Municipales para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018.

Acuerdo No. CG-276/2018.- Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de
Michoacán, por el que se reanudan los trabajos relacionados con la consulta ordenada
por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en la Sentencia del Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano TEEM-JDC-035/2017,
y se aprueba el Plan de Trabajo para la Consulta a la Autoridad Tradicional de la
Cabecera del Municipio de Nahuatzen, Michoacán, sobre los elementos cualitativos
y cuantitativos relacionados con la transferencia de recursos públicos.

Acuerdo No. CG-277/2018.- Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de
Michoacán, por el que se aprueba el Reglamento para la Tramitación y Sustanciación
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Michoacán.
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ACUERDO No. CG-271/2018       
 
ACUERDO QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CON SEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE MICHOACÁN, POR EL QUE SE NIEGA EL REGI STRO RESPECTO DE LA SOLICITUD DE 
LAS PLANILLAS DE CANDIDATURAS A INTEGRAR LOS AYUNTA MIENTOS DE ZACAPU Y QUIROGA, ASÍ 
COMO FÓRMULAS DE DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO  DE MAYORÍA RELATIVA DE LOS 
DISTRITOS ELECTORALES DE LA PIEDAD, URUAPAN SUR Y A PATZINGÁN, EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN, POSTULADAS POR EL PARTIDO ENCUENTRO SOCI AL, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 
  

G L O S A R I O: 
 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 

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

Ley de Justicia en Materia Electoral: Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Michoacán de Ocampo; 

Reglamento Interior:  Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán; 

Lineamientos para el cumplimiento 
del principio de paridad de género: 

Lineamientos para el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación 
de candidaturas de las fórmulas de diputados y de las planillas de ayuntamientos en el 
Estado de Michoacán para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 y, en su 
caso, las elecciones extraordinarias que se deriven; 

Lineamientos para la elección 
consecutiva: 

Lineamientos para el ejercicio de la elección consecutiva en el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018 y, en su caso, las elecciones extraordinarias que se deriven; 

Lineamientos para el registro de 
candidatos: 

Lineamientos para el registro de candidatos postulados por los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2017-2018 y, en su caso, las elecciones extraordinarias que se 
deriven; 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

INE: Instituto Nacional Electoral; 

Instituto: Instituto Electoral de Michoacán; 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán; 

Dirección/Directora Ejecutiva de 
Administración: 

Dirección/Directora Ejecutiva de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Instituto Electoral de Michoacán; 

Coordinación/Coordinador de 
Prerrogativas: 

Coordinación/Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral 
de Michoacán; 

Proceso Electoral: Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018; 

Calendario Electoral: Calendario para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018; 

Periódico Oficial: Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo; y, 

Partido Político: Partido Encuentro Social 

 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 

PRIMERO. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLÍTICO -ELECTORAL.  El diez de febrero de dos mil 
catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal, en materia político-electoral; entre otras, al artículo 41, destacando la creación del 
INE, a quien corresponde la rectoría del Sistema Nacional Electoral y el reconocimiento de los Organismos Públicos Locales, 
quienes estarán a cargo de las elecciones en las entidades federativas, bajo un sistema de competencia definidas.   
 
En el Transitorio Segundo del Decreto mencionado, se estableció que el Congreso de la Unión debía expedir, entre otras, las 
leyes generales que distribuyeran competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos; 
organismos electorales y procesos electorales, de conformidad con lo previsto en la fracción XXIX-U del artículo 73 de la 
Constitución Federal, a más tardar el treinta de abril de dos mil catorce. 
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SEGUNDO. LEY GENERAL Y LEY DE PARTIDOS.  El veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación, la Ley General, así como la Ley de Partidos, que entraron en vigor el veinticuatro del mismo mes y 
año. 
 
Asimismo, en el artículo Transitorio tercero de la Ley General, se vinculó a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa 
del otrora Distrito Federal, para que adecuaran el marco jurídico electoral de cada entidad federativa, a más tardar el treinta de 
junio de dos mil catorce. 
 
TERCERO. REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL LOCAL EN MATERIA POL ÍTICO-ELECTORAL.  El 
veinticinco y veintinueve de junio de dos mil catorce, se publicaron en el Periódico Oficial, los Decretos 316 y 323, 
respectivamente, en el primero, se reformó la Constitución Local, y el segundo, contiene el Código Electoral, en los que se 
armoniza la normativa a las disposiciones constitucionales y legales en materia político-electoral.  
 
CUARTO. REGLAMENTO DE ELECCIONES.  El siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del INE, 
mediante acuerdo INE/CG661/2016, aprobó el Reglamento de Elecciones, mismo que tiene por objeto regular las 
disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los actos y 
actividades vinculadas al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, al INE y a los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas. 
 
QUINTO. CALENDARIO ELECTORAL.  El seis de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General, en Sesión 
Extraordinaria, aprobó el acuerdo CG-36/2017, que contiene el Calendario Electoral para el Proceso Electoral Ordinario Local 
2017-2018, mismo que fue modificado mediante los diversos CG-51/20171 y CG-60/20172, en el que se establecen entre otras 
fechas, las relativas al periodo de registro de candidatos/as para integrar las planillas de Ayuntamientos y las Diputaciones 
Locales por los principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional3, así como el periodo para que este Consejo 
General sesione a efecto de realizar los registros antes descritos4. 
 
SEXTO. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL.  El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en Sesión Especial, el 
Consejo General en términos de los artículos 182 y 183, del Código Electoral y de conformidad con el Calendario Electoral, 
declaró el inicio del Proceso Electoral.  
 
SÉPTIMO. EXPEDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA LA ELECCIÓN ORDINARIA.  El 
primero de febrero de dos mil dieciocho, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo por el que se 
aprobaron las convocatorias para la elección ordinaria de los Ayuntamientos de ciento doce Municipios, así como la de 
Diputaciones, ambas a celebrarse el primero de julio del año que transcurre en el Estado de Michoacán, identificadas bajo las 
claves         IEM-CG-96/2018 e IEM-CG-97/2018, respectivamente. 
 
OCTAVO.  ACUERDO SOBRE LA SEPARACIÓN TOTAL DEL PARTIDO ENCUE NTRO SOCIAL DEL 
CONVENIO DE COALICIÓN PARCIAL “JUNTOS HAREMOS HISTO RIA”.  El siete de abril del presente año, en 
Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General aprobó el acuerdo IEM-CG-182/2018, por el cual, en su punto SEGUNDO 
se tuvo al Partido Encuentro Social, por informando  a este Instituto la separación del Convenio de Coalición Parcial “Juntos 
Haremos Historia”, y consecuentemente, por separándose de la Coalición mencionada. 
 
NOVENO. PRESENTACIÓN DE JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL E LECTORAL.  El nueve de abril del 
presente año, las Representantes Suplentes ante este Consejo General, de los Partidos MORENA y del Trabajo, 
respectivamente, presentaron Juicio de Revisión Constitucional Electoral per saltum, para el conocimiento de la Sala Regional 
Toluca de la Quinta Circunscripción Plurinominal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra del acuerdo IEM-
CG-182/2018, referido en el antecedente que precede. 
 
La referida Sala, registró el expediente bajo la clave ST-JRC-45/2018, y por acuerdo de doce de abril del presente año, 
reencauzó el medio de impugnación de referencia, como Recurso de Apelación, para el conocimiento del Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán, registrándose bajo la clave TEEM-RAP-012/2018. 
 
DÉCIMO. RECURSO DE APELACIÓN TEEM-RAP-012/2018. El veinte de abril de dos mil dieciocho, los Magistrados 
que integran el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, resolvieron el Recurso de Apelación identificado bajo la clave          
TEEM-RAP-012/2018, interpuesto por las Representantes Suplentes del Partido del Trabajo y Partido MORENA, 

                                                           
1 Acuerdo CG-51/2017. El veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en Sesión Ordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo por medio del cual 
se aprobó la modificación de determinados plazos en el Calendario Electoral para el Proceso Electoral. 
2 Acuerdo CG-60/2017. El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo por medio 
del cual se aprobó la modificación de determinados plazos en el Calendario Electoral para el Proceso Electoral. 
3 Periodo de registro de candidatos y candidatas, comprendido del veintisiete de marzo al diez de abril de dos mil dieciocho. 
4 Periodo comprendido del once al veinte de abril de dos mil dieciocho. 
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respectivamente, en contra del Acuerdo IEM-CG-182/20185, emitido el siete de abril de dos mil dieciocho por este Instituto, al 
tenor de los siguientes efectos y puntos resolutivos:  

VIII. EFECTOS 
 

89. Por los razonamientos expresados en el apartado anterior, ante lo infundado de los motivos de disenso 
identificados en los incisos a), b), c), d) y e), así como lo fundado del diverso precisado en el apartado f), lo 
procedente es confirmar, en lo que fue motivo de impugnación, el Acuerdo General IEM-CG182/2018, emitido 
el siete de abril por el Consejo General. 
 
90. En otra guisa, se concede una prórroga de setenta y dos horas a los apelantes, a fin de que concluyan los 
registros en los términos que ha fijado el IEM para tal efecto. 
 
91. En el entendido de que dicha autoridad deberá informar y acreditar a este Tribunal, el cumplimento dado a 
lo anterior, dentro del diverso lapso de veinticuatro horas, posteriores a que ello ocurra, bajo apercibimiento 
que de no hacerlo se hará acreedora, en su caso, al medio de apremio contenido en el artículo 44, fracción I, de 
la Ley de Justicia. 
 
92. Finalmente, en acatamiento a lo ordenado en el acuerdo de sala de doce de abril emitido en el Juicio de 
Revisión Constitucional ST-JRC-45/2018, por la vía más expedita, hágase del conocimiento de la Sala Regional 
Toluca el contenido de la presente resolución, para los efectos legales que estime pertinentes. 
 
93. Por lo expuesto y fundado, se 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO. Se confirma, en lo que fue motivo de impugnación, el Acuerdo General IEM-CG-182/2018, emitido 
el siete de abril de dos mil dieciocho, por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. 
 
SEGUNDO. Se concede una prórroga de setenta y dos horas para los efectos precisados. 
 
TERCERO. Se vincula al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en los términos del presente 
fallo. 
 
CUARTO. Hágase del conocimiento de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México, 
el contenido de la presente resolución, para los efectos legales que estime pertinentes. 

Lo resaltado es propio. 
 
DÉCIMO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE REGIST RO DE CANDIDATURAS DEL PARTIDO 
POLÍTICO.  Mediante escrito de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, presentado el mismo día en este Instituto, signado 
por el Representante Propietario del Partido Encuentro Social, acreditado ante el Consejo General, presentó la documentación 
relativa a la conclusión de sus registros de las candidatas y candidatos de las planillas de los Ayuntamientos de Zacapu y 
Quiroga, así como las Fórmulas de Diputados Locales por el principio de mayoría relativa de los Distritos Electorales de La 
Piedad, Uruapan Sur y Apatzingán en el Estado de Michoacán, para el Proceso Electoral; recayendo a dicha presentación el 
proveído respectivo en la misma fecha. 
 
Al tenor de los antecedentes que preceden; y, 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
PRIMERO.  COMPETENCIA DEL INSTITUTO.  Que los artículos 98 de la Ley General, 98 de la Constitución Local, y 29 
del Código Electoral, establecen que el Instituto es un organismo público autónomo depositario de la autoridad electoral quien 
tiene a su cargo la organización, dirección y vigilancia de las elecciones y demás procesos que requieran consulta ciudadana en 
el Estado; que la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, máxima publicidad, equidad y profesionalismo 
serán principios rectores en el ejercicio y desarrollo de esta función estatal. 
 
SEGUNDO. ÓRGANO DE DIRECCIÓN SUPERIOR DEL INSTITUTO . Que el órgano de dirección superior del 
Instituto es el Consejo General, integrado por el Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, del que dependerán todos 
sus demás órganos, tal como lo establece el artículo 32 del Código Electoral.  
 

                                                           
5 Descrita en el antecedente OCTAVO del presente acuerdo. 
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TERCERO. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL.  Que el artículo 34, fracciones I, III, XI, XXI, XII y XL, del 
Código Electoral, establece como atribuciones del Consejo General, entre otras, las siguientes: 
 

� Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y las del Código Electoral;  
 

� Atender lo relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como los mecanismos de 
participación ciudadana que le correspondan, tomando los acuerdos necesarios para su cabal cumplimiento; 
 

� Vigilar que las actividades de los partidos políticos se realicen con apego a la Constitución General, la Constitución 
Local, la Ley General y demás leyes aplicables;  
 

� Registrar las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y la lista de candidatos a 
diputados por el principio de representación proporcional;  
 

� Registrar las planillas de candidatos a ayuntamientos; y; 
 

� Todas las demás que le confiere este Código y otras disposiciones legales. 
 
De la misma forma, el artículo 190, fracción VII, del Código Electoral, establece que el Consejo General celebrará en los diez 
días siguientes al término de cada uno de los plazos referentes al periodo de registro respectivo, sesión cuyo único objeto será 
registrar las candidaturas que procedan. 
 
CUARTO.  DERECHOS DEL CIUDADANO EN RELACIÓN CON EL REGISTRO DE CANDIDATOS A NIVEL 
FEDERAL Y LOCAL.  Que el artículo 35, fracciones I y II de la Constitución Federal, establece que es derecho de los 
ciudadanos votar y poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, así 
como que, el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así 
como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos 
que determine la legislación. 
 
Que el artículo 8°, párrafo primero de la Constitución Local, establece como derecho de los ciudadanos el votar y ser votados 
en las elecciones populares; intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno a través de los mecanismos de participación ciudadana 
previstos por la ley de la materia; desempeñar cualquier empleo, cargo o función del Estado o de los Ayuntamientos, cuando se 
reúnan las condiciones que la ley exija para cada caso; y los demás que señala el artículo 35 de la Constitución Federal. 
 
QUINTO.  MARCO LEGAL DE LAS ELECCIONES Y LA JORNADA ELECTORA L. Que el artículo 116, fracción IV, 
inciso a), de la Constitución Federal, prevé que la Constitución Local y las leyes en materia electoral de los Estados, 
garantizarán que las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los 
Ayuntamientos se realizarán mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, además que la jornada comicial tendrá 
lugar el primer domingo de junio del año que corresponda, con excepción de las entidades federativas que la fecha de sus 
comicios no coincida con la referida fecha. 
 
En ese sentido, de conformidad con el artículo transitorio QUINTO de la Constitución Local6, en relación con el diverso 
transitorio Décimo Primero de la Ley General7, así como en el Calendario Electoral, la jornada electoral en el Estado de 
Michoacán se llevará a cabo el primer domingo del mes de julio de dos mil dieciocho.  
 
SEXTO. DERECHOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN RELACIÓN CON LAS ELECCIONES.  Que el artículo 
13, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Local, dispone que los partidos políticos son entidades de interés público, 
donde la ley determinará las formas específicas de su intervención en el Proceso Electoral, teniendo derecho a participar en las 
elecciones estatales, distritales y municipales, así como solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular  por 
ambos principios; en el caso de los ciudadanos que tienen el derecho de solicitar su registro como candidatos independientes a 
cargos de elección popular, únicamente lo podrán realizar por el principio de mayoría relativa. 
 
Que el artículo 85, incisos a), b), f), del Código Electoral, señala como derechos de los partidos políticos, entre otros, los 
siguientes: 
 

� Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, la Constitución Local y el Código Electoral, en la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; 

                                                           
6 Correspondiente al Decreto Legislativo número 127 aprobado por la Septuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de 
Ocampo con fecha veinticinco de enero de dos mil siete y publicado en el Periódico Oficial con fecha nueve de febrero de dos mil 
siete, correspondiente a su entrada en vigor. 
7 Respecto a la última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete. 
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� Participar en las elecciones conforme a la normativa aplicable; y, 
 

� Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones, en los términos de la norma y 
las leyes federales o locales aplicables. 

 
Asimismo, el artículo 87, inciso i), del Código Electoral, señala que son obligaciones de los partidos políticos, entre otras, 
publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las 
estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate. 
 
Por lo que, de conformidad con los artículos 39, inciso g), de la Ley de Partidos, 87, inciso i), 189, fracción II, inciso f) y 190 
del Código Electoral, así como en el Calendario Electoral, la fecha límite para que los partidos políticos presentaran para su 
registro la Plataforma Electoral, fue el diez de abril de dos mil dieciocho. 
 
SÉPTIMO. FACULTAD DEL INE PARA DETERMINAR LOS DISTR ITOS ELECTORALES.  Que de conformidad 
con los artículos 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 2, de la Constitución Federal; 32, numeral 1, inciso a), fracción II 
y 214, numeral 1 de la Ley General, el INE tiene la atribución de conformar y actualizar la geografía electoral, así como el 
diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio nacional en secciones electorales, en el ámbito local. 
 
OCTAVO. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INE QUE APR OBÓ LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
DE LOS DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES LOCALES.  Que el dieciséis de noviembre de dos mil 
dieciséis, el Consejo General del INE, emitió el acuerdo INE/CG792/2016, a través del cual se aprobó la demarcación 
territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide el Estado de Michoacán y sus respectivas cabeceras 
distritales, misma que será utilizada a partir del presente Proceso Electoral. 
 
NOVENO. MARCO JURÍDICO EN RELACIÓN CON LOS REQUISIT OS PARA SER ELECTO A LOS CARGOS 
DE ELECCIÓN POPULAR PARA EL PROCESO ELECTORAL.  Por una cuestión de metodología, el presente apartado 
se abordará de conformidad con los siguientes rubros: 
 

I. Ley General. 
II.  Reglamento de Elecciones. 

III.  Constitución Local. 
IV. Código Electoral. 
V. Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. 

VI. Lineamientos para el cumplimiento del principio de paridad de género. 
VII.  Lineamientos para la elección consecutiva. 

VIII.  Lineamientos para el registro de candidatos. 
 

I.  LEY GENERAL 
 

Que el artículo 100, numeral 4, de la Ley General, dispone que concluido el encargo de los Consejeros Electorales Locales, no 
podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales en cuya organización y desarrollo 
hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante 
los dos años posteriores al término de su encargo. 
 

II.  REGLAMENTO DE ELECCIONES 
 
En otro orden de ideas, el artículo 281, numeral 9, del Reglamento de Elecciones, establece que los candidatos que soliciten se 
incluya su sobrenombre, deberán hacerlo del conocimiento al Instituto u Organismo Público Local mediante escrito privado 
 

III.  CONSTITUCIÓN LOCAL 
 
Que el artículo 23, de la Constitución Local, establece que los requisitos para ser Diputado son los siguientes: 
 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y ser michoacano en ejercicio de sus derechos; 
 

b) Ser originario del distrito por el que haya de ser electo por el principio de mayoría relativa, o tener una residencia 
efectiva en el mismo no menor a dos años previos al día de la elección. 
Los oriundos o residentes de los municipios cuyo territorio comprende más de un distrito, podrán ser electos en 
cualquiera de ellos; y, 

 
c) Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 
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En ese orden de ideas, el artículo 24, de la Constitución Local, dispone que no podrán ser electos diputados las siguientes 
personas: 
 

a) Los ciudadanos que tengan mando de fuerza pública en el Estado; 
 

b) Los funcionarios de la Federación, los titulares de las dependencias básicas y de las entidades de la organización 
administrativa del Ejecutivo y los ayuntamientos, los Consejeros del Poder Judicial, los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral y del Tribunal de Justicia Administrativa; 
 

c) Los jueces de primera instancia, los recaudadores de rentas, los presidentes municipales, los síndicos y los regidores; 
 

d) Los ministros de cualquier culto religioso; 
 

e) Los consejeros y funcionarios electorales federales o estatales, a menos que se separen un año antes del día de la 
elección; y, 
 

f) Los que se encuentren suspendidos de sus derechos políticos. 
 
Los ciudadanos referidos en los incisos a), b) y c) pueden ser electos, siempre que se separen de sus cargos noventa 
días antes de la elección. 

 
Asimismo,  el artículo 119, de la Constitución Local, establece que los requisitos para ser electo Presidente Municipal, Síndico 
o Regidor son los siguientes: 
 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento y michoacano en pleno ejercicio de sus derechos; 
 

b) Haber cumplido veintiún años el día de la elección, para el cargo de Presidente y Síndico; y dieciocho años para el 
cargo de Regidor; 
 

c) Haber nacido en el Municipio respectivo o haber adquirido la vecindad en el mismo por lo menos dos años antes al 
día de la elección; 
 

d) No ser funcionario de la Federación, del Estado o del Municipio, ni tener mando de fuerza en el Municipio en que 
pretenda ser electo, durante los noventa días anteriores a la fecha de la elección; si se trata del Tesorero Municipal, es 
preciso que hayan sido aprobadas sus cuentas por el Cabildo o por el Congreso del Estado, según corresponda; 
 

e) No ser ni haber sido ministro o delegado de algún culto religioso; 
 

f) No estar comprendido en ninguno de los casos que señala el artículo 116; y, 
 

g)  No ser consejero o funcionario electoral federal o estatal, a menos que se separe un año antes del día de la elección. 
 

IV.  CÓDIGO ELECTORAL 
 
Ahora bien, es importante señalar el contenido de los artículos 13, 169, párrafo décimo primero y 189, del Código Electoral, 
normativa que se transcribe a continuación: 
 

ARTÍCULO 13. Para ser electo a los cargos de elección popular a que se refiere este Código, se requiere 
cumplir los requisitos que para cada caso señala la Constitución General, la Constitución Local, la Ley 
General, así como estar inscrito en el Registro de Electores y contar con credencial para votar con domicilio 
en el Estado.  
 
Los integrantes y funcionarios de los órganos electorales que se mencionan enseguida, no podrán contender 
para los cargos de elección regulados por este Código, a menos que se separen de su función un año antes del 
día de la elección: 
 
 I. Los magistrados y secretarios del Tribunal; y,  
II. Los miembros con derecho a voto del Consejo General del Instituto.  
 
Los directores ejecutivos del Instituto Electoral de Michoacán y los integrantes de los Órganos 
Desconcentrados de los consejos electorales de comités distritales o municipales, no podrán ser postulados a 
cargos de elección popular para el proceso electoral en el que actúan. 
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A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo 
proceso electoral en el Estado y sus municipios, salvo el caso de los candidatos a diputados por el principio 
de mayoría relativa que sean a la vez candidatos a diputados de representación proporcional, o de regidores 
propuestos en las planillas para integrar los ayuntamientos, que serán a la vez candidatos a regidores por el 
principio de representación proporcional, de acuerdo con lo señalado en este Código.  
 
Tampoco podrá ser candidato para un cargo estatal o municipal de elección popular y simultáneamente para 
un cargo de elección federal. En este supuesto, si el registro para el cargo de la elección estatal o municipal 
ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro respectivo. 
[…] 
 
ARTÍCULO 169. […] 
Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no 
contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos 
independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su 
campaña. 
 
ARTÍCULO 189. La solicitud de registro de un candidato, fórmula, planilla o lista de candidatos presentada 
por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente:  
 
I. Del partido:  
a) La denominación del partido político o coalición;  
b) Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen; y,  
c) En su caso, la mención de que solicita el registro en común con otros partidos políticos y la denominación 
de éstos;  
 
II. De los Candidatos de manera impresa y en medio magnético:  
a) Nombre y apellidos;  
b) Lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio;  
c) Cargo para el cual se le postula;  
d) Ocupación;  
e) Folio, clave y año de registro de la credencial para votar; y,  
f) La plataforma electoral que sostendrán a lo largo de las campañas políticas;  
 
III. La firma de los funcionarios autorizados, por los estatutos, del partido político o por el convenio de la 
coalición postulante; y,  
 
IV. Además se acompañarán los documentos que le permitan:  
a) Acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato o candidatos, de conformidad con la Constitución 
Local y este Código;  
b) Acreditar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este Código a los partidos 
políticos; y, (sic) 
c) Acreditar la aceptación de la candidatura. Para el caso de candidaturas comunes, la aceptación deberá ser 
acreditada en relación con cada uno de los partidos postulantes.  
d) En caso de elección consecutiva presentar carta bajo protesta de decir verdad que contenga el número de 
periodos para los que han sido electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites 
establecidos por la Constitución General y la Constitución Local en materia de elección consecutiva. 
 
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas 
se integrarán con propietarios y suplentes del mismo género. 
 
Los partidos políticos promoverán, en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor 
participación de las mujeres en la vida política del Estado, a través de su postulación a cargos de elección 
popular.  
 
De la totalidad de solicitudes de registro de diputados de mayoría relativa, que presenten los partidos 
políticos, las coaliciones o candidatos independientes ante el Instituto deberán integrarse, garantizando la 
paridad entre los géneros; los partidos políticos o las coaliciones en las listas de representación 
proporcional alternarán las fórmulas de distinto género hasta agotar la lista. 
 
En el caso de los ayuntamientos las candidaturas a Presidente Municipal, Síndico y regidores serán de 
forma alternada y en igual proporción de géneros hasta agotar la lista; de igual manera los partidos 
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políticos y coaliciones deberán garantizar la paridad de género en el registro de candidaturas entre los 
diferentes ayuntamientos que forman parte del Estado. 

Lo resaltado es propio. 
 

V. LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE O CAMPO 
 
En ese tenor, el artículo 14 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, señala lo siguiente: 
 

Artículo 14. El Ayuntamiento se integrará con los siguientes miembros: 
 
I. Un Presidente Municipal, que será el representante del Ayuntamiento y responsable directo del gobierno y de 
la administración pública municipal, por tanto, encargado de velar por la correcta planeación, programación, 
ejecución y control de los programas, obras y servicios públicos a cargo de la municipalidad; 
 
II. Un cuerpo de Regidores que representarán a la comunidad, cuya función principal será participar en la 
atención y solución de los asuntos municipales; así como vigilar que el ejercicio de la administración municipal 
se desarrolle conforme a lo dispuesto en las disposiciones aplicables; y, 
 
III. Un Síndico responsable de vigilar la debida administración del erario público y del patrimonio municipal. 
 
Los ayuntamientos de los municipios de Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Lázaro 
Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro se integrarán con siete regidores electos por mayoría 
relativa y hasta cinco regidores de representación proporcional. 
 
Los ayuntamientos de los municipios cabecera de distrito a que no se refiere el párrafo anterior, así como los de 
Jacona, Sahuayo, Zinapécuaro y Tarímbaro, se integrarán con seis regidores electos por mayoría relativa y hasta 
cuatro regidores de representación proporcional. 
 
El resto de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, se integrarán con cuatro Regidores por mayoría 
relativa y hasta tres Regidores de representación proporcional. 
 
Por cada síndico y por cada uno de los regidores, se elegirá un suplente. 
 
 

VI.  LINEAMIENTOS PARA LA ELECCIÓN CONSECUTIVA 
 
Enseguida, los artículos 12 al 19, de los Lineamientos para la Elección Consecutiva señalan lo siguiente: 
 

CAPÍTULO TERCERO 
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LOS CANDIDATOS A INTEGRAR LOS 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO RESPECTO A LA ELECCIÓN CONSECUTIVA 
 
Artículo 12. La elección consecutiva respecto a los presidentes municipales, síndicos y regidores, 
únicamente será válida por un periodo electoral y para el mismo cargo que fueron electos. 
 
Artículo 13. Los presidentes municipales, síndicos y regidores que deseen participar en la elección, 
mediante la elección consecutiva, únicamente podrán hacerlo por el mismo Municipio por el que 
fueron electos en la elección inmediata anterior. 
 
Artículo 14. El procedimiento relativo a la presentación de las solicitudes de registro y candidatos, 
la documentación que deberá acompañarse a dichas solicitudes, así como su recepción y trámite, se 
efectuará de conformidad con los Lineamientos para el registro de candidatos. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA LOS CANDIDATOS A INTEGRAR LAS 

FÓRMULAS DE DIPUTADOS RESPECTO A LA ELECCIÓN CONSECUTIVA 
 
Artículo 15. Para efectos de contabilizar los periodos para acceder a la elección consecutiva, en el 
caso de los cargos que cuenten con suplentes, se les contabilizará como un periodo en aquellos 
casos en que entren en funciones. 
 
Artículo 16. Los diputados que hubiesen sido electos por un distrito electoral que sufrió 
modificaciones en su configuración por la redistritación, podrán acceder a la elección consecutiva 
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por el distrito al que ahora pertenezca su Municipio de residencia u origen, en caso de que se 
aplique el aludido supuesto.  
 
Artículo 17. Los diputados que hayan sido electos por el principio de representación proporcional 
podrán acceder a la elección consecutiva al mismo cargo y con la misma calidad o a través del 
principio de mayoría relativa, debiendo cumplir con los demás extremos de los presentes 
lineamientos y la normativa aplicable. 
 
Asimismo los diputados que hayan sido electos por el principio de mayoría relativa podrán acceder 
a la elección consecutiva al mismo cargo y con la misma calidad o a través del principio de 
representación proporcional, debiendo cumplir con los demás extremos de los presentes 
lineamientos y de la normativa aplicable8. 
 
Artículo 18. El Instituto podrá solicitar al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, la 
información que sea necesaria con respecto a los ciudadanos que hayan ejercido algún cargo, para 
los efectos de la elección consecutiva. 
 
Artículo 19. El procedimiento relativo a la presentación de las solicitudes de registro y candidatos, 
la documentación que deberá acompañarse a dichas solicitudes, así como su recepción y trámite, se 
efectuará de conformidad con los Lineamientos para el registro de candidatos. 

 
VII.  LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO 

 
Ahora bien, los artículos 14 al 26, 31 y 32, de los Lineamientos para el cumplimiento del principio de paridad de género, 
establecen lo siguiente: 
 

Procesos de selección interna de los partidos políticos 
 

Artículo 14. En los procesos de selección interna de los partidos políticos se deberá atender lo previsto en 
los Convenios Internacionales, las Constituciones Federal y Local, así como en la LGIPE, la Ley General 
de Partidos Políticos, el Reglamento de Elecciones del INE y en el Código; además se observará lo 
siguiente: 
 

a) Deberán vigilar que sean respetados los principios de paridad de género previstos en los presentes 
Lineamientos en cada uno de los distritos y municipios en los que se desarrollen procesos de selección 
interna de candidaturas. 
 

b) En cada etapa prevista en sus estatutos, deberán vigilar el cumplimiento de la paridad de género a los 
diversos cargos de elección. 
 

c) La paridad de género será el criterio para la ponderación de principios constitucionales como certeza, 
legalidad, transparencia, reelección y autoorganización de los partidos políticos, previstos en la 
organización de sus procesos de selección interna de candidaturas. 
 

d) La ponderación para garantizar cualitativa y cuantitativamente el principio de paridad de género, 
atenderá lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Federal. 
 

Registro de Candidaturas  
 
Artículo 15. La solicitud y el registro de las candidaturas se realizará conforme a lo dispuesto en el 
Código, el Reglamento de Elecciones del INE y los Lineamientos que emita el Consejo General para tal 
efecto. 
 
Artículo 16. Las solicitudes de registro de candidaturas a diputados/as y ayuntamientos -cuando 
corresponda-, deberán presentarse en fórmulas de propietarios y suplentes del mismo género.  
 
Asimismo, tanto en las listas de candidaturas a diputados/as por el principio de Representación 
Proporcional como en las planillas para integrar Ayuntamientos, se deberá observar la alternancia de 
género. 
 

                                                           
8 ÍDEM.   
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Artículo 17. En los distritos y/o municipios en que los Partidos Políticos no hubiesen registrado 
candidaturas en el Proceso Electoral Local anterior, deberán cumplir con la homogeneidad en las 
fórmulas o planillas, la paridad horizontal, transversal y vertical, así como con la alternancia de género, 
debiendo mantener el porcentaje de 50% de cada género en la totalidad de sus registros. 
 

Metodología y su aplicación para garantizar la paridad de género 
 

Artículo 18. Con la finalidad de evitar que a algún género le sean asignados los distritos o municipios, 
según el tipo de elección de que se trate, en aquellos en los que el partido político haya obtenido los 
porcentajes de votación más bajos y más altos en el Proceso Electoral Local anterior, las postulaciones se 
sujetarán a lo dispuesto en los siguientes apartados. 
 

Reglas en común: 
 Artículo 19. Las reglas que a continuación se detallan serán aplicadas de manera general tanto a las 
candidaturas de Diputados por ambos principios, en su caso, como a las relativas a Ayuntamientos. 

1. Los partidos verificarán las elecciones en las que se participó en el Proceso Electoral pasado y en las que 
se va a participar en 2018, así como el porcentaje de votos en las elecciones en las que se participó. 
(Anexos 1 y 2)   

2. En todos los casos deberá cumplirse con la homogeneidad en las fórmulas o planillas, así como con la 
paridad horizontal, transversal y vertical:  
 

a) Homogeneidad: Fórmula para cargos de elección popular integradas por un propietario y un suplente 
del mismo género; 

b) Paridad de género horizontal: Obligación que tienen los partidos políticos de postular en el mismo 
porcentaje a la persona que encabeza la fórmula de diputados o la planilla (Presidente/a) del 
Ayuntamiento en todos los distritos y municipios del Estado; 

c) Paridad de género transversal: Obligación de los partidos políticos de asegurar, en los tres bloques de 
participación, la igualdad de circunstancias y posibilidades de postulación a ambos géneros en los 
distritos y ayuntamientos que forman parte del Estado; 

d) Paridad de género vertical: La obligación de los partidos políticos de postular, en igual proporción de 
géneros a candidatos/as de un mismo ayuntamiento, de los distritos electorales y de la lista de candidatos 
a diputados/as por representación proporcional, obligaciones que de igual forma aplican para la 
postulación de candidaturas independientes; 

e) Bloques: Para conformar los bloques correspondientes servirá como base el porcentaje de votación que 
cada partido político obtuvo en lo individual, independientemente que haya participado solo, en coalición 
o candidatura en común, tomada de la última elección ordinaria. 
 
Si existe un distrito en donde no se participó en la elección inmediata anterior,  pero se desee participar, 
se va a contabilizar en ceros para efectos del bloque, y pasará en automático a pertenecer a la 
clasificación de baja. 
 

3. Paridad Transversal y Bloques.  
 

a) Cada partido listará los distritos o ayuntamientos ordenados de menor a mayor de acuerdo al porcentaje 
de votación obtenida en el proceso electoral ordinario anterior. 
 

b) Con esos resultados se formarán 3 bloques:  
 
Baja: Distritos o municipios con el porcentaje de votación más bajo; 
Media: Distritos o municipios con el porcentaje de votación media; y,  
Alta: Distritos o municipios con el porcentaje más alto. 
 

c) Para la división en bloques, se tomará como base el número de distritos o ayuntamientos en los que el 
partido político solicite el registro de candidaturas y se dividirá en 3 partes iguales, y si esta división 
arroja decimales, el remanente se agregará al bloque de votación baja o en su caso a la media, lo que 
dará como resultado bloques pares e impares:  
 
Fórmula:  
                             Número de distritos o ayuntamientos  

en los que se solicite registro de candidaturas 
                   ______________________________________= número en cada bloque 
                                                       3 
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d) El Instituto verificará en todos los casos el bloque de votación más baja, con la finalidad de estar en 
posibilidades de identificar, en su caso, un sesgo de preferencia hacia algún género.  
 

 
En la elección de la Diputación 

 
Artículo 20. Para la postulación de las candidaturas a diputadas o diputados de mayoría relativa, con 
base en los bloques que para tal efecto hayan formado los partidos políticos, las reglas serán las 
siguientes:  
 

1. Diputados de Mayoría Relativa: 
 

a) Bloques con números pares: 
• Todos los bloques deben de cumplir cada uno en postular el 50% género femenino y 50% género 

masculino. 
 

b) Bloques con números impares: 
• Todos los bloques deben tener en su mayoría postulación de fórmulas del género femenino, siempre y 

cuando se cumpla con la paridad de género en su conjunto. 
• La postulación no necesariamente deberá de ser escalonada y alternada. 

 
En la postulación de fórmulas de Diputados/as de Mayoría Relativa, deberá cumplirse con la paridad 
horizontal y transversal.    
 
Artículo 21. En cada bloque de las postulaciones de Diputados/as de Mayoría Relativa, los partidos 
tendrán libertad de seleccionar los distritos en que se postulen fórmulas de mujeres y hombres, tomando 
en consideración que se cumpla con la paridad.  
 
Artículo 22. Por lo que ve a las candidaturas de Diputados/as por el principio de Representación 
Proporcional, la lista que contenga la postulación, deberá cumplir con el 50% del género femenino y 50% 
del género masculino, con alternancia de género por fórmula.  

 
En la elección de Ayuntamientos 

 
Artículo 23. Para la postulación de las candidaturas a integrar los ayuntamientos, con base en los 
bloques que para tal efecto hayan formado los partidos políticos, deberán respetar las reglas de paridad 
establecidas en el numeral 2 del artículo 19 de estos Lineamientos, además de lo siguiente: 
 

a) Si los tres bloques son pares, los partidos políticos  podrán determinar la integración de los bloques; y, 
b) Si uno, dos o los tres bloques son impares, en éstos se dará preferencia a la postulación del género 

femenino siempre y cuando se cumpla con la paridad de género en su conjunto.  
 
Artículo 24. En la postulación de planillas de ayuntamientos, deberá cumplirse con la paridad horizontal, 
transversal y vertical.  
 
Artículo 25. En la verificación del principio de paridad que realice el Instituto a las fórmulas de 
regidores, ésta sólo se efectuará respecto de las postulaciones por el principio de Mayoría Relativa, con 
base en que éstos son los mismos que integran las fórmulas de regidores de representación proporcional.  
 
Artículo 26. Cuando cualquiera de los bloques sea impar, se le dará preferencia a la postulación del 
género femenino.  
 

Verificación del cumplimiento del Principio de Paridad de género 
 

Artículo 31. Recibidas las solicitudes de registro de candidaturas, el Instituto verificará que los Partidos 
Políticos, Coaliciones, Candidaturas Comunes y Candidaturas Independientes cumplan con el principio 
de paridad de género en los términos de los presentes Lineamientos. 
 
Artículo 32.  Si al término de la verificación de las fórmulas de diputados/as y listas de planillas para 
integrar Ayuntamientos, se advierte que algún partido político, coalición, candidatura común o 
candidatura independiente, omitió el cumplimiento de las reglas establecidas en los presentes 
Lineamientos, la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos informará de lo anterior a la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto, la cual notificará de inmediato al Representante del partido político 
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para que dentro del término de las 48 horas siguientes realice las modificaciones correspondientes en sus 
postulaciones, siempre que esto pueda realizarse antes de concluido el plazo con que cuenta el Consejo 
General, para resolver sobre el registro de candidatos. 
 
En caso de que el partido político no modifique su postulación o dicha modificación no cumpla con las 
reglas establecidas, se tendrá por no presentada.  

 
VIII.  LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS 

 
En ese contexto, con base en las fracciones I a la VII, del presente considerando y de conformidad con los artículos 10 y 11 de 
los Lineamientos para el registro de candidatos, los documentos que deben presentar los candidatos a Diputados Locales y a 
integrar los Ayuntamientos para acreditar los requisitos de elegibilidad, son los siguientes: 
 

a) Respecto de los candidatos a Diputados Locales: 
 

Cvo. Fundamento Requisito Documento probatorio que debe presentarse 

1. Artículo 23, fracción I, 

de la Constitución Local 

Ser ciudadano mexicano por nacimiento y ser 

michoacano en ejercicio de sus derechos
9
 

Acta de nacimiento certificada 

 

Carta de no antecedentes penales expedida a 

partir del mes de enero del año 2018 dos mil 

dieciocho por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado Michoacán de Ocampo 

2. Artículo 23, fracción II, 

de la Constitución Local 

Ser originario del distrito por el que haya de 

ser electo por el principio de mayoría relativa, 

o tener una residencia efectiva en el mismo no 

menor a dos años previos al día de la elección 

 

Los oriundos o residentes de los municipios 

cuyo territorio comprende más de un distrito, 

podrán ser electos en cualquiera de ellos 

Acta de nacimiento certificada o 

 

Constancia de residencia efectiva por más de 

dos años, expedida por funcionario 

competente de cualquiera de los 

ayuntamientos integrantes del distrito de que 

se trate
10

 

3. Artículo 23, fracción III, 

de la Constitución Local 

Tener veintiún años cumplidos el día de la 

elección 

Acta de nacimiento certificada 

4. Artículo 13, párrafo 

primero, del Código 

Electoral 

Estar inscrito en el Registro de Electores Constancia de registro expedida por el 

Registro Federal de Electores 

5. Artículo 13, párrafo 

primero, del Código 

Electoral 

Contar con credencial para votar con 

fotografía con domicilio en el Estado de 

Michoacán de Ocampo 

Copia simple legible de la credencial para 

votar con fotografía vigente, expedida por la 

autoridad electoral federal 

6. Artículo 24,  fracción I, 

de la Constitución Local 

No podrán ser electos diputados: Los 

ciudadanos que tengan mando de fuerza 

pública en el Estado 

Escrito que contenga declaratoria bajo 

protesta de decir verdad firmada por el 

ciudadano cuyo registro se solicita, en la que 

establezca que no tiene y en su caso, no ha 

tenido mando de fuerza pública desde 90 

noventa días antes a la fecha de la elección
11

 

 

En su caso, renuncia, o licencia expedida por la 

autoridad competente, presentada con 90 

noventa días de anticipación a la fecha de la 

elección, relacionada con cualquier cargo por 

                                                           
9 En atención a la Jurisprudencia 39/2013, del rubro “SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO 
PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD.”, la Sala 
Superior del Poder Judicial de la Federación consideró que la suspensión de los derechos o prerrogativas del ciudadano por estar sujeto a un 
proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión no es absoluta ni categórica, ya que, las 
citadas disposiciones establecen las bases para admitir que, aun cuando el ciudadano haya sido sujeto a proceso penal, al habérsele otorgado la 
libertad caucional y materialmente no se le hubiere recluido a prisión, no hay razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos político-
electorales; pues resulta innegable que, salvo la limitación referida, al no haberse privado la libertad personal del sujeto y al operar en su favor la 
presunción de inocencia, debe continuar con el uso y goce de sus derechos. Por lo anterior, congruentes con la presunción de inocencia reconocida 
en la Constitución Federal como derecho fundamental y recogida en los citados instrumentos internacionales, aprobados y ratificados en términos 
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión de derechos consistente en la restricción particular y 
transitoria del ejercicio de los derechos del ciudadano relativos a la participación política, debe basarse en criterios objetivos y razonables. Por tanto, 
tal situación resulta suficiente para considerar que, mientras no se le prive de la libertad y, por ende, se le impida el ejercicio de sus derechos y 
prerrogativas constitucionales, tampoco hay razones que justifiquen la suspensión o merma en el derecho político-electoral de votar del ciudadano. 
10 La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de residencia, salvo cuando el domicilio del candidato asentado en la solicitud 
de registro no corresponda con el asentado en la propia credencial, en cuyo caso se deberá presentar la correspondiente constancia de residencia 
expedida por la autoridad competente. 
11 90 noventa días que tienen como fecha límite, previo al día de la jornada electoral, el día 02 dos de abril de 2018 dos mil dieciocho.  
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Cvo. Fundamento Requisito Documento probatorio que debe presentarse 

virtud al cual se tiene mando de fuerza pública 

7. Artículo 24,  fracción II, 

de la Constitución Local 

No podrán ser electos diputados: 

 

Los funcionarios de la Federación, los titulares 

de las dependencias básicas y de las entidades 

de la organización administrativa del Ejecutivo 

y los ayuntamientos, los Consejeros del Poder 

Judicial, los Magistrados del Supremo Tribunal 

de Justicia, del Tribunal Electoral y del Tribunal 

de Justicia Administrativa 

Escrito que contenga declaratoria bajo 

protesta de decir verdad firmada por el 

ciudadano cuyo registro se solicita, en la que 

establezca que no es y en su caso, no ha sido 

funcionario de la Federación, titular de 

dependencia básica, de las entidades de la 

organización administrativa del Ejecutivo,  de 

los Ayuntamientos, Consejero del Poder 

Judicial, Magistrado del Supremo Tribunal de 

Justicia, del Tribunal Electoral del Estado, ni 

del Tribunal de Justicia Administrativa; desde 

90 noventa días antes a la fecha de la elección 

 

En su caso, renuncia, o licencia expedida por la 

autoridad competente, presentada con 90 

noventa días de anticipación a la fecha de la 

elección, relacionada con cualquier cargo de 

los señalados en el párrafo que antecede 

8. Artículo 24,  fracción III, 

de la Constitución Local 

No podrán ser electos diputados: Los jueces 

de primera instancia, los recaudadores de 

rentas, los Presidentes Municipales, los 

Síndicos y los Regidores 

Escrito que contenga declaratoria bajo 

protesta de decir verdad firmada por el 

ciudadano cuyo registro se solicita, en la que 

establezca que no es y en su caso, no ha sido 

juez de primera instancia, recaudador de 

rentas,  Presidente Municipal, Síndicos, ni 

Regidores; desde 90 noventa días antes a la 

fecha de la elección 

 

En su caso, renuncia, o licencia expedida por la 

autoridad competente, presentada con 90 

noventa días de anticipación a la fecha de la 

elección, relacionada con cualquier cargo de 

los señalados en el párrafo que antecede 

9. Artículo 24,  fracción IV, 

de la Constitución Local 

No podrán ser electos diputados: Los 

ministros de cualquier culto religioso 

Escrito que contenga declaratoria bajo 

protesta de decir verdad firmada por el 

ciudadano cuyo registro se solicita, en la que 

establezca que no ha sido ni es ministro de 

algún culto religioso 

10. Artículo 24,  fracción V, 

de la Constitución Local 

No podrán ser electos diputados: Los 

Consejeros y funcionarios electorales 

federales o estatales, a menos que se separen 

un año antes del día de la elección 

Escrito que contenga declaratoria bajo 

protesta de decir verdad firmada por el 

ciudadano cuyo registro se solicita, en la que 

establezca que no es y en su caso, no ha sido 

consejero o funcionario electoral federal o 

estatal, desde un año antes a la fecha de la 

elección 

 

En su caso, renuncia, o licencia expedida por la 

autoridad competente, presentada con un año 

de anticipación a la fecha de la elección, 

relacionada con cualquier cargo de los 

señalados en el párrafo que antecede 

11. Artículo 24,  fracción VI, 

de la Constitución Local 

No podrán ser electos diputados: Los que se 

encuentren suspendidos de sus derechos 

político-electorales 

Constancia de registro expedida por el 

Registro Federal de Electores 

12. Artículo 100, numeral 4 

de la Ley General 

El Consejero Presidente y los Consejeros 

Electorales del Instituto, concluido su encargo, 

no podrán asumir un cargo público en los 

órganos emanados de las elecciones sobre las 

cuales en cuya organización y desarrollo 

hubieren participado, ni ser postulados para 

un cargo de elección popular o asumir un 

cargo de dirigencia partidista, durante los dos 

años posteriores de su encargo 

Escrito que contenga declaratoria bajo 

protesta de decir verdad firmada por el 

ciudadano cuyo registro se solicita, en la que 

establezca que no ha sido Consejero 

Presidente o Consejero Electoral del Instituto, 

desde dos años antes a la fecha de la elección 

 

Requisitos Adicionales 

13. Artículo 169, párrafo Los partidos políticos y candidatos Programa de reciclaje de los elementos de 
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Cvo. Fundamento Requisito Documento probatorio que debe presentarse 

onceavo, del Código 

Electoral 

independientes deberán presentar un plan de 

reciclaje de la propaganda que utilizarán 

durante su campaña 

propaganda que se utilizarán en la campaña 

14. Artículo 189, fracción IV, 

inciso d), del Código 

Electoral 

Elección consecutiva  Carta bajo protesta de decir verdad que 

contenga el número de periodos para los que 

han sido electos en ese cargo 

Escrito en el que conste la manifestación 

expresa de estar cumpliendo los requisitos 

establecidos por la Constitución Federal y la 

Constitución Local en materia de elección 

consecutiva 

15. Artículo 281, numeral 9, 

del Reglamento de 

Elecciones 

Los candidatos que soliciten se incluya su 

sobrenombre, deberán hacerlo del 

conocimiento de este Instituto mediante 

escrito privado 

Escrito mediante el cual, soliciten se incluya su 

sobrenombre 

 
b) Respecto de los candidatos a integrar los Ayuntamientos: 

 
Cvo. Fundamento Requisito Documento probatorio que debe presentarse 

1.  Artículo 119, fracción I, de la 

Constitución Local 

Para ser electo Presidente Municipal, 

Síndico o Regidor se requiere ser 

ciudadano mexicano por nacimiento y 

michoacano en pleno ejercicio de sus 

derechos 

Acta de nacimiento certificada 

 

Cartas de no antecedentes penales expedidas 

a partir del mes de enero de 2018 dos mil 

dieciocho, por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo 

2.  Artículo 119, fracción II, de la 

Constitución Local 

Para ser electo Presidente Municipal, 

Síndico o Regidor se requiere haber 

cumplido veintiún años el día de la 

elección, para el cargo de Presidente y 

Síndico; y dieciocho años para el cargo 

de Regidor 

 

Acta de nacimiento certificada 

3.  Artículo 119, fracción III, de la 

Constitución Local. 

Para ser electo Presidente Municipal, 

Síndico o Regidor se requiere haber 

nacido en el Municipio respectivo o 

haber adquirido la vecindad en el 

mismo por lo menos dos años antes al 

día de la elección 

Acta de nacimiento certificada o 

 

Constancia de residencia efectiva por más de 

dos años, expedida por funcionario 

competente del  Ayuntamiento de que se 

trate
12

 

4.  Artículo 119, fracción IV, de la 

Constitución Local 

Para ser electo Presidente Municipal, 

Síndico o Regidor se requiere no ser 

funcionario de la Federación, del Estado 

o del Municipio, ni tener mando de 

fuerza en el Municipio en que pretenda 

ser electo, durante los noventa días 

anteriores a la fecha de la elección 

Escrito que contenga declaratoria bajo 

protesta de decir verdad firmada por el 

ciudadano cuyo registro se solicita, en la que 

establezca que no es y en su caso, no ha sido 

funcionario de la Federación, del Estado o del 

Municipio, no haber tenido mando de fuerza 

pública en el Municipio, desde 90 noventa 

días antes a la fecha de la elección
13

 

En su caso, renuncia, o licencia expedida por la 

autoridad competente, presentada con 90 

noventa días de anticipación a la fecha de la 

elección
14

, relacionada con cualquier cargo de 

los señalados en el párrafo que antecede 

5.  Artículo 119, fracción IV, de la 

Constitución Local 

Si se trata del Tesorero Municipal, es 

preciso que hayan sido aprobadas sus 

cuentas por el Cabildo o por el 

Congreso del Estado, según 

corresponda 

Constancia de haberse aprobado el informe 

correspondiente ante las instancias 

respectivas 

6.  Artículo 119, fracción V, de la 

Constitución Local 

Para ser electo Presidente Municipal, 

Síndico o Regidor se requiere no ser ni 

haber sido ministro o delegado de algún 

culto religioso 

Escrito que contenga declaratoria bajo 

protesta de decir verdad firmada por el 

ciudadano cuyo registro se solicita, en la que 

establezca que no ha sido ni es ministro o 

                                                           
12 La credencial para votar con fotografía hará las veces de constancia de residencia, salvo cuando el domicilio del candidato asentado en la solicitud 
de registro no corresponda con el asentado en la propia credencial, en cuyo caso se deberá presentar la correspondiente constancia de residencia 
expedida por la autoridad competente. 
13 90 noventa días que tienen como fecha límite, previo al día de la jornada electoral, el día 02 dos de abril de 2018 dos mil dieciocho. 
14 90 noventa días que tienen como fecha límite, previo al día de la jornada electoral, el día 02 dos de abril de 2018 dos mil dieciocho. 
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Cvo. Fundamento Requisito Documento probatorio que debe presentarse 

delegado de algún culto religioso 

7.  Artículo 119, fracción VII, de la 

Constitución Local 

Para ser electo Presidente Municipal, 

Síndico o Regidor se requiere no ser 

consejero o funcionario electoral 

federal o estatal, a menos que se 

separe un año antes del día de la 

elección 

Escrito que contenga declaratoria bajo 

protesta de decir verdad firmada por el 

ciudadano cuyo registro se solicita, en la que 

establezca que no es y en su caso, no ha sido 

consejero o funcionario electoral federal o 

estatal, desde un año antes a la fecha de la 

elección. 

En su caso, renuncia, o licencia expedida por la 

autoridad competente, presentada con un año 

de anticipación a la fecha de la elección, 

relacionada con cualquier cargo de los 

señalados en el párrafo que antecede 

8.  Artículo 100, numeral 4 de la Ley 

General. 

El Consejero Presidente y los 

Consejeros Electorales del Instituto, 

concluido su encargo, no podrán asumir 

un cargo público en los órganos 

emanados de las elecciones sobre las 

cuales en cuya organización y desarrollo 

hubieren participado, ni ser postulados 

para un cargo de elección popular o 

asumir un cargo de dirigencia partidista, 

durante los dos años posteriores de su 

encargo 

Escrito que contenga declaratoria bajo 

protesta de decir verdad firmada por el 

ciudadano cuyo registro se solicita, en la que 

establezca que no ha sido Consejero 

Presidente o Consejero Electoral del Instituto, 

desde dos años antes a la fecha de la 

elección
15

 

 

9.  Artículo 13, párrafo primero, del 

Código Electoral 

Estar inscrito en el Registro Federal de 

Electores 

Constancia de registro expedida por el 

Registro Federal de Electores 

10.  Artículo 13, párrafo primero, del 

Código Electoral 

Contar con credencial para votar con 

fotografía con domicilio en el Estado de 

Michoacán de Ocampo 

Copia simple legible de la credencial para 

votar con fotografía vigente, expedida por el 

otro Instituto Federal/Nacional Electoral 

Requisitos Adicionales 

11.  Artículo 169, párrafo onceavo, 

del Código Electoral 

Los partidos políticos y candidatos 

independientes deberán presentar un 

plan de reciclaje de la propaganda que 

utilizarán durante su campaña 

Programa de reciclaje, de los elementos de 

propaganda que se utilizarán en la campaña 

12.  Artículo 189, fracción IV, inciso 

d), del Código Electoral 

Elección consecutiva Carta bajo protesta de decir verdad que 

contenga el número de periodos para los que 

han sido electos en ese cargo. 

Escrito en el que conste la manifestación 

expresa de estar cumpliendo los requisitos 

establecidos por la Constitución Federal y la 

Constitución Local en materia de elección 

consecutiva 

13.  Artículo 281, numeral 9, del 

Reglamento de Elecciones 

Los candidatos que soliciten se incluya 

su sobrenombre, deberán hacerlo del 

conocimiento de este Instituto 

mediante escrito privado 

Escrito mediante el cual, soliciten se incluya su 

sobrenombre 

 
DÉCIMO. PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE CANDIDATOS PA RA LOS CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.   
 

I.  CONVOCATORIA 
 
En primer término, es importante señalar que el artículo 14 del Código Electoral, señala  que el Consejo General expedirá 
convocatoria para las elecciones ordinarias por lo menos ciento cincuenta días antes de la fecha en que deban efectuarse; toda 
convocatoria a elecciones se publicará en el Periódico Oficial y se le dará amplia difusión a través de los medios de 
comunicación. 
 
En ese sentido, acorde con los artículos 14 y 190, fracción II, del Código Electoral, así como el Calendario Electoral, la fecha 
límite para la expedición de las convocatorias por el Consejo General para elecciones ordinarias fue el primero de febrero del 
año que transcurre; fecha en la que el Consejo General emitió los acuerdos IEM-CG-96/2018 e IEM-CG-97/2018, por los que 
se aprobaron las convocatorias para la elección ordinaria de los Ayuntamientos de ciento doce Municipios, así como la de 
Diputaciones, ambas a celebrarse el primero de julio del año que transcurre en el Estado de Michoacán, respectivamente. 

                                                           
15ÍDEM. 
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Finalmente, las convocatorias fueron publicadas en los siguientes términos: 
 

Cvo. Medio de Publicación Fecha de Publicación 

1. Periódico Oficial Viernes dos de febrero de dos mil dieciocho 

2. Diario “La Voz de Michoacán” Sábado tres y martes seis de febrero de dos mil dieciocho 

3. Diario “El Sol de Zamora ” Domingo cuatro de febrero de dos mil dieciocho 

4. Diario “ABC de la Costa” Martes seis de febrero de dos mil dieciocho 

5. Página de Internet del Instituto Del viernes dos al diverso seis de febrero de dos mil dieciocho
16

  

 
II.  PROCESOS INTERNOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS POR PARTE DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS.  
 
Respecto a los procesos internos de selección de candidatos, los artículos 157 y 158 del Código Electoral, señalan que los 
partidos políticos están obligados a elegir sus candidatos conforme a los principios democráticos establecidos en la 
Constitución Local y las normas aplicables en la materia, debiendo determinar al menos treinta días antes del inicio formal de 
los procesos internos de selección de candidatos, conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus 
candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate; dicha determinación deberá de comunicarse al 
Consejo General dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación, señalando lo sucesivo: 
 

“ Artículo 158. […] 
I. Los reglamentos, normas y acuerdos que rigen su selección de candidatos; 
II. En su caso, las convocatorias de los procesos respectivos; 
III. La composición y atribuciones del órgano electoral interno; 
IV. La determinación de las condiciones y requisitos para participar como aspirante y como elector en el 

proceso; 
V. Los mecanismos para garantizar los derechos político electorales de los ciudadanos; 
VI. Los topes de precampaña que no serán superiores al límite establecido en este Código; 
VII. La fecha de inicio del proceso interno; 
VIII. El método o métodos que serán utilizados; 
IX. La fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente; 
X. Los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno, sin sobrepasar los plazos establecidos en 

este Código; 
XI. Los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; 
XII. El órgano responsable de la resolución de impugnaciones y quejas; 
XIII. Los mecanismos de control de confianza de sus precandidatos; y, 
XIV. La fecha de celebración de la asamblea electoral, estatal, distrital o municipal o, en su caso, de 

realización de la jornada comicial interna”. 
 

De la misma manera, en caso de que los Partidos Políticos lleven a cabo la realización de la jornada comicial 
interna, se estará conforme a lo siguiente: 
 

“a) Durante los procesos electorales estatales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso 
y ayuntamientos, las precampañas darán inicio, en el caso del Poder Ejecutivo la primera semana de 
enero del año de la elección, por lo que al Congreso y ayuntamientos la segunda semana del mes de 
enero; 

b) Durante los procesos electorales estatales en que se renueve solamente el Congreso y ayuntamientos, las 
precampañas darán inicio en la segunda semana de febrero del año de la elección; 

c) Tratándose de precampañas, darán inicio al día siguiente de que se apruebe el registro interno de los 
precandidatos. Las precampañas de todos los partidos deberán celebrarse dentro de los mismos plazos; y, 

d) Las precampañas que se realicen para la selección de candidato a Gobernador no podrán durar más de 
cuarenta días, y para la selección de candidatos a diputados y a miembros de los ayuntamientos no 
podrán durar más de treinta días…”. 
 

También, se señala que los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de 
selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por 
ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas, estableciendo que la violación a esta disposición se sancionará 
con la negativa de registro como precandidato. 
 

                                                           
16 Publicación que se desprende de las actas circunstanciadas relativas a la verificación del contenido de la página electrónica de este Instituto 
(http://www.iem.org.mx), expedidas por el Secretario Ejecutivo de este Instituto los días dos, tres, cuatro, cinco y seis de febrero de la presente 
anualidad. 
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Ahora, que en el caso de los partidos políticos, éstos harán uso del tiempo en radio y televisión conforme a la Constitución 
General y la Ley General, para la difusión de sus procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, 
además se establece que la prohibición que tienen los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, en todo 
tiempo, de contratar o adquirir propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión, por lo que, de 
no cumplirse esta norma se sancionará con la negativa de registro como precandidato o, en su caso, con la cancelación de 
dicho registro; y, que de comprobarse la violación a esta norma en fecha posterior a la de postulación del candidato por el 
partido de que se trate, el Instituto negará el registro legal del infractor. 
 

III.  PRECANDIDATOS.  
 

Que el artículo 159, del Código Electoral, establece que la calidad de precandidato la tiene aquel ciudadano que haya obtenido 
registro ante un partido político o coalición para participar en su proceso de selección de candidatos y obtenga su nominación 
como tal a un cargo de elección popular, estableciendo que ningún ciudadano podrá participar simultáneamente en procesos de 
selección interna de candidatos a cargo de elección popular por diferentes partidos políticos salvo que entre ellos medie 
convenio para participar en coalición o candidatura común, asimismo, no podrán participar en un proceso interno de un partido 
político y a la par por la vía independiente, y que los participantes en el proceso interno de algún partido político no podrán ser 
postulados como candidatos por otro partido político o registrarse como candidato independiente durante el mismo proceso 
electoral, teniendo los partidos políticos la obligación de informar al Consejo General, en un plazo improrrogable de cinco días 
de los registros de precandidatos en cada uno de sus procesos de selección, de los cuales, deberá elegir a su candidato debiendo 
en su caso, informar de las impugnaciones que se presenten durante los procesos de selección de candidatos, dentro de los tres 
días posteriores. 
 

IV.  SOLICITUDES DE REGISTRO. 
 
En atención a lo establecido en el artículo 5° de los Lineamientos para el Registro de Candidatos, las solicitudes de registro de 
candidatos deberán ser presentadas por escrito en la sede oficial del Instituto, ubicada en la Calle Bruselas número ciento 
dieciocho, Colonia Villa Universidad, Código Postal 58060, de esta ciudad capital de Morelia, Michoacán, ante la Dirección 
Ejecutiva de Administración de conformidad con el artículo 42, fracciones XV, XVI y XVII, del Código Electoral, así como en 
los artículos 41, fracción XV y 44, fracción IV, del Reglamento Interior. 
 
De la misma forma, de conformidad con el artículo 190, fracciones I, IV, V y VI, del Código Electoral, así como en el 
Calendario Electoral, el periodo de registro de candidatos a Diputados por los principios de Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional, así como las planillas a integrar los Ayuntamientos, fue el comprendido del veintisiete de marzo al diez de abril 
del año dos mil dieciocho. 
 
A su vez, el artículo 5°, párrafo segundo, de los Lineamientos para el Registro de Candidatos, dispone que las solicitudes de 
registro que se presenten en las instalaciones de los órganos desconcentrados del Instituto, deberán ser remitidas de forma 
inmediata a la Dirección Ejecutiva de Administración. 
 
Por su parte, los artículos 189, párrafo primero, del Código Electoral y 6° de los Lineamientos para el Registro de Candidatos, 
señalan que las solicitudes de registro se presentarán por los representantes de los partidos políticos, coaliciones y candidatos 
independientes, acreditados ante el Instituto y deberán contener la información prevista en los artículos 189 del Código 
Electoral y del 15 al 30 de los Lineamientos de paridad de género.  
 

V. RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE CANDIDATOS 
 
Acorde con los artículos 18 y 19 de los Lineamientos para el Registro de Candidatos, el trámite de las solicitudes de registro de 
candidatos se establece en los términos siguientes: 
 

1. Una vez recibida la solicitud de registro que corresponda, la Dirección Ejecutiva de Administración, verificará que se 
cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución Local, el Código Electoral, el Reglamento de Candidaturas 
Independientes, los Lineamientos para el cumplimiento del principio de paridad de género y en los Lineamientos 
para el registro de candidatos. 
 

2. Si la Dirección Ejecutiva de Administración, advierte que se omitió alguno de los requisitos establecidos en el 
numeral anterior, lo notificará a través de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, de inmediato al representante del 
partido político y/o candidatura común, coalición o candidato independiente para que lo subsane o sustituya la 
candidatura, en su caso, dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas siguientes para resolver sobre el registro de 
candidatos, en términos del artículo 190, del Código Electoral. 
 

3. Si el partido político, coalición o candidato independiente, en su caso, requerido de conformidad con el numeral que 
antecede, no subsana la omisión a los requisitos respectivos o no presenta dentro de los plazos establecidos para el 
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registro correspondiente las modificaciones que procedan, en su caso, se negará el registro de la candidatura o 
candidaturas, al no satisfacer los requisitos de ley. 
 

4. Si de la verificación realizada a las fórmulas de Diputados/as y listas de planillas para integrar Ayuntamientos, se 
advierte que algún partido político, coalición, candidatura común o candidatura independiente, omitió el 
cumplimiento de las reglas establecidas en los Lineamientos de paridad de género, la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto, notificará al partido político para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes lo subsane y en 
caso contrario, se tendrá por no presentada dicha postulación. 
 

Al respecto, acorde con el artículo 23 de los Lineamientos para el registro de candidatos, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, 
presentará al Consejo General un proyecto de dictamen sobre las solicitudes de registro presentadas, estableciendo lo siguiente: 
 

I. Si los candidatos cumplen con los requisitos de elegibilidad señalados en los presentes Lineamientos; 
 

II.  Si se acreditó el cumplimiento del proceso de selección de candidatos en el caso de los partidos políticos y la 
declaratoria de aspirantes a candidatos independientes; 
 

III.  Si existe la aceptación de la candidatura ; y, 
 

IV. Si los candidatos dieron debido cumplimiento con las obligaciones de Fiscalización, en su caso, contempladas en el 
dictamen aprobado por el Consejo General del INE para tal efecto. 

 
Lo anterior, a efecto de proponer en su caso, la aprobación o rechazo de las solicitudes que correspondan.   
 
Dicho lo anterior, de conformidad con los artículos 190, fracción VII, del Código Electoral, 28 de los Lineamientos para el 
registro de candidatos, así como con el Calendario Electoral, el Consejo General celebrará en los diez días siguientes al 
término del periodo de la presentación de solicitudes de registro de candidatos, sesión cuyo único objeto será registrar las 
candidaturas que procedan; entendiéndose dicho periodo del once al veinte de abril de dos mil dieciocho. 
 
Finalmente, acorde con los artículos 190, fracción VIÍI, del Código Electoral y 29 de los Lineamientos para el registro de 
candidatos, el Secretario Ejecutivo del Instituto, solicitará la publicación en el Periódico Oficial de los registros aprobados, así 
como las posteriores cancelaciones o sustituciones que, en su caso, se presenten. 
 
DÉCIMO PRIMERO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL REGI STRO DE CANDIDATOS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, RESPEC TO DEL PARTIDO POLÍTICO.   
 

I.  SOLICITUD DE REGISTRO. 
 
Que el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho17, el Partido Político presentó su solicitud de registro de candidaturas a 
integrar las planillas de los Ayuntamientos de Zacapu y Quiroga, así como las Diputaciones Locales por el principio de 
mayoría relativa en los Distritos Electorales de La Piedad, Uruapan Sur y Apatzingán, del Estado de Michoacán, así como su 
documentación anexa, ante este Instituto.  
 

II.  CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. 
 
Al momento de analizar si el Partido Político cumplió o no con los requisitos para registrar sus candidaturas a integrar las 
planillas de los Ayuntamientos de Zacapu y Quiroga, así como las Diputaciones Locales por el principio de mayoría relativa en 
los Distritos Electorales de La Piedad, Uruapan Sur y Apatzingán, del Estado de Michoacán, establecidos en la Ley General, 
Reglamento de Elecciones, Constitución Local, Código Electoral, Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de 
Ocampo, Lineamientos para la elección consecutiva y en los Lineamientos para el registro de candidatos, este Consejo General 
juzga oportuno realizar las siguientes consideraciones: 
 
Que de conformidad con el artículo 190, fracciones I, II, IV y VI, del Código Electoral, el registro de candidaturas a cargos de 
elección popular se hará ante el Consejo General de acuerdo a lo siguiente: 
 

I. El periodo de registro de candidatos durará quince días en cada caso; 
 

II.  La convocatoria que para cada elección expida el Consejo General, señalará las fechas específicas para el registro de 
candidatos; 
 

                                                           
17 Fecha extemporánea  al periodo comprendido para el registro de candidatos, establecido en el Calendario Electoral. 
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III.  Para diputados electos por el principio de mayoría relativa el periodo de registro concluirá cincuenta y nueve días 
antes de la elección; y, 
 

IV. Para las planillas de candidatos a integrar los ayuntamientos, que se integrarán de conformidad con la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, el periodo de registro concluirá cincuenta y nueve días antes de la 
elección. 

 
Al respecto, de conformidad con el artículo 5°, párrafo primero, inciso a), de los Lineamientos para el registro de candidatos, 
las convocatorias identificadas bajo las claves IEM-CG-96/2018 e IEM-CG-97/201818, así como el Calendario Electoral19, el 
periodo para presentar las solicitudes de registro de candidatos, ante este Instituto, respecto a la elección de Diputados por el 
principio de Mayoría Relativa, así como de las planillas de Ayuntamientos en el Estado de Michoacán, fue el comprendido 
del veintisiete de marzo al diez de abril del año dos mil dieciocho. 
 
Ahora bien, el veinte de abril de dos mil dieciocho, los Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán, resolvieron el Recurso de Apelación identificado bajo la clave TEEM-RAP-012/2018, interpuesto por las 
Representantes Suplentes del Partido del Trabajo y Partido MORENA, respectivamente, en contra del acuerdo IEM-CG-
182/201820, en el que, como parte de sus efectos se concedió una prórroga de setenta y dos horas únicamente a los apelantes, 
a fin de que concluyeran los registros en los términos que ha fijado el Instituto para tal efecto, entendiéndose con ese carácter  
al Partido del Trabajo y al Partido MORENA.  
 
En ese contexto, mediante escrito de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho,21 el Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social, acreditado ante el Consejo General, presentó la documentación relativa a la conclusión de sus registros de 
las candidatas y candidatos de las planillas de los Ayuntamientos de Zacapu y Quiroga, así como las Fórmulas de Diputados 
Locales por el principio de mayoría relativa de los Distritos Electorales de La Piedad, Uruapan Sur y Apatzingán en el Estado 
de Michoacán, para el Proceso Electoral, en el que medularmente señaló lo siguiente: 
 

“[…]  
Con fundamento en la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, de fecha 20 de 
abril de 2018, relacionado al RECURSO DE APELACIÓN, Expediente: TEEM-RAP-012/2018 y como parte del 
procedimiento de referencia, y siguiendo los principios de equidad e igualdad, al ser el Partido Encuentro 
Social, una de las partes en dicha Resolución, vengo a concluir los registros de las candidatas y candidatos a 
las planillas de Ayuntamientos y Fórmulas de Diputados Locales de Mayoría Relativa, correspondiente al 
proceso electoral ordinario local 2017-2018. 
 
Atendiendo a lo dispuesto en la resolución y específicamente a lo establecido en el punto 90, del Capítulo VIII, 
denominado Efectos, en relación con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Justicia que señala que son 
parte en el procedimiento, entre otros, según la fracción III, los terceros interesados, por lo que debe darse vida 
a lo sostenido por el Tribunal Electoral de Michoacán, en el punto identificado con el arábigo 85, en aras del 
principio pro persona, por tanto, debe alcanzar, la prórroga a todas las partes en el procedimiento de medio de 
impugnación que nos ocupa, de lo contrario se vulnerarían los principios de legalidad y seguridad jurídica, 
consagrados en los artículos 14, 16, 41, 99 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pues de coartar nuestro derecho como un efecto de la resolución del tribunal, se coartaría arbitrariamente, la 
vida democrática de los partidos políticos que fueron parte del procedimiento que nos brindó en igualdad de 
condiciones la participación política que trasciende en su dimensión formal, esto es, participar en el proceso 
electoral que nos ocupa para fortalecer la vida democrática de nuestro estado, sin soslayar lo sostenido por el 
propio tribunal en el punto identificado con el número 83 en relación con el 81, del cuerpo de la resolución en 
el que se reitera, que el fin primordial de los partidos políticos, lo es promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, a través de programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. 
 
Por tanto; 90…… se concede una prórroga de setenta y dos horas a los apelantes, a fin de que concluyan los 
registros en los términos que ha fijado el IEM para tal efecto. 
 
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42, fracciones XV, XVI Y (sic) XVII del Código 
Electoral, así como los artículos 41, fracción XVI y 44, fracción IV, del Reglamento Interior, dentro de los 
periodos establecidos en el artículo 190 del Código Electoral, solicito el registro como candidatas (os) 
Propietarios y Suplentes de Planillas para Ayuntamientos y Formulas (sic) Diputados Locales de Mayoría 
Relativa, en el proceso electoral ordinario 2017-2018, en Michoacán de Ocampo. 

                                                           
18 Descritas en el antecedente SÉPTIMO del presente acuerdo. 
19 Descrito en el antecedente QUINTO del presente acuerdo. 
20 Descrita en el antecedente OCTAVO del presente acuerdo. 
21 Descrito en el antecedente DÉCIMO PRIMERO del presente acuerdo. 
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[…]  
 
Por lo tanto, si bien es cierto que en la sentencia que resolvió el Recurso de Apelación identificado bajo la clave TEEM-RAP-
012/2018, se establece en su párrafo 90, correspondiente a los efectos del mismo, el conceder una prórroga de setenta y dos 
horas a los apelantes, a fin de que concluyeran los registros en los términos que ha fijado este Instituto para tal efecto, también 
lo es que el Partido Político no tiene dicho carácter dentro del recurso de mérito, toda vez que tiene el relativo a tercero 
interesado. 
En ese sentido, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Justicia en Materia Electoral, son partes en el procedimiento de 
los medios de impugnación las siguientes: 
 
I. El actor, siendo quien está legitimado para presentar el medio de impugnación respectivo por sí mismo o, en su caso, a 
través de representante, en los términos de la Ley de Justicia en Materia Electoral; 
 
II. La autoridad responsable o el órgano partidista, que es el organismo electoral o partidista, según sea el caso, que realizó 
el acto, emitió el acuerdo o dictó la resolución que se impugna; y, 
 
III. El tercero interesado, que es el ciudadano, el partido político, la coalición, el candidato, la organización o agrupación 
política, según corresponda con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el 
actor. 
 
De igual forma, para los efectos de las fracciones I y III, se entiende por promovente al actor que presente un medio de 
impugnación y por compareciente el tercero interesado que presente un escrito, ya sea que lo hagan por sí mismos o a través de 
la persona que los represente, siempre y cuando justifiquen plenamente la legitimación para ello. 
 
Aunado a lo anterior, los artículos 53 y 54, párrafo primero, de la Ley de Justicia en Materia Electoral, establecen que podrán 
interponer el recurso de apelación, entre otros entes, los partidos políticos, así como las sentencias de fondo que recaigan al 
recurso de apelación, tendrán como efecto confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnado. 
 
De lo expuesto con antelación, este Consejo General advierte que se entiende por apelante a los partidos políticos que pueden 
interponer recursos de apelación en contra de acuerdos emitidos por la autoridad responsable, con la finalidad de que recaigan 
sentencias de fondo, que determinen la confirmación, modificación o revocación del acto impugnado en su perjuicio, siendo 
que en el presente asunto, mediante la sentencia que resolvió el Recurso de Apelación identificado bajo la clave TEEM-RAP-
012/2018, tienen dicho carácter el Partido del Trabajo y el Partido MORENA. 
 
De la misma forma, este Consejo General advierte que se entiende por tercero interesado al partido político con un interés 
legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el apelante, siendo que en el presente asunto, 
mediante la sentencia que resolvió el Recurso de Apelación identificado bajo la clave TEEM-RAP-012/2018, tiene dicho 
carácter el Partido Encuentro Social. 
 
Aunado a lo anterior, el Partido Encuentro Social tuvo una pretensión distinta a la de las apelantes, en razón de que, tal como 
se advierte en la fracción IV, incisos a) y b), de la sentencia que resolvió el Recurso de Apelación identificado bajo la clave 
TEEM-RAP-012/2018, el aludido instituto político compareció por escrito como tercero interesado, a través de su 
representante propietario ante el Consejo General, documento que reunió los requisitos previstos en el artículo 24 de la  Ley de 
Justicia en Materia Electoral, los cuales se surtieron porque el escrito de referencia fue presentado ante la autoridad 
responsable; se hizo constar el nombre y firma autógrafa del compareciente, señaló domicilio para recibir notificaciones, hizo 
diversas manifestaciones en relación con las constancias de autos, expresó su oposición a las pretensiones de la parte actora y 
ofertó las pruebas que consideró pertinentes, de tal suerte que no se le puede equiparar a los apelantes a la pretensión del 
Partido Encuentro Social, derivado de la separación de este Instituto político del Convenio de Coalición Parcial “Juntos 
Haremos Historia”. 
 
Por ello y de conformidad con lo que establece el párrafo 90 de la sentencia de mérito, referente a los efectos de la misma, 
corresponde conceder una prórroga de setenta y dos horas a los apelantes, a fin de que concluyeran los registros de candidatos 
en los términos que ha fijado este Instituto para tal efecto, siendo únicamente en la especie, el Partido del Trabajo y el Partido 
MORENA, no así a los terceros interesados que se ostenten con dicho carácter en el aludido recurso de apelación, tal como es 
el caso del Partido Encuentro Social, derivado de que las figuras jurídicas de “apelante” y “tercero interesado” son diferentes. 
 
En consecuencia, atento a las consideraciones vertidas, se determina negar el registro de las candidaturas a integrar las 
planillas de los Ayuntamientos de Zacapu y Quiroga, así como las Diputaciones Locales por el principio de mayoría 
relativa en los Distritos Electorales de La Piedad, Uruapan Sur y Apatzingán, del Estado de Michoacán, presentados 
por el Partido Político, en virtud de las conclusiones descritas en el actual considerando. 
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DÉCIMO SEGUNDO. RESPUESTA A PLANTEAMIENTOS DEL PART IDO ENCUENTRO SOCIAL.  Del escrito 
integral exhibido por el Representante Propietario del Partido Encuentro Social, acreditado ante el Consejo General22, se 
desprenden los siguientes planteamientos: 
 

a) Que atendiendo a lo dispuesto en la aludida resolución, específicamente a lo establecido en el punto 90, del Capítulo 
VIII, denominado Efectos, en relación con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Justicia que señala que son 
parte en el procedimiento, entre otros, según la fracción III, los terceros interesados, por lo que debe darse vida a lo 
sostenido por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en el punto identificado en el arábigo 85, en aras del 
principio pro persona, por tanto, debe alcanzar, la prórroga a todas las partes en el procedimiento del aludido medio 
de impugnación, de lo contrario, se vulnerarían los principios de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los 
artículos 14, 16, 41, 99 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

b) Que de no otorgarse la prórroga de mérito, se coartaría el derecho del Partido Político respecto a los efectos de la 
aludida resolución, así como a la vida democrática de los partidos políticos que fueron parte del procedimiento que 
brindó en igualdad de condiciones la participación política que trasciende en su dimensión formal, esto es, participar 
en el Proceso Electoral para fortalecer la vida democrática del Estado de Michoacán, sin soslayar lo sostenido por el 
Tribunal Electoral en el punto identificado con el número 83 en relación con el 81, del cuerpo de la resolución en el 
que se reitera, que el fin primordial de los partidos políticos es promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, a través de programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo. 

 
Al respecto, este Consejo General considera que de conformidad con el artículo 29, segundo párrafo, del Código Electoral, los 
efectos de la sentencia que resolvió el Recurso de Apelación identificado bajo la clave TEEM-RAP-012/2018, así como de lo 
argumentado en el considerando que precede, no se está vulnerando los principios de legalidad y seguridad jurídica que 
sostiene el Partido Político al negarle el registro de sus candidatos, por las siguientes razones: 
 

a) Que el numeral 90 de los efectos de la sentencia que resolvió el Recurso de Apelación identificado bajo la clave 
TEEM-RAP-012/2018, establece que se concedió una prórroga de setenta y dos horas a los apelantes, a fin de 
que concluyeran los registros en los términos que ha fijado este Instituto para tal efecto.  

b) Que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Justicia en Materia Electoral, son partes en el procedimiento de 
los medios de impugnación el actor, la autoridad responsable o el órgano partidista y el tercero interesado. 

c) Que se entiende por apelante a los partidos políticos que pueden interponer recursos de apelación en contra de 
acuerdos emitidos por la autoridad responsable, con la finalidad de que recaigan sentencias de fondo, que determinen 
la confirmación, modificación o revocación del acto impugnado en su perjuicio, siendo que en el presente asunto, 
mediante la sentencia que resolvió el Recurso de Apelación identificado bajo la clave TEEM-RAP-012/2018, tienen 
dicho carácter el Partido del Trabajo y el Partido MORENA. 

d) Que se entiende por tercero interesado al partido político con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho 
incompatible con el que pretende el apelante, siendo que en el presente asunto, mediante la sentencia que resolvió el 
Recurso de Apelación identificado bajo la clave TEEM-RAP-012/2018, tiene dicho carácter el Partido Encuentro 
Social. 

e) Que dentro del referido recurso de apelación el Partido Encuentro Social expresó su oposición a las pretensiones de 
la parte actora. 

f) Que acorde con el párrafo 90 de la sentencia de mérito, referente a los efectos de la misma, corresponde conceder 
una prórroga de setenta y dos horas a los apelantes, a fin de que concluyeran los registros de candidatos en los 
términos que ha fijado este Instituto para tal efecto, siendo únicamente en la especie, el Partido del Trabajo y el 
Partido MORENA, no así a los terceros interesados que se ostenten con dicho carácter en el aludido recurso de 
apelación, tal como es el caso del Partido Encuentro Social, derivado de que las figuras jurídicas de “apelante” y 
“tercero interesado” son diferentes. 

 
Por lo anterior es que este Consejo General considera que la respuesta a los planteamientos formulados por el Partido Político, 
es emitida con apego a derecho, en cumplimiento a los principios de certeza y legalidad que rigen la materia electoral y la 
actuación de este Instituto, así como al cumplimiento de la obligación constitucional establecida en el artículo 1º de la 
Constitución Federal y el 1º de la Constitución Local, relativo al respeto, garantía y difusión de los derechos humanos. 
 
DÉCIMO TERCERO. ÓRGANO FACULTADO PARA REALIZAR LA  PRESENTACIÓN DEL ACUERDO DE 
MÉRITO AL CONSEJO GENERAL.  En razón de los considerandos anteriores y con fundamento en el artículo 23 de los 
Lineamientos para el registro de candidatos, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, somete a la consideración del Consejo 
General el presente Acuerdo.  

                                                           
22 Descrito en el antecedente DÉCIMO CUARTO del presente acuerdo. 
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Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, fracciones I, III, XI, XXI, XII y XL, 190, fracción VII del 
Código Electoral, 13, párrafo segundo, fracciones I y V, del Reglamento Interior, 23, 24, inciso f) y 28 de los Lineamientos 
para el registro de candidatos, se somete a la consideración del Consejo General, el siguiente: 
 
ACUERDO QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CON SEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE MICHOACÁN, POR EL QUE SE NIEGA EL REGI STRO RESPECTO DE LA SOLICITUD DE 
LAS PLANILLAS DE CANDIDATURAS A INTEGRAR LOS AYUNTA MIENTOS DE ZACAPU Y QUIROGA, ASÍ 
COMO FÓRMULAS DE DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO  DE MAYORÍA RELATIVA DE LOS 
DISTRITOS ELECTORALES DE LA PIEDAD, URUAPAN SUR Y A PATZINGÁN, EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN, POSTULADAS POR EL PARTIDO ENCUENTRO SOCI AL, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 
 
PRIMERO.  El Consejo General es competente para conocer sobre las solicitudes de registro de las planillas de candidaturas a 
integrar los Ayuntamientos de Zacapu y Quiroga, así como fórmulas de Diputados Locales por el principio de mayoría relativa 
de los Distritos Electorales de La Piedad, Uruapan Sur y Apatzingán, en el Estado de Michoacán, postuladas por el Partido 
Político, para el Proceso Electoral. 
 
SEGUNDO. Se niega el registro de los candidatos a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores que integran las planillas 
de Ayuntamientos de Zacapu y Quiroga, así como fórmulas de Diputados Locales por el principio de mayoría relativa de los 
Distritos Electorales de La Piedad, Uruapan Sur y Apatzingán, en el Estado de Michoacán, presentados por el Partido Político, 
en virtud de que no se cumplió con los requisitos exigidos por la Ley General, Reglamento de Elecciones, Constitución Local, 
Código Electoral y en los Lineamientos para el registro de candidatos, acorde con lo establecido en el considerando DÉCIMO 
PRIMERO, del presente acuerdo. 
 
TERCERO. El manejo y uso de datos personales relacionados con la documentación e información presentada con motivo de 
la postulación de candidaturas, deberá realizarse con estricto apego a lo que disponen el artículo 68, fracciones III y VI, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el 33 fracciones III y VI, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 
T R A N S I T O R I O S 

  
PRIMERO.  El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. 
 
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial y en la página de Internet del Instituto. 
 
TERCERO. Notifíquese al INE. 
 
CUARTO. Publíquese este Acuerdo en los estrados de este Instituto. 
 
QUINTO.  Notifíquese automáticamente al Partido Político, de encontrarse presente su respectivo representante en la sesión 
correspondiente y, en caso contrario, personalmente con copia certificada del presente acuerdo en el domicilio que se 
encuentra registrado en los archivos de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 37, 
párrafos primero y tercero, fracción II y 40 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Michoacán de Ocampo. 
 
SEXTO. 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 Extraordinaria 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) 
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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) 

 
 

__________________________________________________ 
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Anexo 1 del acuerdo CG-272/2018 
 

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. 
 
1. Objetivo. 
    
Según lo establece el artículo 29 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, el Instituto Electoral de 
Michoacán, es la autoridad responsable del ejercicio de la función estatal de dirigir, organizar y vigilar las elecciones en el 
Estado, para lo cual, en cada uno de los distritos electorales y municipios, el Instituto contará con un órgano desconcentrado 
denominado Comité distrital o municipal, según corresponda, que funcionarán solamente durante el tiempo que dure el proceso 
electoral.  
 
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, la Comisión de Organización Electoral, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
ha elaborado los presentes lineamientos, 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. 
 
2. Fundamento Legal 
 
Artículos 104, párrafo 1, incisos f) y o), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 29, 41, fracción I y 
51, primer párrafo del Código Electoral del Estado de Michoacán; 166, 167, 168 y 169 del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral; 23, 24, 65 y 82 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán; 18, 19, 20, 21 y 22 
de los Lineamientos para regular el desarrollo de las Sesiones de Cómputo para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-
2018 y, en su caso, los Extraordinarios que deriven. 
 
3. Búsqueda y localización de inmuebles.  
 
3.1. Logística de búsqueda. 
 
El coordinador de apoyo a órganos desconcentrados, será el responsable directo - en los municipios que tiene asignados-, de la 
búsqueda y localización de inmuebles que reúnan las condiciones físicas, técnicas y económicas para la instalación, operación 
y funcionamiento de los órganos desconcentrados, así como de integrar la base de datos que identifique las características de 
cada uno de los inmuebles, y dar cuenta de los resultados obtenidos en las visitas de campo a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral, para facilitar la selección de los que ofrezcan las mejores condiciones para su arrendamiento. 
 
3.1.1. Del recorrido y visitas a las cabeceras distritales y municipales. 
 
Previo a la instalación de los Comités de los Consejos Distritales y Municipales, se realizará una visita de campo, con el objeto 
de localizar inmuebles que puedan ser habilitados como oficinas de los mismos. En primer lugar, se deberá realizar una visita a 
los inmuebles contratados durante el proceso electoral anterior que, no hayan presentado dificultades para el desarrollo de las 
actividades propias del proceso electoral correspondiente, ni hayan tenido objeciones u observaciones por los representantes de 
los partidos políticos. El directorio de ubicación será proporcionado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con 
la dictaminación de aquellos que tuvieron problema en el Proceso Electoral pasado.  
 
En caso de que los inmuebles contratados en el proceso inmediato anterior no se encuentren disponibles, o sus características 
hayan cambiado de tal forma que dejen de ser idóneos para ser habilitados como oficinas de los Comités de los Consejos 
Distritales y Municipales, se deberán presentar preferentemente, tres propuestas de inmuebles que cubran las características y 
necesidades de cada Comité, debiendo clasificarlas en primera, segunda y tercera opción de arrendamiento.   
 
Adicional a lo anterior, se revisará mediante estudio de mercado, en qué zonas del municipio existe disponibilidad de ambos 
servicios, para priorizar la búsqueda de inmuebles en esas colonias; con la finalidad de que, a la fecha de instalación de los 
Consejos, las oficinas de los Comités ya tengan telefonía e Internet para realizar las actividades correspondientes, siempre que 
exista suficiencia presupuestal. 
 
3.2. Ubicación. 
 
Los inmuebles deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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a) Los comités deberán de ubicarse en lugares céntricos de la cabecera de distrito o municipio. 
 

b) Preferentemente, no deberán ubicarse en las colindancias de los límites geográficos distritales o municipales. 
 

c) Deben localizarse en lugares de fácil acceso, para facilitar los procedimientos tanto de recepción de documentación y 
material electoral, como de los paquetes electorales el día de la Jornada electoral; de ser posible, con cercanía de 
rutas del servicio urbano o colectivo, para facilitar el transporte del personal, y contar con los servicios públicos 
básicos como agua potable, drenaje, energía eléctrica, de línea telefónica, calles pavimentadas. 
 

d) Se debe procurar que los inmuebles propuestos, estén alejados de fuentes potenciales de incendios o explosiones, 
como gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas o bodegas de veladoras, cartón, papel, colchones, productos 
químicos inflamables, entre otros.  
 

e) No deberán encontrarse cercanos (perímetro de cincuenta a cien metros), a las oficinas de ningún Partido Político, 
Presidencias Municipales, iglesias o centros de culto religioso, fábricas, bares, discotecas o establecimientos que 
vendan bebidas alcohólicas, domicilios de dirigentes de Partidos Políticos, y en su caso, de precandidatos o 
candidatos.  

 
Es importante que, durante el recorrido de búsqueda, localización e inspección de los inmuebles que se propondrán, se eviten 
aquellos ubicados en zona de riesgo ante posibles fenómenos meteorológicos como inundaciones por lluvia, crecidas de ríos, y 
deslaves, asimismo, no sea un lugar de evidente inseguridad (sin alumbrado público o con alto índice delictivo), dicha 
información será proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 
De no localizar inmueble o casa habitación independiente con las condiciones físicas adecuadas, podrán proponerse espacios 
de edificios comerciales, preferentemente en la planta baja o en el primer piso con acceso independiente.  
 
3.3 Características de los inmuebles. 
 
Para la selección de los inmuebles que serán habilitados como oficinas de los Comités de los Consejos Distritales y 
Municipales, se debe considerar que cuenten con los espacios necesarios para el ejercicio de las funciones electorales que serán 
desarrolladas por las distintas áreas del órgano desconcentrado, para lo cual deberán contar con los espacios físicos para 
instalar:  
 

I.  Oficina o espacio para Presidencia 
II.  Oficina o espacio para Secretaría 

III.  Oficina o espacio para la Vocalía de Organización Electoral* 
IV.  Oficina o espacio para la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica* 
V. Habitación para bodega de documentación electoral, que deberá cumplir con las características establecidas en 

el Reglamento de Elecciones.  
VI.  Espacio para la Sala de Sesiones del Consejo Municipal o Distrital 

VII.  Oficina o espacio para el PREP 
VIII.  Espacio para ubicar a los elementos de seguridad pública para la custodia de la documentación 

IX.  Oficina o espacio para área de trabajo 
X. Espacios para instalar los grupos de trabajo y puntos de recuento necesarios en caso de recuento parcial o total 

en la sesión de cómputo de la elección o elecciones que correspondan.** 
 
* Las Vocalías podrán compartir de ser necesario, el mismo espacio físico. 
**La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, proporcionará la información respecto al máximo de puntos de recuento 
que se instalarían en caso de recuento total. 
 
3.3.1. Observaciones. 
 
La bodega debe ubicarse, preferentemente, dentro de las instalaciones del Comité, y tener accesibilidad al área de sesiones del 
Consejo, considerando el tránsito del personal sin alterar el flujo de sus actividades, por lo que, deberá tener espacio suficiente 
para las maniobras requeridas en el procedimiento de resguardo de la documentación y el depósito del material electoral de 
conformidad con los Lineamientos para la instalación, operación y funcionamiento de las bodegas de resguardo de 
documentación y material electoral, durante los Procesos Electorales Locales. 
 
Además, por motivos de seguridad, deberá preverse que se ubique en una zona en donde las probabilidades de algún incidente 
(incendios, explosiones, inundaciones) sean nulas o mínimas, con una entrada a dicho espacio, y en caso de tener dos deberá 
clausurar una de ellas. 
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En la búsqueda, localización y propuestas de inmuebles para ser habilitados como oficinas de los Comités Distritales y 
Municipales, se debe evitar proponer inmuebles que pertenezcan a dirigentes o representantes de partidos políticos; servidores, 
funcionarios o empleados del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, o a sus familiares hasta en segundo grado, y de 
quienes hayan sido candidatos en el proceso electoral inmediato anterior.  
 
3.4. De la concertación del contrato de arrendamiento. 
 

a) Cuando el coordinador de apoyo a órganos desconcentrados localice, en los municipios que le correspondan, los 
inmuebles que cumplan con las características que se establecen en el presente lineamiento, deberá concertar con el 
propietario o su representante legal, la propuesta de importe de arrendamiento mensual, tomando como referencia, el 
monto pagado en el proceso inmediato anterior, para lo cual deberá llenar el formato de ubicación, características y 
propuesta de monto de arrendamiento de inmueble Anexo A.  
 
Además, deberá informar al dueño del inmueble o su representante legal, el periodo de contratación, los requisitos 
que debe cumplir para llevar a cabo, en su caso, la contratación del inmueble, como lo son: Original (para cotejar) y 
copia de la escritura pública, del contrato privado de compraventa o documento que origine el derecho de posesión 
del inmueble; original y copia de la credencial para votar con fotografía; pasaporte o Cartilla del Servicio Militar 
Nacional; poder notarial que los faculte para ejercer actos administrativos y de dominio sobre el inmueble en 
arrendamiento, para el caso de los representantes legales; así como el documento que acredite el pago del predial del 
año respectivo.  
 
En caso de que el Instituto lo requiera, el propietario deberá contar con recibo fiscal a su nombre y exhibirlo para 
efectos del pago de arrendamiento, en su defecto, deberá emitir los recibos correspondientes, con las características 
que solicite la Dirección Ejecutiva de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos. 
 

b) Asimismo, procederá a elaborar un inventario respecto a los servicios públicos con que cuenta el inmueble, 
características y condiciones físicas de la construcción; distribución, localización y condiciones de los espacios 
propuestos para cada una de las áreas del comité correspondiente, para identificar las adecuaciones que se necesiten y 
se puedan realizar, mismo que deberá contener la información precisada en el Anexo B, así como las fotografías 
correspondientes.  De la misma manera, deberá presentar un informe respecto a las adecuaciones que sean necesarias 
en el inmueble. 

 
4. De la presentación de informes y propuestas.   
 
Una vez que se hayan requisitado los formatos identificados como anexo 1 y 2, con los mismos, se deberá presentar el informe 
y propuesta de inmueble ante la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, para su revisión y aprobación por la Junta 
General Ejecutiva. Con la autorización de la Junta General Ejecutiva, se procederá a formalizar el arrendamiento de los 
inmuebles y, en caso de ser necesario, se realizarán las adecuaciones o reparaciones necesarias a los inmuebles.  
 
Asimismo, se harán los trámites para la contratación de los servicios de telefonía e internet, y en su caso, de agua y luz; con la 
finalidad de que en la fecha de instalación de los Consejos Distritales y Municipales, los inmuebles ya se encuentren en 
condiciones de funcionamiento. 
 
5. Planeación y habilitación de espacios o sedes alternas para el cómputo o recuento de votos 
 
El Consejo General ordenará en la primera semana de febrero o cinco días después que se instalen los Consejos, se inicie con 
el proceso de planeación respectivo.  
 
La Dirección de Organización integrará la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos, con las 
alternativas para todos los escenarios de cómputo, misma que deberá ser presentada al Consejo General para su análisis en la 
primera semana del mes de marzo o veinte días posteriores a la instalación de los Consejos, conjuntamente con sus propuestas 
presupuestales.  
 
El Consejo General con el auxilio de la Dirección de Organización, realizará un informe que integre todos los escenarios de 
todos los Comités y lo hará del conocimiento a sus integrantes en la primera semana del mes de abril del año de la elección, 
previo en su caso, a la realización de las visitas necesarias a los espacios considerados, pudiendo realizarse observaciones y 
comentarios por parte de sus integrantes a más tardar en la tercera semana del mes de abril, con el objeto de tomar las 
determinaciones y previsiones administrativas correspondientes.  
 
El Instituto enviará a la Junta Local del Instituto Nacional las propuestas para que estas dictaminen su viabilidad a más tardar 
en la primera semana de mayo del año de la elección, para lo cual, la Junta Local del Instituto Nacional remitirá las 
observaciones al Instituto. 
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Los Consejos aprobarán el acuerdo con la habilitación de espacios y/o sedes alternas a más tardar en el mes de mayo del año 
de la elección, incluyendo en el referido acuerdo la logística y las medidas de seguridad que se utilizarán en el resguardo y 
traslado de los paquetes electorales.  
 
El Consejo de que se trate, podrá acordar que se habilite un espacio alterno cuando no sea posible realizar el cómputo o 
recuento parcial o total dentro de la sede del órgano distrital o municipal, ante las circunstancias de falta de espacio. De igual 
forma, se podrá acordar la habilitación de un espacio alterno derivado de caso fortuito o de fuerza mayor.   
 
El Presidente del Consejo deberá informar dichas circunstancias al Consejo General, en cuanto tenga conocimiento de ellas, 
para los efectos de llevar a cabo la habilitación de una sede alterna, debiendo convocar a los demás integrantes del Consejo a 
una sesión extraordinaria, misma que deberá celebrarse a más tardar un día antes de la sesión de cómputo correspondiente, 
para efecto de aprobar mediante acuerdo la ubicación de la sede alterna. 
 
Asimismo, en el acuerdo que sea aprobado para tal efecto, se deberán incluir los aspectos relativos a la logística y las medidas 
de seguridad que se utilizarán en el resguardo y traslado de los paquetes electorales en términos de las medidas de planeación 
previamente adoptadas, debiendo hacerlo del conocimiento del Consejo General vía telefónica, además de remitir dicho 
acuerdo por correo electrónico, para que éste a su vez lo haga del conocimiento de la Junta Local del Instituto Nacional. 
 
El proceso de planeación que incluirá la logística y las medidas de seguridad correspondientes a la habilitación de los espacios 
para la realización de los recuentos, se desarrollará observando lo siguiente: 
 

a) Se dará preferencia a las oficinas, espacios de trabajo al interior del inmueble; patios, terrazas o jardines, así como, 
en última instancia, en las calles y aceras que limitan el predio de las instalaciones del Consejo y que ofrezcan 
cercanía y un rápido y seguro traslado de los paquetes a los Grupos de Trabajo, salvo que las condiciones de 
seguridad o climáticas que imperen hagan imposible el desarrollo de los trabajos, y que no puedan ser superadas por 
previsiones de acondicionamiento. En ningún caso podrá habilitarse la bodega que contiene los paquetes electorales 
recibidos el día de la jornada electoral para la realización del cómputo; 

b) En la sala de sesiones del Consejo, solamente tratándose de recuento total de votos; 
c) En el caso de que el cómputo se realice en las oficinas, espacios de trabajo del interior del inmueble, en el jardín, 

terraza y/o estacionamiento, se deberá limitar la libre circulación en dichos espacios y en los que correspondan al 
traslado continuo y resguardo de los paquetes electorales, cuando sea materialmente imposible habilitar espacios 
para el público en general; 

d) Si las condiciones de espacio o de seguridad no son propicias para el adecuado desarrollo de la sesión de cómputo en 
las instalaciones institucionales, como caso excepcional, el Consejo podrá prever la posibilidad de la utilización de 
una sede alterna, debiendo informar de manera inmediata lo conducente al Consejo General.  

 
En caso de que el Consejo determine que la realización del cómputo se realice en una sede alterna, tendrán que garantizarse 
cuando menos los siguientes aspectos: 
 

a) Se preferirán los locales ocupados por escuelas, instalaciones o anexos de oficinas públicas, auditorios y deportivos 
públicos, que se encuentren cercanos a la sede del órgano competente, que garanticen condiciones de seguridad para 
el desarrollo de los trabajos y el resguardo de los paquetes electorales, y permitan la instalación del mobiliario y 
equipamiento para el correcto desarrollo de la sesión y del recuento de votos en Grupos de Trabajo;  

b) Se destinará una zona para el resguardo de los paquetes electorales y deberá contar con las condiciones de seguridad, 
espacio y funcionalidad. Asimismo, deberá garantizarse el flujo de información sobre el desarrollo y resultados de 
los cómputos a través del programa que para ello se haya elaborado;  

c) Se deberá garantizar la conectividad a Internet para asegurar el flujo de información sobre el desarrollo y resultados 
de los cómputos a través de la herramienta informática que para ello se haya elaborado; y, 

d) Por excepción podrá arrendarse un local, en caso de no contar con espacios adecuados del sector público cuyo uso se 
pueda convenir gratuitamente. En este caso se preferirán, entre otros: escuelas particulares, gimnasios o centros de 
acondicionamiento físico, centros de convenciones o centros de festejo familiares. 

 
Bajo ninguna circunstancia se podrá determinar como sede alterna alguno de los lugares siguientes:  
 

a) Inmuebles o locales propiedad de servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales, o habitados 
por éstos; propiedades de dirigentes partidistas, afiliados o simpatizantes, ni precandidatos o candidatos registrados, 
ni habitados por ellos;  

b) Establecimientos fabriles, inmuebles de organizaciones sindicales, laborales o patronales; templos o locales 
destinados al culto; locales de partidos políticos, inmuebles de observadores electorales individuales o colectivos, ni 
de asociaciones civiles; y, Locales ocupados por cantinas o centros de vicio. 
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Anexo A 

Ubicación, características y propuesta de monto de arrendamiento de inmueble para instalar el Comité (Municipal o Distrital). 

Datos generales: 

Nombre del Coordinador:  

Nombre del Municipio: 
 
 
 

Comité Distrital/Municipal:  

Propuesta No. 
Cantidad solicitada por 
concepto de renta:  $  

Dirección del inmueble: 

  

Calle 
Número 

   

Colonia Municipio Código Postal 

Número de teléfono  

Del Inmueble en caso de contar con línea. 
 
 
Número de teléfono (línea Telmex) de algún vecino. 
 
 

Entre que calles se ubica (Ejemplo) Madero y Venustiano Carranza 

Referencias para ubicar el inmueble 

 
( Ejemplo) A   tres  cuadras del primer cuadro 

Régimen de propiedad (privada, comunal, ejidal) 

Si ha sido usado en procesos electorales 
anteriores (especificar año del proceso y tipo de 
uso que se le haya dado). 

 

Número de habitaciones: (Ejemplo) 3 y sala comedor 

Número de baños: (Ejemplo) 2 

Número de pisos: (planta baja, primer piso) (Ejemplo) 2 
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Nombre del propietario:  

Domicilio: 
  

Calle Número 

   

Colonia Municipio Código postal 

Número de teléfono   

El Propietario cuenta con recibo fiscal. SI/NO 

Es representante de partido político ante autoridad 
electoral local o federal. 

SI/NO 

Es miembro de la estructura del Instituto Electoral 
del Estado de Michoacán. 

SI/NO 

Fue candidato a algún cargo de elección en el 
proceso electoral anterior. SI/NO 

 
Insertar fotografía con toma abierta del frente de la fachada del Inmueble propuesto.  
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Insertar dos fotos (desde dos puntos opuestos) de toma abierta, donde se aprecie la calle y el inmueble propuesto. 
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Anexo B. 

Inventario de servicios públicos, distribución, localización y condiciones de los espacios con que cuenta el inmueble. 

 
Requerimiento de espacios físicos 

Espacio disponible para oficina de presidencia. 

Si No Ubicación al interior 
del inmueble. Área en Mts. 2 

  
 

 

Espacio para oficina de secretaría   
 

 

Espacio para oficina de Vocalía de 
Organización Electoral. 

  
 

 

Espacio para oficina de Vocalía de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. 

  
 

 

Habitación para bodega de documentación 
electoral. 

  
 

 

Espacio para la Sala de Sesiones del Consejo 
Municipal o Distrital. 

  
 

 

Oficina o espacio para el PREP.   
 

 

Espacio para ubicar a los elementos de 
seguridad pública para la custodia de la 
documentación 

  
 

 

Oficina o espacio para área de trabajo.   
 

 

Condiciones físicas del inmueble 

Rubro No. 

Condiciones 
Observaciones sobre adecuaciones o mantenimiento. 
 Buena 

 
Regular 

 
 Mala 

Puertas  
 

    

Ventanas      

Protecciones      

Techos      

Pisos      

Pintura      

Instalaciones de agua 
(tuberías). 

     

Cisterna-tinaco.      
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Instalaciones de Drenaje 
(tuberías). 

     

Muebles y accesorios 
para baño. 

     

Instalación eléctrica.      

Instalaciones de red de 
telefonía.      

Otros      

 

Agregar foto de espacio disponible para oficina de presidencia. 
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Agregar foto de espacio para oficina de secretaría. 
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Agregar foto de oficina o espacio para la Vocalía de Organización Electoral. 
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Agregar foto de oficina o espacio para la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
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Agregar foto de habitación para bodega de documentación electoral. 
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Agregar foto de espacio para la Sala de Sesiones del Consejo Municipal o Distrital. 
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Agregar foto de oficina o espacio para el PREP. 
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Agregar foto de espacio para ubicar a los elementos de seguridad pública para la custodia de la documentación. 
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Agregar foto de oficina o espacio para área de trabajo. 
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Agregar soporte fotográfico (en su caso) de las observaciones hechas para mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nombre del Coordinador: 

 

Responsable de enlaces 
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Anexo 2 del acuerdo CG-272/2018 
 

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. 

1. Objetivo 

El Instituto Electoral de Michoacán, a través de la Comisión de Organización Electoral, así como de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral1, conscientes de la importancia que tienen las actividades desarrolladas por los Presidentes y 
Secretarios de los Consejos Electorales Distritales y Municipales, durante los Procesos Electorales Locales en el Estado de 
Michoacán, se emprendido la tarea de elaborar los presentes lineamientos con fundamento en las Leyes y Reglamentos 
electorales de nuestro Estado, con el objeto de presentar procedimientos que hagan más sencilla y eficiente el desarrollo de sus 
actividades. 

Esperamos que estos lineamientos, sean de utilidad para desempeñar adecuadamente la valiosa 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 en el distrito o municipio, con apego a los principios de Certeza, Legalidad, Máxima Publicidad, Objetividad, 
Imparcialidad, Independencia, Equidad y Profesionalismo, que rigen la actividad electoral.   

2. Fundamento Legal 

Los artículos 51, 52, 53, 55, 56, 58 y 59 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo; 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 
93, 94, 95, 96 y 97, del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán; y el Reglamento de Sesiones de los Consejos 
de los Comités Distritales y Municipales, así como de los Comités de Consulta, del Instituto Electoral de Michoacán. 

3. Planeación de cada Sesión. 
 

Para el adecuado desarrollo de las sesiones de consejo, el Presidente (a) y Secretario (a) del Consejo, preverán la elaboración 
de: 

3.1. El orden del día, informes, y proyectos de acuerdo que se tratarán en la sesión; deberán archivarse en disco compacto y 
reproducirlos en la cantidad que se requiera, para adjuntarlos a la convocatoria que se notificará a los consejeros electorales y 
representantes de los partidos políticos, y de ser el caso, de Candidatos Independientes acreditados ante el Consejo, dentro de 
los plazos establecidos por el Código Electoral, y cuyos nombres, les hayan sido notificados por la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto. 

3.2. Los oficios de convocatoria a sesión dirigidos a los Consejeros Electorales y Representantes de Partidos acreditados y de 
ser el caso de candidatos independientes, se realizarán de acuerdo con el modelo de formato que se incluye como Anexo A; se 
les estampará el sello oficial, y los firmará el presidente (a) del Consejo; se notificarán por lo menos con tres días de 
anticipación para Sesiones Ordinarias y con dos días para Sesiones Extraordinarias, lo anterior de conformidad con el 
Reglamento de Sesiones2, los acuses de recibido de las convocatorias, deberán adjuntarse en el sistema de Sesiones, 
inmediatamente después de haber concluido la entrega de las mismas.  

Nota: El Presidente (a) puede convocar a una reunión de trabajo previa a la sesión, con los consejeros electorales 
para analizar los puntos del orden del día, realizar observaciones, sugerencias o propuestas de modificaciones a los 
informes o proyectos de acuerdo del propio órgano colegiado, sin perjuicio de que, durante la sesión, puedan 
presentarse nuevas observaciones, sugerencias o propuestas. 

3.3. Los personificadores de los integrantes del Consejo Anexo B, se deberán colocar en la mesa de sesiones, según el lugar 
que corresponda.   
 

4. Desarrollo de la Sesión. 
 
4.1. Para una correcta conformación de la mesa de sesiones, se deberá ubicar en la misma, solamente a los integrantes del 
pleno del Consejo conforme al esquema que se agrega como Anexo C. Se sentarán en la mesa de Sesiones únicamente las 
personas ahí descritas, en el caso de los Representantes acreditados solo podrá tomar asiento el Propietario o el Suplente.  
 
4.2. Las sesiones son públicas, por lo que, no deberá negarse el acceso a ningún ciudadano.  
 

                                                           
1 En caso de cualquier duda, comunícate con el personal de esta área. 
2 Reglamento de Sesiones de los Consejos de los Comités Distritales y Municipales, así como de los Comités de consulta del Instituto Electoral de 
Michoacán.  
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4.3. Durante el desarrollo de la sesión de Consejo, se deben recabar testigos y respaldo, para lo cual se recomienda grabar 
todas las intervenciones, con la grabadora de voz del celular del Presidente (a) o del Secretario (a) del Consejo, así mismo, con 
auxilio de alguno de los Vocales del Comité, se deberán tomar fotografías a efecto de que quede constancia de la sesión que 
corresponda. 
Ahora bien, para el desarrollo de la Sesión, según sea el tipo de la misma y los puntos a tratar, se seguirá el siguiente orden: 
 

a. Declaración de instalación de la sesión. 
b. Verificación del Quorum. 
c. Lectura del Orden del día y aprobación en su caso. 
d. Desahogo de cada punto del orden del día 
e. Si es el caso, rondas de participación de los integrantes del Consejo. 
f. Votación de los puntos del orden del día, que así lo ameriten  

 
4.4. Conducción de la sesión. El Presidente(a) y el Secretario(a), al conducir la sesión deberán sujetarse a lo establecido 
en el Reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales; así como en la pauta para la conducción de las sesiones 
en los consejos distritales y municipales Anexo D. 
 
4.5. En la sesión de instalación, deberán tomar en cuenta el protocolo de la toma de protesta a los integrantes del Consejo, 
mismo que deberá utilizarse si existen nuevas designaciones en las Consejerías, y en el caso de acreditación de otro 
Representante de Partido Político o Candidato Independiente, Anexo E. 
 
4.6. El Presidente (a) del Consejo, al momento de desahogar el primer punto del orden del día en la primera sesión que se 
celebre, deberá dar lectura a la declaratoria de instalación Anexo F. 
 
4.7. El Secretario (a) deberá prever la lista con los nombres de los consejeros electorales, así como de los representantes de los 
partidos políticos propietarios o suplentes Anexo G. 
 

5. Actos posteriores a la Sesión. 
 
5.1. Reporte de la sesión del consejo. Al concluir la sesión, inmediatamente el Secretario o el Vocal de Organización Electoral 
deberán registrar los datos correspondientes en el Sistema de Sesiones. Anexo H. 
 
5.2. Elaboración, aprobación, firma y remisión del acta de Sesión. El secretario (a), elaborará el proyecto de acta de sesión y lo 
ingresará al Sistema de sesiones (que para tal efecto se habilitará), dentro de las veinticuatro horas siguientes de concluida la 
sesión, a fin de que puedan hacerse las observaciones pertinentes antes de su aprobación, en el entendido de que dicha acta será 
aprobada y firmada en la celebración de la siguiente sesión. Anexo I. 
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6. Anexos. 
 

Anexo A 
Convocatoria 

 
 
 

 
Lugar:  (nombre del Distrito o Municipio), Michoacán. 

Fecha: Enero 10 de 2018. 
Asunto: Invitación a Sesión. 

Oficio:  IEM-ODoCM-01/2018. 
 

 
 
C. ______________________ 
CONSEJERO ELECTORAL (O REPRESENTANTE DE PARTIDO) 
P R E S E N T E.  
 
 
 
Con fundamento en los artículos 55, 56 y 58 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo; 86 Fracción I, (para el 
caso de los consejos distritales), y 94 Fracción I, (para el caso de los consejo municipales), del Reglamento Interior del 
Instituto Electoral de Michoacán, 10, 13, 14, 15 y 16 del Reglamento de Sesiones, me permito convocar a usted a la (Sesión 
ordinaria/extraordinaria/especial según corresponda) del Consejo (Distrital 00/ Municipal) Electoral de _______, a celebrarse 
el día ______ de ________ del 201__, a las_______ horas en las oficinas de este Consejo (Distrital o Municipal), sito en 
(señalar domicilio—calle—numero—colonia –fraccionamiento- Barrio- ciudad). 
 
Para tal efecto anexo al presente en disco compacto, el orden del día que se tratará en dicha sesión, así como la información 
necesaria para la discusión de los asuntos contenidos en el orden del día mencionado. 
 
Se agradecerá su puntual asistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

C. (NOMBRE DEL PRESIDENTE). 
PRESIDENTE (A) DEL CONSEJO (DISTRITAL O MUNICIPAL) DE (NOMBRE DEL DISTRITO O MUNICIPIO) 

DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN  
 

 
 
 
 
 
 
 
C. c. p. Lic. ______________, Director (a) Ejecutivo (a) de Organización Electoral del IEM, para su conocimiento. 
C. c. p. Archivo. 
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Anexo B 
Personificadores de Consejeros y Representantes de Partido Político y Candidato Independiente. 
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Anexo C 
Modelo para ubicar a los integrantes del Consejo en la mesa de Sesiones. 
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Anexo D 
Pauta para la conducción de las Sesiones en los Consejos Distritales y Municipales.  
 
1. Presidente (a): “Muy buenos días (tardes o noches según corresponda) Consejeros Electorales y Representantes de Partidos 
(y en su caso, Representantes de Candidatos Independientes), sean ustedes bienvenidos a la sesión 
(ordinaria/extraordinaria/especial según corresponda) de este Consejo (Distrital o Municipal),  que se llevará a cabo el día 
de hoy y a la que oportunamente fueron convocados, siendo las ___ del día ___ de ____ de ____, se declara instalada la 
presente sesión. En razón de lo anterior, solicito al Secretario proceda a realizar el pase de lista de los asistentes, verifique y 
haga constar el quórum Legal”.  
 
2. Secretario (a): “Conforme a su indicación Presidente (a) y en cumplimiento al artículo 9 fracción III del Reglamento de 
sesiones, me permito realizar el pase de lista de asistentes.” (Pase de lista a consejeros y representantes de los partidos políticos 
acreditados y en su caso, Representantes de Candidatos Independientes).  

Nota: El Secretario deberá prever la lista de consejeros y representantes (Solamente pasar lista al Representante 
Propietario, si no se encuentra pasar lista al Representante suplente). 

 
3. Secretario (a): “Presidente (a), se encuentran presentes: ______ consejeros electorales, así mismo doy cuenta la presencia 
de ____representantes de partidos políticos, (_______en su caso, de Candidatos Independientes) en consecuencia, en términos 
del artículo 9, fracción IV del Reglamento de sesiones, se hace constar que existe quórum legal para sesionar y por lo tanto 
todas las determinaciones que se tomen en la presente serán válidas”.  
 
4. Presidente (a): Gracias Secretario (a), una vez que se ha verificado que existe el quórum legal para sesionar, declaro 
formalmente instalados los trabajos de esta sesión pública y le solicito al Secretario (a) se sirva llevar a cabo, la lectura del 
orden del día que se somete a consideración del pleno de este Consejo (Distrital o Municipal).  
 
5. Secretario (a): Con gusto Presidente (a). Respecto a los puntos del orden del día propuestos para esta Sesión, tal como se 
hizo del conocimiento de los integrantes de este organismo electoral colegiado, mediante convocatoria que les fue entregada 
oportunamente, son: 

(Leer el orden del día). 

Son los puntos a tratar en esta Sesión, señor Presidente(a). 
 

6. Presidente (a): Muchas gracias Secretario (a). Está a consideración del pleno de este Consejo, el orden del día. Señores 
consejeros, si no hay ninguna manifestación al respecto se somete a su aprobación el orden del día para la presente sesión, para 
lo cual solicito al Secretario (a) se sirva tomar la votación correspondiente. 

 
7. Secretario (a): Con gusto Presidente (a), quienes estén por la aprobación del orden del día, sírvanse manifestarlo en 
votación económica. (una vez realizada la votación se procederá a declarar o no su aprobación), -EN CASO DE 
APROBARSE- “Aprobado por (unanimidad o mayoría) Sr Presidente (a)”.   
 
8. Presidente (a): Muchas gracias Secretario (a), antes de iniciar con el desahogo del primer punto del orden del día, le pido al 
Secretario que someta a votación económica, la dispensa de la lectura de los documentos que se tratarán en la presente Sesión, 
toda vez que fueron circulados con la anticipación reglamentaria. 
 
9. Secretario (a): Con gusto Presidente (a), conforme a su indicación; consejeros y consejeras, quienes estén de acuerdo con la 
dispensa de la lectura de los documentos que se tratarán en cada uno de los puntos del orden del día, toda vez que fueron 
circulados con la anticipación, les pido manifestarlo en votación económica. -EN CASO DE APROBARSE- “Aprobado por 
(unanimidad de votos o mayoría) Sr. Presidente (a)”. 

Nota: En caso de que algún integrante del Consejo solicite la lectura del (informe, resolución o proyecto de acta de 
sesión), el presidente solicitará al Secretario realice la misma.  Ejemplo: Presidente (a): Derivado de la petición del C. 
(nombre del solicitante) solicito al Secretario (a) proceda a dar, lectura al (informe, resolución o proyecto de acta de 
sesión). Secretario (a): Con gusto Presidente (a), (da lectura al documento y al terminar dará cuenta al presidente). 
Secretario (a): Es cuanto Presidente (a). Si nadie solicitara la lectura, el desarrollo normal deberá ser siguiendo 
directamente del paso número diez y once. 
 

10. Presidente (a): Muchas gracias Secretario (a), como primer punto del orden del día, está el (comienza a dar lectura al 
encabezado del proyecto de acta, informe o proyecto de acuerdo, según sea el caso y así lo hará en cada punto del orden del 
día). Se deja a su consideración, si alguien quiere intervenir. (EN SU CASO SE ABRE LA RONDA DE 
PARTICIPACIONES). Cuando nadie pida la palabra, en el caso de los informes, se continuará con el orden del día.  
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Si es un proyecto de acuerdo, se procederá de inmediato a la votación, para lo cual el Presidente manifestará; PRESIDENTE: 
sírvase la Secretaría tomar la votación correspondiente del contenido del (proyecto de acuerdo) que nos ocupa. 
 
11. Secretario (a): Con gusto Presidente (a), Consejeras y Consejeros, si están ustedes de acuerdo con el contenido del 
(proyecto de acuerdo) que se somete a su consideración sírvanse manifestarlo en votación económica. -EN CASO DE 
APROBARSE- “Aprobado por ( unanimidad de votos o mayoría) Sr Presidente (a)”. 
Cuando no proceda someter a votación el asunto, se dará por concluido el mismo, dando paso al desahogo del siguiente. 
 
12. Presidente (a): Muchas gracias Secretario (a), en desahogo del SEGUNDO punto (para el caso de que el punto del orden 
del día prevea la aprobación de un acuerdo) solicito al Secretario (a), proceda a dar lectura a los puntos de acuerdo del 
proyecto que se somete a su consideración. 
 
13.  Secretario (a): Con gusto Consejero Presidente (a) (se procede a dar lectura a los puntos de acuerdo del proyecto.)  
 
14. Secretario (a): Es cuanto Sr. Presidente (a). 
 
15. Presidente (a): Muchas gracias Secretario (a), está a consideración de ustedes el (Proyecto de acuerdo) del que se acaba de 
dar cuenta. (EN SU CASO SE ABRE LA RONDA DE PARTICIPACIONES).  
Para tales casos deberán apegarse al procedimiento de tres rondas previsto en el Reglamento de sesiones. Ejemplo: Presidente 
(a): Se concede el uso de la palabra al C. (Consejero o representante de partido político o en su caso del Candidato 
Independiente) recordándole que su participación no exceda de diez minutos (se anota el orden de los oradores y se concede 
la palabra en el orden que hayan solicitado consecutivamente en primera, segunda y tercera ronda según corresponda). Al 
finalizar las rondas de participaciones se continuará con el desarrollo de la sesión. 
 
16. Presidente (a): Muchas gracias señores Consejeros y Representantes de Partido (y representantes de candidato 
independiente en su caso), si no existe ninguna otra manifestación, sírvase la Secretaría tomar la votación correspondiente. 
 
17. Secretario (a): con gusto Presidente (a), Consejeras y Consejeros, si están ustedes de acuerdo con el contenido del 
proyecto de acuerdo que se somete a su consideración sírvanse manifestarlo en votación económica. -EN CASO DE 
APROBARSE- “Aprobado por ( unanimidad de votos o mayoría) Sr. Presidente (a)”.  
 
 
18. Presidente (a): Integrantes del Consejo, pasando al punto de asuntos generales, quien desee hacer uso de la palabra sírvase 
levantar la mano.  

 
Nota: Si algún integrante del Consejo plantea un asunto general, su desahogo deberá apegarse a la presente pauta de 
conducción. 

 
19. Presidente (a): Al haberse desahogado los puntos del orden del día, siendo las ____horas con ______minutos del día 
______, doy por terminada la sesión. ¡Muchas Gracias por su Asistencia! 
 

Nota: El guion para la Sesión de instalación será enviado por la Secretaría Ejecutiva, con el orden del día para la misma. 
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Anexo E 
Protocolo de toma de Protesta 

 
 
Toma de Protesta del Presidente del Consejo: 
(El presidente del Consejo se toma protesta por sí mismo)  
 
Les pido a los aquí presentes ponernos de pie para llevar a cabo el acto protocolario y rendir la protesta de Ley, como 
Presidente del Consejo (Distrital de _____ o Municipal _____), del Instituto Electoral de Michoacán, gracias: “Con base en el 
acuerdo número _________, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de fecha ___de _______, de 
la presenta anualidad, mediante el cual se aprobó la integración de los Órganos desconcentrados del Instituto Electoral de 
Michoacán, para el Proceso Electoral Ordinario (Extraordinario) 20__-20__, protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de 
Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley de 
Justicia en Materia Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, los reglamentos, los 
lineamientos y acuerdos aplicables emitidos por los Consejos Generales de los Institutos Nacional Electoral y Electoral de 
Michoacán, velando en todo momento por el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, imparcialidad, independencia, equidad y profesionalismo, y si no lo hiciera así, que el Instituto Electoral de 
Michoacán y la sociedad me lo demanden”.  
 
Toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales del consejo (distrital o municipal), Secretario, 
Representantes acreditados ante el Consejo y a los vocales del comité, por el Presidente del Consejo.   
 
Les pido a los aquí presentes, ponernos de pie para llevar a cabo el acto protocolario para tomar la protesta de Ley, como 
(Consejeros Electorales, Representantes de acreditados ante este Consejo y a los vocales); Ciudadanos  (nombre de los 
consejeros) Consejeros Electorales; (nombre del Secretario) Secretario; (nombre de los Representantes acreditados), (nombre 
de los Vocales) Vocales de Educación Cívica y Participación Ciudadana; y de Organización Electoral) Representantes de los 
Partidos Políticos, ¿protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 
el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley de Justicia en Materia Electoral y Participación Ciudadana 
del Estado de Michoacán de Ocampo, los reglamentos, los lineamientos y acuerdos aplicables emitidos por el Consejo General 
del Instituto Electoral de Michoacán, velando en todo momento por el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, imparcialidad, independencia, equidad y profesionalismo?  

Consejeras, Consejeros, Secretario, Vocales y Representantes acreditados. - ¡Sí, protesto!  
 
Presidente. - Si no lo hicieren así, que el Instituto Electoral de Michoacán y la sociedad se los demanden.  
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Anexo F 
Declaratoria de Instalación (por el Presidente del Consejo) 

 

Señoras y señores Consejeros y representantes de partido, distinguido público que nos hace favor de estar presente en esta 
Sesión. Hoy, tomamos protesta e instalamos el Consejo Distrital o Municipal  de (lugar) para dar inicio a los trabajos del 
Proceso Electoral (20++ - 20++), en el cual, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, se enfrentan nuevos retos con 
un cuerpo normativo novedoso en el plano nacional y local, nuestro compromiso será el apego a los principios rectores de la 
actividad electoral, como lo son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad, profesionalismo, 
transparencia y la máxima publicidad, por lo anterior y para formalizar la instalación de este Consejo (Distrital o Municipal)  
en cumplimiento a lo establecido en el punto (único o el número que le corresponda) del orden del día, solicito nos 
pongamos de pie.  

“En términos de lo previsto en los artículos 98 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo; 583 del 
Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, 23 y 24 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán, 
en mi calidad de Presidente de este Órgano Colegiado, para el efecto, hoy _____de _____ del 20__, siendo las _______ horas 
con _________minutos, declaro formalmente instalado el   Consejo Distrital/Municipal Electoral de (lugar)  que es el 
organismo encargado de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral dentro de este ámbito territorial, que debe 
deliberar y formular acuerdos relacionados con el desarrollo de las etapas del Proceso Electoral (Ordinario o Extraordinario) 
20++ -20++, para las elecciones de  Diputados y Ayuntamientos en esta Entidad, mediante el procedimiento que indica el 
ordenamiento legal electoral, garantizando el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, imparcialidad, independencia, equidad y profesionalismo, y que con apego a la Ley, los comicios  se lleven a cabo 
dentro de un marco de tranquilidad y transparencia.”  ¡Muchas gracias! 

  

                                                           
3 A más tardar ciento setenta días antes de la Jornada Electoral los consejos electorales deberán ser instalados e 
iniciar sus sesiones y actividades. A partir de esa fecha y hasta el término del proceso, sesionaran por lo menos 
una vez al mes. 
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Anexo G 
Formato de Lista de Asistencia 

Consejo Distrital ______/ Municipal de _______. 

Nombre y Cargo Asistencia 
Consejeros Electorales  
C.  
Presidente (a) 

 

C.  
Consejero (a) Electoral  

 

C.  
Consejero (a) Electoral  

 

C.  
Consejero (a) Electoral  

 

C.  
Consejero (a) Electoral  

 

Total de asistencia de Consejeros Electorales:  

Representantes de los Partidos Políticos.  

C. 
Representante Propietario/Suplente del Partido Acción Nacional 

 

C. 
Representante Propietario/Suplente del Partido Revolucionario Institucional 

 

C. 
Representante Propietario/Suplente del Partido de la Revolución Democrática. 

 

C. 
Representante Propietario/Suplente del Partido del Trabajo 

 

C. 
Representante Propietario/Suplente del Partido Verde Ecologista de México 

 

C. 
Representante Propietario/Suplente de Movimiento Ciudadano 

 

C. 
Representante Propietario/Suplente del Partido Nueva Alianza 

 

C. 
Representante Propietario/Suplente de Morena 

 

C. 
Representante Propietario/Suplente de Encuentro Social 

 

C. 
Representante Propietario/Suplente del Candidato Independiente 

 

Total de asistencia de representantes:  
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Anexo H 

Reporte de la Sesión del Consejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de sesiones permite a los Consejos Distritales y Municipales, registrar y consultar únicamente la información 
relacionada con su Municipio y/o Distrito. Le será proporcionada un usuario y una clave de acceso al Presidente, una al 
Secretario y una al Vocal de Organización Electoral. 
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Anexo I 
Formato de Proyecto de Acta de Sesión. 

(Elaborar en hoja tamaño oficio, letra times new roman, tamaño 11) 

 
ACTA No. IEM-(CD o CM)-(ESP/ORD/EXT)-01/201__.   

 
 
ACTA DE LA SESION  (ESPECIAL, ORDINARIA, EXTRAORDINARIA, SEGÚN CORRESPONDA) CELEBRADA 
POR EL CONSEJO (DISTRITAL/MUNICIPAL) DE (LUGAR ) DE (FECHA) DE _____ DEL  201__.  

                             
 
- - - - - En la ciudad de _______________, Michoacán de Ocampo, siendo las 18:30  dieciocho horas con treinta minutos del 
día 2 dos de enero del año 2018 dos mis dieciocho, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 55, 56 y 58 del Código 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo; 85, fracción II (Distrital) o 93, fracción II (Municipal) del Reglamento Interior 
del Instituto Electoral de Michoacán, 10, (fracción I, en caso de ser Ordinarias o fracción II, en caso de ser Extraordinaria) del 
Reglamento de Sesiones, en el inmueble que ocupa el Consejo Distrital/Municipal (lugar)  del Instituto Electoral de 
Michoacán, sito en la calle ______________ número _____, Colonia, (Fraccionamiento o barrio), bajo la Presidencia del C. 
nombre del presidente y con la asistencia del Secretario (a), C. nombre del secretario, se reunieron los integrantes del 
Consejo Distrital/Municipal (lugar),  para celebrar Sesión (Especial-Ordinaria-Extraordinaria según corresponda), a la 
que oportunamente se convocó.  

Acto seguido, el Presidente (a) del Consejo dio la bienvenida a los Consejeros y Consejeras Electorales, Representantes de 
Partidos Políticos, Candidatos Independientes y público en general presentes en el recinto de la Sesión. “ Muy buenos días 
(tardes o noches según corresponda) Consejeros Electorales y Representantes de Partidos y en su caso, de Candidatos 
Independientes, sean ustedes bienvenidos al desarrollo de la sesión ordinaria (extraordinaria, especial, según corresponda) 
de este Consejo Distrital/Municipal,  que se llevará a cabo el día de hoy y a la que oportunamente fueron convocados, en 
razón de lo anterior solicito al (a) Secretario (a) proceda a realizar el pase de lista y la verificación de la existencia del Quórum 
legal. Adelante por favor.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
Acto seguido el (a) Secretario (a), manifiesta, “Conforme a su indicación Presidente(a) y en cumplimiento al artículo 9, 
fracción IV del Reglamento de sesiones, me permito realizar el pase de lista de asistentes.”  - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Nombre y Cargo Asistencia 

Consejeros Electorales 

C.  
Presidente  

 

C.  
Consejero Electoral  

 

C.  
Consejero Electoral  

 

C.  
Consejero Electoral  

 

C.  
Consejero Electoral  

 

Total de asistencia de Consejeros Electorales: 
 

Representantes de los Partidos Políticos. 

C. 
Representante Propietario/Suplente del Partido Acción Nacional 

 

C. 
Representante Propietario/Suplente del Partido Revolucionario Institucional 

 

C. 
Representante Propietario/Suplente del Partido de la Revolución Democrática. 

 

C. 
Representante Propietario/Suplente del Partido del Trabajo 
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Nombre y Cargo Asistencia 

C. 
Representante Propietario/Suplente del Partido Verde Ecologista de México 

 

C. 
Representante Propietario/Suplente de Movimiento Ciudadano 

 

C. 
Representante Propietario/Suplente del Partido Nueva Alianza 

 

C. 
Representante Propietario/Suplente de Morena 

 

C. 
Representante Propietario/Suplente de Encuentro Social 

 

C. 
Representante Propietario/Suplente del Candidato Independiente 

 

Total de asistencia de representantes: 
 

 
Realizado el pase de lista el (a) Secretario (a) declaró la existencia del quórum legal y como consecuencia válidos los acuerdos 
que se tomen en los siguientes términos; “Presidente (a), le informo que conforme al artículo __ del Código Electoral del 
Estado de Michoacán de Ocampo y __ numeral __, del Reglamento de sesiones, existe Quórum legal para sesionar 
válidamente.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Acto seguido el Presidente (a) manifestó. – “Muchas gracias Secretario (a), existiendo el Quórum legal, se declara instalada la 
Sesión, razón por la cual le solicito al (a) Secretario (a) se sirva dar lectura del orden del día correspondiente que será sometido 
a consideración de los miembros de este Órgano Colegiado”. - -  

Secretario (a). – “Con gusto Presidente (a), conforme a su indicación y en ejercicio de las facultades que me confiere el 
artículo (87 fracción IV para Consejos Distritales y 95 fracción IV para Consejos Municipales) del Reglamento Interior 
del Instituto Electoral de Michoacán, se somete a la consideración de los asistentes, el siguiente:  

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ORDEN DEL DÍA  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Nota. -Ejemplo de orden del día para la primera sesión y su desahogo. Cada consejo deberá incluir los puntos que se les 
remitan de oficinas centrales, a menos que exista petición hecha por algún integrante del Consejo para incluir algún punto al 
orden del día, para lo cual deberán informar de inmediato a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección de Organización 
Electoral). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
1. Toma de protesta de los integrantes del Consejo Distrital/Municipal Electoral). - -  

 
2. Mensaje y declaratoria de instalación del Consejo Distrital/Municipal Electoral por parte del Presidente del Consejo. - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
3. Intervención del C. __________________, Consejero Electoral, (en su caso).- - -  

 
4. Clausura de la sesión por parte del Presidente del Consejo. - - - - - - - - - - - - - - -  

Es cuanto respecto al orden del día Presidente”. 

Presidente.- “Muchas gracias Secretario (a), está a consideración de los integrantes de este Consejo el orden del día. Si no 
existe ninguna manifestación, sírvase la Secretaría tomar la votación correspondiente respecto del orden del día que está 
sometido a su consideración”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Secretario (a). – “Con gusto Presidente (a), señoras Consejeras y Consejeros, si están ustedes de acuerdo con el orden del día 
que se somete a su consideración, sírvanse manifestarlo en votación económica”. “Aprobado por (unanimidad o mayoría), 
señor Presidente (a)”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Presidente (a). – “Muchas gracias Secretario (a), respecto del (primer o único según corresponda) punto del orden del día 
relativo a la toma de protesta de los integrantes del Consejo, les pido a los aquí presentes ponernos de pie para llevar a cabo el 
acto protocolario y rendir la protesta, como Presidente del Consejo (Distrital Número o Municipal _____), del Instituto 
Electoral de Michoacán, gracias: Con base en el acuerdo número _________, emitido por el Consejo General del Instituto 
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Electoral de Michoacán, de fecha ___de _______, de la presenta anualidad, mediante el cual se aprueba la integración de los 
Órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán, para el Proceso Electoral (Ordinario o Extraordinario) 
201__-201__, protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, el Código 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley de Justicia en Materia Electoral y Participación Ciudadana del Estado 
de Michoacán de Ocampo, los reglamentos y los lineamientos y acuerdos aplicables emitidos por el Consejo General del 
Instituto Electoral de Michoacán, velando en todo momento por el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, imparcialidad, independencia, equidad y profesionalismo, y si no lo hiciera así, que el 
Instituto Electoral de Michoacán y la sociedad me lo demanden”.  
 
Acto seguido el Presidente (a) manifestó; “Les pido a los aquí presentes mantenernos de pie para llevar a cabo el acto 
protocolario y rendir la protesta, como (Consejeros Electorales, Secretario, Representantes acreditados ante este Consejo 
y a los vocales); Ciudadanos  (nombre de los consejeros) Consejeros Electorales; (nombre del Secretario) Secretario; 
(nombre de los Representantes de partido), Representantes (nombre de los Vocales) Vocales de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana; y de Organización Electoral, ¿protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, 
la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de Ocampo, el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, la Ley de Justicia en Materia 
Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, los reglamentos, los lineamientos y acuerdos 
aplicables emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, velando en todo momento por el 
cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, máxima publicidad, objetividad, imparcialidad, independencia, equidad y 
profesionalismo?”  

Consejeras, Consejeros, Secretario, Vocales y Representantes acreditados. - ¡Sí, protesto!  
 
Presidente (a) - “Si no lo hicieren así, que el Instituto Electoral de Michoacán y la sociedad se los demanden. ¡Muchas 
gracias!” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Presidente (a). - “En desahogo del tercer punto del orden del día, tiene el uso de la palabra el C. ____________________, 
consejero electoral de este Órgano colegiado. Adelante Consejero por favor.” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Consejero Electoral. - “Muchas gracias Presidente, (texto de las palabras del Consejero).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Acto continuo el presidente (a) en uso de la voz expresó; “quien desee hacer alguna manifestación tienen el uso de la voz en 
primera ronda hasta por diez minutos, (tiene la palabra el señor representante del Partido (o en su caso Candidato 
Independiente) o quien haya solicitado el uso de la voz), adelante por favor”. - - - - -  
   
Nota: Se pasará al siguiente punto del orden del día una vez que se hayan agotado las participaciones en primera ronda (diez 
minutos máximos para cada orador), en segunda (cinco minutos) y tercera ronda en su caso (tres minutos). 
 
Presidente. - “Señoras y señores Consejeros, representantes de Partido (y representante de candidato independiente en su 
caso), al no existir ningún otro asunto más que tratar en el orden del día, siendo las  (con número) (con letra) horas del día de 
su inicio se da por concluida la Sesión de este Consejo (Distrital o Municipal) , agradezco a todos su presencia.” - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

C. __________________________ 
Presidente del Consejo (Distrital o Municipal)  

C. __________________________ 
Secretario del Consejo (Distrital o Municipal)  

 

 

 

____________________________________________________ 
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Anexo 3 del acuerdo CG-272/2018 
 
Lineamientos para el sorteo de los lugares de uso común para la colocación de propaganda durante el periodo de 
Campañas Electorales. 
 
1. Objetivo.  
 
Con los presentes lineamientos, 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, candidaturas comunes 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. 
 
2. Fundamento Legal 
 
Los artículos 52, 53, 171, fracción I, 321, del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
3.  Procedimiento para el sorteo y asignación de los lugares de uso común. 
 
Son lugares de uso común, los señalados por los Gobiernos Estatal o Municipal, para la colocación y pinta de la propaganda 
electoral de los partidos políticos, candidaturas comunes, coaliciones, los candidatos registrados por éstos y los candidatos 
independientes en su caso; los que serán asignados por sorteo entre los partidos políticos, candidaturas comunes, coaliciones y 
candidatos independientes registrados, conforme al procedimiento que se determine en el acuerdo que emita el Consejo 
General del Instituto Electoral de Michoacán (el cual deberán tener a la mano en la sesión en la que se realice el sorteo 
correspondiente) y lo que se describe en este documento. 
 
3.1. Antes de elaborar la solicitud y el Convenio de Colaboración de lugares de uso común, el vocal de Organización, en apoyo 
al presidente del Consejo correspondiente, debe obtener, por el medio que se estime pertinente, el nombre del Presidente 
Municipal y del Secretario del Ayuntamiento, así como la dirección oficial; datos con los cuales se elaborará el proyecto de 
Convenio de Colaboración que se suscribirá, el cual se firmará y sellará en tres tantos originales, uno para el Ayuntamiento 
respectivo, otro para el Comité del Consejo Electoral, y el tercero, para la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del 
Instituto Electoral de Michoacán. Anexo A. 
 
3.2. Una vez que se haya obtenido la información correspondiente, se deberá girar oficio al Presidente Municipal, mediante el 
cual se le solicite, señale lugares o espacios para uso común, idóneos para que los partidos puedan colocar, fijar o pintar 
propaganda electoral, con la ubicación precisa y las medidas de los mismos; además de la delimitación de los lugares que se 
pudieran considerar como patrimonio cultural, los cuales deberán quedar libre de toda propaganda electoral. Anexo B.  
 

Nota: Se recomienda que al momento de entregar el oficio al Ayuntamiento, se procure consensuar la fecha y hora 
para la celebración del Convenio de Colaboración; en el cual firmarán el Presidente y Secretario del Ayuntamiento, 
además del Presidente y Secretario del Consejo Electoral respectivo. 

 
3.3. Una vez entregado el oficio al Ayuntamiento, el vocal de Organización, deberá remitir inmediatamente, copia del acuse de 
recibido a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, y deberán estar pendientes de la respuesta que por oficio, emitirá 
el Ayuntamiento, a través de la cual se señalen, en su caso, los lugares que autorizan para la colocación, fijación o pinta de 
propaganda electoral; de no recibir oficio de contestación por parte del Ayuntamiento, se deberá insistir, enviando nuevamente 
un oficio solicitando la información requerida, o en su caso, se indique a la autoridad electoral, que en el Municipio no existen 
lugares idóneos para la colocación y pinta de propaganda electoral. 
   
3.4. Cuando el Ayuntamiento no proporcione la información respecto a que lugares pudieran considerarse como patrimonio 
cultural, el Consejo Electoral correspondiente, podrá tomar un acuerdo (previo aviso a la Secretaría Ejecutiva del Instituto) 
mediante el cual delimite los lugares que se pueden considerar como patrimonio histórico en sus municipios, y sobre esa base, 
se exhorte a los representantes de cada partido político, coalición, candidaturas comunes o candidato independiente en su caso, 
para que se abstengan de fijar propaganda electoral en esa área. 
 
3.5. Una vez que se tenga la respuesta mediante oficio de parte del Ayuntamiento, en donde señalen los lugares de uso común, 
se deberá suscribir el Convenio de Colaboración, a efecto de poder realizar el sorteo correspondiente entre los partidos, 
coaliciones y en su caso, candidatos independientes registrados, y se puedan utilizar los lugares de uso común, para la 
colocación, fijación o pinta de la propaganda electoral, durante el periodo legal de campaña del proceso electoral en el Estado 
de Michoacán. 
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3.6. Una vez suscrito el Convenio de Colaboración donde se señalen los lugares de uso común por parte del Ayuntamiento, se 
debe realizar el sorteo en la sesión de Consejo que corresponda; en el procedimiento de sorteo, deberán observarse los 
siguientes pasos: 

 
Nota: Se recomienda realizar una reunión de trabajo, previa a la sesión correspondiente, para explicar el 
procedimiento mediante el cual, se llevará a cabo el sorteo de lugares de uso común. 

 
a) Convocar por escrito a los Consejeros Electorales y Representantes de los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos 
Independientes, a la realización de la Sesión que corresponda, (anexando a la misma, la relación de los lugares o espacios 
señalados por el Ayuntamiento), en la cual se llevará a cabo, el sorteo de lugares de uso común, que en su caso, la autoridad 
municipal haya señalado como tales.  
 
b) Previo a la sesión, se deberán realizar los preparativos necesarios como son: la relación de los lugares de uso común 
señalados por el Ayuntamiento, con sus respectivas medidas y ubicación (incluyendo, el orden de los espacios a sortearse, a 
partir de orientación cardinal); contar con urna, caja o recipiente que pueda ser usado para introducir los papeles con los 
números correspondientes (los cuales deben ser coincidentes con la relación de los lugares de uso común).   

 
Nota: El Ayuntamiento no puede hacer entrega directa de lugares de uso común. 

 
c) Los lugares señalados por el Ayuntamiento se sortearán en la Sesión de Consejo, de manera transparente, numérica y entre 
todos los Partidos Políticos, Coaliciones (los partidos políticos que participen en coalición o que registren candidatos en 
común, serán considerados como uno solo) y Candidatos Independientes registrados, incluyendo aquellos cuyos representantes 
no asistan a la Sesión.  
 
Si los espacios señalados por el Ayuntamiento por sus características y dimensiones, pueden ser considerados suficientes para 
el uso individual por partido, coalición o candidato independiente, se realizará el sorteo tomando en consideración estas 
circunstancias, (cada Consejo podrá reservar hasta el diez por ciento de los lugares de uso común disponibles, para la 
promoción del voto) o en su defecto, si no tuvieran esas características, se dividirán en partes iguales y suficientemente 
grandes para poder realizar el sorteo, bajo el siguiente procedimiento: 
  

I.  Se realizará el sorteo para determinar el orden del turno que corresponderá a cada partido, coalición, candidatura 
común o candidato independiente registrado, para el sorteo y la distribución de los lugares de uso común, para lo cual, 
según el orden de registro del partido político o candidato independiente, en su caso, su representante ante el consejo 
deberá sacar de la urna o caja, un papel que contendrá el número de turno que le corresponderá en el sorteo de los lugares 
de uso común, (el número de papeles introducidos en la urna, caja o recipiente, debe ser igual al número de Partidos, 
Coaliciones, Candidatura Común y Candidatos Independientes entre los cuales se sortearán los lugares de uso común). 
 
II.  Se realizará el sorteo de los espacios con base en la lista proporcionada por el Ayuntamiento, para ello, cada 
representante deberá sacar de la urna o caja, en el orden que le haya correspondido, un papel que contendrá un número 
vinculado al espacio o lugar de uso común (el número de papeles será igual al número de lugares o espacios de uso 
común a sortear), el cual le será asignado.  
 
III. Los espacios sorteados que no se utilicen, se quedarán en blanco y no se pueden asignar a otro partido político o 
candidatura independiente. 

 
3.7. En caso de que, el total de espacios a sortear no corresponda a un múltiplo del número de partidos, coaliciones, 
candidatura común o candidatos independientes que participen en la elección, (el número de espacios no coincide con el 
número de partidos, coaliciones o candidatos independientes participantes, una o varias veces de manera exacta), para efectos 
de equidad, los que resten corresponderán al Instituto Electoral de Michoacán para la promoción del voto.   
 
3.8. El Secretario del Consejo, deberá tomar nota de manera detallada del procedimiento del sorteo y de cada uno de los 
lugares sorteados, con sus respectivas medidas y ubicación, además, a quién se le asigna, y en su caso, el que haya sido 
designado al Instituto Electoral, lo que se asentará en el acta respectiva y en el formato detallado que se les enviará en formato 
de Excel. Anexo C. 

 
Nota: Los espacios no son negociables a menos que haya acuerdo entre los interesados. , y aquellos que no se utilicen, 
se quedarán en blanco, no serán sorteados ni se podrán cede.  
 

3.9. En la fecha en la que se programe la Sesión de Consejo en la cual se celebrará el sorteo de lugares de uso común, deberán 
tener pre-elaborados los oficios mediante los cuales notificarán a los Representantes de los Partidos Políticos, Coaliciones y 
Candidatos Independientes, que no asistan a la sesión, respecto de los lugares de uso común que les fueron asignados mediante 
el sorteo, oficios que se notificarán dentro de las 24 horas siguientes a aquella en que concluya la Sesión, el acuse de recibido 
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de los mismos deberá ingresarse inmediatamente al Sistema de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral o en su caso, 
enviarse por correo electrónico a dicha área. Anexo D. 
 
3.10. De igual forma, se deberá elaborar el oficio para informar al presidente Municipal del Ayuntamiento, de los lugares que 
les fueron asignados a los Partidos Políticos, Coaliciones y/o Candidato Independiente, cuyo acuse de recibido deberán 
ingresar inmediatamente al Sistema de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral o en su caso, enviarse por correo 
electrónico a dicha área. (Anexo 5).  
 

Nota: Cualquier duda, aclaración o comentario en relación a los presentes lineamientos y a su implementación, 
comunicarse a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
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Anexo A 

PROYECTO DE CONVENIO 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN EL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, A TRAVÉS 
DEL COMITÉ DISTRITAL/MUNICIPAL DE (NOMBRE DEL MUNICIPIO) Y EL H. AYUNTAMIENTO DE (NOMBRE 
DEL MUNICIPIO), DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, A EFECTO DE UTILIZAR LOS LUGARES DE 
USO COMÚN PARA LA COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LA PROPAGANDA ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL (indicar el proceso que corresponde, por ejemplo: 2017-2018), EN EL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO. 
 
El Comité Municipal de (nombre del Municipio), Michoacán, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral de Michoacán 
denominado en lo sucesivo “EL INSTITUTO”, y por otra parte el H. Ayuntamiento de (nombre de Municipio), en el estado de 
Michoacán, en lo sucesivo denominado “EL MUNICIPIO”, representados respectivamente, por el C. (Nombre del Presidente 
del Comité), Presidente del Comité Municipal de (nombre del Municipio) y por el C. (Nombre del Presidente Municipal), en su 
carácter de Presidente Municipal del citado Ayuntamiento, con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracciones I 
y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  111, 112, 113 y 123, fracciones I y XXII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; y 2 del Código Electoral del Estado de Michoacán de 
Ocampo, celebran el presente acuerdo para la determinación de lugares de uso común en que podrá realizarse la colocación y 
fijación de propaganda electoral durante el Proceso Electoral Ordinario Local _________, al tenor de las siguientes 
declaraciones y cláusulas. 
 
DECLARACIONES: 
 
1. DECLARA “EL INSTITUTO”: 
 
1.1. Que es el Organismo Público Local, con personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral y 
responsable de la función estatal de organizar las elecciones para renovar al titular del Poder Ejecutivo, a los integrantes del 
Legislativo y ayuntamientos del Estado, así como organizar los procesos de participación ciudadana en los términos de las 
leyes de la materia. 
 
1.2. Que son fines u objetos del Instituto, los que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determina para 
este Instituto Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Constitución Local y el Código de la Materia. 
 
1.3. Que su Representante cuenta con capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente Convenio de Colaboración, 
conforme al nombramiento del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de fecha ___de _____ de ____ y en 
términos de lo dispuesto por los artículos 171, fracción I, del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
2. DECLARA “EL MUNICIPIO”: 
 
2.1. Que los municipios constituyen entidades autónomas con patrimonio propio y personalidad jurídica suficiente para 
suscribir el presente Acuerdo. 
 
2.2. Que tienen atribuciones para apoyar y colaborar con las autoridades electorales del Instituto Electoral de Michoacán, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
111, 112, 113 y 123, fracciones I y XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; y 
2 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, para el desempeño de las funciones correspondientes. 
 
2.3. Que tiene como domicilio para todos los efectos legales el ubicado en la calle 
____________________número___________, colonia ___________________ en esta ciudad. (dirección del Ayuntamiento). 
 
3. DECLARAN AMBAS PARTES: 
 
3.1. Que es su voluntad suscribir el presente acuerdo a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 y demás 
relativos del Código Estatal de la materia. 
 
3.2. Que tienen la capacidad y recursos suficientes para cumplir cabalmente con las obligaciones que asumen en virtud de este 
acto. 
 
CLÁUSULAS 
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Primera. “EL MUNICIPIO”,  hace entrega en este acto a “EL INSTITUTO”  de la relación de lugares de uso común, dentro 
de sus límites territoriales, a fin de que los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes fijen propaganda 
electoral con motivo de las campañas políticas que desarrollarán dentro del Proceso Electoral Ordinario Local ________. 
Dicho listado se acompaña al presente Convenio de Colaboración como ANEXO A . 
 
Segunda. “EL MUNICIPIO”,  manifiesta su conformidad, en que “EL INSTITUTO”  distribuya en la forma que dispone el 
artículo 171, fracción I, del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, los lugares de uso común y espacios para 
los efectos de la colocación de la propaganda electoral. 
 
Tercera. “EL MUNICIPIO”,  se compromete a no disponer de los lugares de uso común, por lo que, no podrá hacer entrega 
directa de estos a algún Partido Político, Coalición, Candidatura Común, Candidato Independiente,  
 
Cuarta.  “EL MUNICIPIO”,  en auxilio de “EL INSTITUTO”,  vigilará que la propaganda electoral sea respetada, es decir, 
procurará con los medios a su alcance que ésta no sea retirada o destruida, durante el periodo de campaña electoral. 
 
Quinta. En la colocación de propaganda electoral, deberá observarse lo que al respecto establecen el Código Electoral del 
Estado de Michoacán de Ocampo en su artículo 171, el Reglamento Municipal, la Ley Orgánica Municipal y/o el Bando de 
Policía y Buen Gobierno, así como lo dispuesto en los demás ordenamientos Estatales y Municipales que para el caso sean 
aplicables. 
 
Sexta. Una vez concluido el plazo con el que cuentan los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, de treinta 
días posteriores a la fecha de la elección para retirar su propaganda; con base a lo establecido en el artículo 171, fracción IX, 
del Código Electoral de Michoacán de Ocampo, “EL MUNICIPIO”  deberá retirarla con cargo a las prerrogativas del Partido 
Político de que se trate, a través del Instituto Electoral de Michoacán. 
 
Séptima.  “EL MUNICIPIO”  y “EL INSTITUTO” manifiestan su conformidad en que el presente Convenio de 
Colaboración es producto de la buena fe, por lo que todo conflicto que resulte del mismo, en cuanto a su interpretación, 
aplicación y cumplimiento, así como los casos no previstos en la Ley, serán resueltos de común acuerdo. 
 
Octava. Las partes convienen que para el caso de interpretación del presente acuerdo, se hará en apego a los términos del 
Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
Una vez enterados del contenido y alcance legal del presente Convenio de Colaboración se firma en (nombre del Municipio), 
Michoacán, a los (días) del mes de (mes) de dos mil _______. 
 
 
 
 

Por “EL MUNICIPIO” 
 
 
 

C. (Nombre del Presidente Municipal) 
Presidente Municipal 

de (Municipio), Michoacán. 

Por “EL INSTITUTO” 
 
 
 

C. (Nombre del Presidente del Comité) 
Presidente del Comité Municipal de (Municipio), 

Michoacán. 

 
 
 
 

C. (Nombre del secretario) 
Secretario del 

Ayuntamiento de (Municipio), Michoacán. 

 
 
 
 

C. (Nombre del secretario) 
Secretario del Comité Municipal de (Municipio), 

Michoacán. 



 
 
PÁGINA 78              Miércoles 20 de Junio de 2018. 6a. Secc.          PERIÓDICO OFICIAL 

Anexo B 
 
MODELO DE OFICIO QUE DIRIGIRÁ EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ELECTORAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL 
DEL AYUNTAMIENTO. 

 
 

 
(Municipio), Michoacán, (DIA) de (MES) de 201__. 

 
 
 
 

C. (Nombre de Presidente Municipal) 
Presidente Municipal de (Municipio) 
Presente. 
 
 
 
 
Con fundamento en los artículos 2, párrafo segundo y 171, fracción I, del Código Electoral del Estado de Michoacán Ocampo 
y con motivo del Proceso Electoral Ordinario Local ________, por este conducto me dirijo a usted, con el objeto de solicitarle 
tenga a bien, proporcionarnos un listado de los espacios de uso común idóneos de ser utilizados para la colocación, fijación 
o pinta de propaganda electoral, así como la ubicación y las dimensiones de los mismos; señalando además, los espacios 
considerados patrimonio cultural, en donde no se podrá colocar la citada propaganda. Lo anterior, a fin de realizar la 
distribución correspondiente entre los distintos partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes. 
 
En espera de su pronta y favorable respuesta, quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente 
 
(Nombre y Firma del Presidente del Comité) 
Presidente del Comité Municipal Electoral de (MUNICIPIO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Para su conocimiento. 
 Archivo. 
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Anexo C.  Modelo de formato de resultados del sorteo realizado entre los representantes de los partidos políticos, coaliciones 
y/o candidatos independientes acreditados ante este Consejo Distrital, quedando distribuidos de la siguiente manera: 
 
Descripción Ubicación Asignado a: 
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ANEXO D. MODELO DE OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICA A LOS REPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y/O CANDIDATOS INDEPENDIENTES QUE NO ASISTIERON A LA 
SESION, DE LOS LUGARES DE USO COMÚN QUE MEDIANTE SORTEO LES FUERON ASIGNADOS.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

______________, _____ de 201__. 
 

 
 
C.__________________________, 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 
___________________, COALICIÓN,  
CANDIDATURA COMÚNY/O CANDIDATO INDEPENDIENTE ANTE 
ESTE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL. 
P R E S E N T E. 

 
 

 
En vía de notificación, adjunto al presente se remite la descripción de los lugares que le fueron asignados al 
partido____________________________, (coalición, candidatura común, candidato independiente) que usted representa, 
resultado del sorteo mediante el cual se asignaron los lugares de uso común, para la fijación, colocación o pinta de propaganda 
electoral, por parte de los partidos políticos, (coaliciones, candidatura común, candidato independiente) durante la presente 
elección, realizado por este Consejo Electoral _______ en la _____sesión ________ de fecha _____________.  
 
Lo anterior, para los efectos correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente 
 
(Nombre y Firma del Presidente del Comité) 
Presidente del Comité Municipal Electoral de (MUNICIPIO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Para su conocimiento. 
 Archivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OFICIO No . IEM-ODCM o CD-01/2018 

ASUNTO Se notifica asignación de lugares de uso común 
para fijación y colocación de propaganda 
electoral. 
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ANEXO E. MODELO DE OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICA A LOS PRESIDENTES DE LOS MUNICIPIOS 
DEL RESPECTIVO DISTRITO, DE LA ASIGNACIÓN DE LOS LUGARES DE USO COMÚN A CADA UNO DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS Y/O COALICIONES. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

_________________, _______________ del 20___. 
 
 
 
 
C. (Nombre de Presidente Municipal) 
Presidente Municipal de (Municipio) 
Presente. 
 
 
Por medio del presente, me permito enviar la descripción de la asignación que se efectúo a cada partido político, coalición, y 
candidato independiente registrados, de los lugares de uso común que este Ayuntamiento señaló para tal efecto, solicitándole 
que una vez concluido el plazo de treinta días posteriores a la fecha de la elección con que cuentan los partidos políticos para 
retirar su propaganda, de no hacerlo, EL MUNICIPIO  con base a lo establecido en el artículo 171, fracción IX, del Código 
Electoral de Michoacán de Ocampo, la retire con cargo a las prerrogativas del Partido Político de que se trate. 
 
 
Lo anterior, para los efectos correspondientes.  
 
 
 
 
 
Atentamente 
 
(Nombre y Firma del Presidente del Comité) 
Presidente del Comité Municipal Electoral de (MUNICIPIO) 
 
 
 
 
 
C.c.p. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Para su conocimiento. 
 Archivo. 

 
 

OFICIO No . IEM-ODCM o CD-01/2018 

ASUNTO Se informa de asignación de lugares de uso común 
para fijar o colocar propaganda a partidos políticos 
y/o coaliciones. 
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Anexo 4 del acuerdo CG-272/2018 
 
Lineamientos para la operación y funcionamiento de las bodegas de resguardo de documentación y material electoral, 
durante los Procesos Electorales Locales. 
 

1. Objetivo. 
 
Los presentes lineamientos tienen por objeto, establecer las características mínimas de las instalaciones que servirán de 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, con la finalidad de que las actividades de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán, se 
realicen con apego a lo establecido en la normatividad electoral federal y local aplicable (Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, Código Electoral del Estado de 
Michoacán). 
 

2. Fundamento Jurídico. 
 

Los artículos 41 párrafos primero y segundo, Base V, apartado C, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 

268, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 36, fracción XlI, 41 fracciones I, II 1 y XIV2, 194, 204, 

del Código Electoral del Estado de Michoacán; del 166 al 175 del Reglamento de Elecciones y Anexo cinco del Reglamento de 

Elecciones. 
 

3. Instalación.  
 
3.1. Actividades previas. 
 
3.1.1. Los Comités Distritales y Municipales, del Instituto Electoral de Michoacán, en el mes de febrero, deberán determinar 
los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación y materiales electorales, para lo cual 
verificarán que cuenten con condiciones que garanticen la seguridad de la documentación electoral, especialmente de las 
boletas y de los paquetes electorales. Se debe prever que, en dicho espacio, puedan resguardarse también los materiales 
electorales; de no ser posible lo anterior, se designará un lugar adicional para almacenarlos. 
 
3.2. Ubicación y dimensiones. 
 
3.2.1. La bodega debe tener una ubicación apropiada dentro de las instalaciones que ocupe el comité electoral, preferentemente 
en la planta baja, para facilitar las labores de recepción y almacenamiento de la documentación y materiales electorales. 
 
3.2.2. Deberá contar con las medidas de seguridad pertinentes para evitar que algún documento o material electoral se dañe, 
sea sustraído sin los protocolos establecidos en el Código Electoral del Estado de Michoacán (CEEMO), el Reglamento de 
Elecciones del INE (REINE) y su anexo, o alterado durante su resguardo; para reducir las posibilidades de algún incidente, se 
deberán observar los siguientes aspectos:   
 

a) Estar alejada y evitar colindancias con fuentes potenciales de incendios o explosiones, como gasolineras, gaseras, 
gasoductos, fábricas o bodegas de veladoras, cartón, papel, colchones, productos químicos inflamables, entre otros. 
 
b) Estar retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente por exceso de lluvias, como son los ríos, presas 
y lagunas.   
 
c) Estar provista de un buen sistema de drenaje, dentro del inmueble y en la vía pública.   
 

                                                           
1 Proveer lo necesario para la impresión, fabricación y distribución de la documentación y materiales electorales 
autorizados, garantizando la utilización de materiales reciclables y reutilizables. 
2 Coadyuvar con la instancia competente del Instituto Nacional en la ubicación e integración de las mesas 
directivas de casilla, cuando así lo soliciten. 
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d) Contar con un nivel de piso por arriba del nivel del piso exterior, lo que reducirá riesgos en caso de inundación. 
 
3.2.3. El área de bodega deberá permitir el almacenamiento de toda la documentación y material electoral, con la amplitud 
necesaria para su manejo. Por lo anterior, según la disponibilidad de espacio en los inmuebles habilitados como oficinas de los 
comités electorales, se recomienda que el espacio mínimo que debe tener la bodega para resguardar las boletas y paquetes 
electorales sea el siguiente: 
 

3.2.3.1. Distritales: 35m² 
3.2.3.2. Municipales: de 10 a 20m² 

 
3.3. Detección de necesidades para acondicionamiento. 
 
3.3.1. En virtud de que los inmuebles son habilitados solo durante el proceso electoral, las condiciones del espacio físico usado 
como bodega, no poseen las especificaciones de seguridad requerida, por lo cual, el Vocal de Organización deberá efectuar una 
revisión detallada y en su caso, realizar las adecuaciones necesarias a efecto de prevenir siniestros, las cuales deberán estar 
aprobadas por la Junta Estatal Ejecutiva.  
 
3.3.2. Será indispensable verificar, previo a su uso, las condiciones en que se encuentran las instalaciones, para detectar 
humedad, filtraciones de agua, cortos circuitos, afectaciones estructurales evidentes.   
 
3.3.3. Para elaborar un diagnóstico de las necesidades de acondicionamiento de la bodega electoral, será necesaria una revisión 
física, poniendo especial atención en los siguientes aspectos:   
 

a) Instalaciones eléctricas: Estarán totalmente dentro de las paredes y techos o, en su defecto, canalizadas a través de 
la tubería adecuada. Todas las cajas de conexión, de fusibles o tableros, contarán con tapa metálica de protección 
permanentemente acoplada.   
 
b) Techos: Se verificará que se encuentren debidamente impermeabilizados para evitar filtraciones.  Además, se 
recomienda que las paredes y techos del área de resguardo y depósito sean de concreto o de algún material que no 
pueda ser vulnerado fácilmente. 
 
c) Drenaje pluvial: Estará libre de obstrucciones, pues de lo contrario se favorece la acumulación de agua, que se 
traduce en humedad, filtraciones y, en casos extremos, en desplome de techos.   
 
d) Instalaciones Sanitarias: Es necesario revisar el correcto funcionamiento de los sanitarios, lavabos, tinacos, 
cisternas, regaderas, así como realizar, en caso necesario, la limpieza del drenaje, a efecto de evitar inundaciones.   
 
e) Ventanas: En caso de contar con ventanas, los vidrios deberán estar en buen estado y las ventanas se sellarán, si 
cuentan con tragaluces o domos, éstos deberán ser clausurados, o en su caso, contar con la protección necesaria como 
rejas metálicas.    
 
f) Puertas: La bodega deberá contar de preferencia, con una sola puerta. En caso de contar con 2 o más, se 
clausurarán las restantes con cerraduras, o en su caso, candados que mantengan la integridad de la misma y permita 
el control del acceso. 
 
g) Muros: Estarán pintados y libres de salinidad.   
 
h) Cerraduras: Se revisará el buen funcionamiento de las cerraduras, chapas o candados.  
 
i) Pisos: Se revisará el estado en que se encuentra el piso, procurando que no cuente con grietas. 
 
Cuando el coordinador de apoyo a órganos desconcentrados localice, en los municipios que le correspondan, los 
inmuebles que cumplan con las características, procederá a elaborar un inventario respecto al lugar que ocupará la 
Bodega Electoral. Tomando en cuenta los servicios públicos con que cuenta el inmueble, características y 
condiciones físicas de la construcción; distribución, localización y condiciones de los espacios, esto para identificar 
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las adecuaciones que se necesiten y se puedan realizar. Asimismo, se tomarán fotografías del espacio y se anexarán 
al informe Anexo A.  

 
3.3.4. En caso de que, el vocal de organización del comité detecte alguna deficiencia en la bodega de resguardo de 
documentación y material electoral, deberá informarlo a la Dirección Ejecutiva de Organización, quien generará un reporte a la 
Dirección de Administración, para que se faciliten los recursos o los materiales necesarios para realizar las adecuaciones que 
correspondan.   
 
3.3.5. Los Presidentes de cada Consejo Distrital o Municipal, en sesión que celebre a más tardar en el mes de marzo a su 
instalación, informará a su respectivo consejo, las condiciones de equipamiento de la bodega electoral, mecanismos de 
operación y las medidas de seguridad que tenga para resguardar la documentación y materiales electorales.  
 
3.3.6. A más tardar el 30 de marzo del año de la elección, cada Consejo Electoral, deberá aprobar mediante acuerdo, lo 
siguiente: 
 

a) La designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral;  
 
b) La designación de una persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las 
boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. 

 
3.3.7. El informe presentado al pleno del consejo respectivo, será enviado a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, 
a efecto de ser remitido a la Unidad Técnica de la Vinculación con Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional 
Electoral, por conducto de la junta local ejecutiva, a más tardar la primera semana de abril del año de la elección. 
 
3.4. Acondicionamiento y equipamiento. 
 
3.4.1. Se debe considerar como acondicionamiento de las bodegas electorales, los trabajos que se realizan de manera 
preventiva y/o correctiva para mantener los inmuebles en condiciones óptimas, para almacenar con seguridad las boletas 
electorales, el resto de la documentación electoral y los materiales electorales. Con la finalidad de conocer las condiciones del 
espacio físico, se deberá llenar el formato identificado como Anexo A. 
 
3.4.2. Los trabajos de equipamiento consistirán en suministrar los bienes muebles necesarios para la correcta operación de la 
bodega electoral; como parte del equipamiento para contar con la seguridad mínima, y el buen funcionamiento de la bodega 
electoral se consideran los siguientes artículos: 
 

a) Tarimas o anaqueles. Toda la documentación electoral se colocará sobre tarimas para evitar exponerlos a riesgos 
de inundaciones, humedad o derrame de líquidos. (No se colocará la documentación directamente en el suelo). 
 
b) Extintores de polvo químico ABC de 6 o 9 kg (un extintor por cada 20m2). Se ubicarán estratégicamente, 
señalando su localización y verificando la vigencia de las cargas. 
 
c) Lámparas de emergencia, permanentemente conectadas a la corriente eléctrica para garantizar su carga. 
 
d) Señalizaciones: ruta de Evacuación, de no fumar y delimitación de áreas. 

 
El vocal de organización electoral deberá llevar un control del equipamiento de la bodega y, en su caso, del presupuesto 
necesario para acondicionar el espacio. 
 
3.4.3. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, verificará a través de los coordinadores de órganos desconcentrados, 
respecto al cumplimiento de los requisitos señalados en estos lineamientos.   
 
3.4.4. Todo lo previsto en este apartado, será aplicable para la Bodega Estatal, misma que estará bajo resguardo de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral. 
 

4. Operación. 
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4.1. Procedimiento para la Recepción de Documentación y Material Electoral. 
 
4.1.1. El presidente de cada Consejo Distrital o Municipal, será el responsable de resguardar las llaves de acceso a la Bodega, y 
con auxilio del secretario y del vocal de organización electoral, será responsable de todas las operaciones y procedimientos de 
apertura y cierre. 
 
4.1.2. El acceso a la bodega electoral será solo para funcionarios y personal autorizados previamente en sesión de Consejo; a 
quienes se les otorgará un gafete distintivo que contendrá número de folio, nombre, fotografía, referencia del Comité, cargo, 
periodo de vigencia, sello y firma del presidente del Comité, mismo que deberá portar para su ingreso. 
 
4.1.3. La entrega-recepción y almacenamiento de los documentos y materiales electorales, serán responsabilidad directa del 
Presidente del Comité Distrital o Municipal, apoyado por el Secretario para el levantamiento del acta circunstanciada, y del 
Vocal de Organización Electoral para efectuar la clasificación, conteo y almacenamiento del material o documentación. Por lo 
cual, deberá prever lo necesario a fin de convocar a los integrantes del consejo, para garantizar su asistencia. 
 
4.1.4. Los Comités Distritales y Municipales recibirán dos tipos de envíos: 
 

a) Operación sin custodia: de los Materiales Electorales (mamparas, urnas, -en su caso- bolsa de papelería, sobres 
para actas, caja de paquete electoral, entre otros). 

 
b) Operación con custodia: de la documentación electoral (Boletas electorales, los diferentes tipos de Actas, -en su 
caso- lista nominal, entre otros). 

 
4.1.5. En la recepción de la documentación y material electoral, el vocal de organización deberá cerciorarse de que las cajas de 
carga de los vehículos se encuentren perfectamente selladas; una vez hecho lo anterior, se procederá a descargar el envío, y se 
revisará minuciosamente la cantidad de cajas, sobres o paquetes, numerando cada una de ellas de acuerdo a la documentación 
o material que contengan, asimismo, se revisará el estado en que se reciben.  
 
4.1.6. El Secretario levantará un acta Circunstanciada que contenga la narración minuciosa de todos y cada uno de los pasos 
seguidos en las labores de recepción y almacenamiento, así como de los Funcionarios y personas que intervienen, dicha acta se 
cerrará cuando el presidente en compañía de los consejeros y representantes de partidos y de ser el caso de Candidatos 
Independientes, realice el sellado de la bodega, para lo cual, se colocaran fajillas de papel a las que se les estampará el sello 
oficial del Comité, y las firmas de los integrantes del consejo y representantes presentes. 
 
4.2. Registro en la bitácora 
 
4.2.1. El Vocal de Organización Electoral de cada comité, en auxilio del Presidente, registrará en una bitácora, la información 
relativa a la fecha, hora, motivo de cada apertura de la bodega, la presencia de consejeros electorales, de representantes de los 
partidos políticos y/o candidatos independientes en su caso, así como fecha y hora del cierre de la misma según el formato 
identificado como Anexo B. 
 
4.2.2. En el caso de la Bodega Estatal, la bitácora será responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en 
donde se asentarán los datos descritos en el numeral anterior de conformidad con el formato que se integra como Anexo C. 
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Anexo A. 

Condiciones físicas de la Bodega 

Rubro No. 

Condiciones 
Observaciones sobre adecuaciones o mantenimiento. 
 Buena 

 
Regular 

 
 Mala 

Instalaciones eléctricas  
 

    

Techos      

Drenaje pluvial      

Instalaciones Sanitarias      

Ventanas      

Puertas      

Muros      

Cerraduras      

Pisos      

 
Observaciones: 
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Anexo 5 del acuerdo CG-272/2018 
 

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

1. Objetivo. 

Los lineamientos para el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, permitirá a los Consejos Distritales y 
Municipales un adecuado desarrollo de esta actividad, 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.   

2. Fundamento Jurídico. 

Artículos 41, base V, apartado C, numeral 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 268 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 41 fracciones I y II1, 194, del Código Electoral del Estado de 
Michoacán de Ocampo; del 176 al 181 y Anexo 5 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

3. Actos preparatorios. 

3.1. El Consejo Distrital o Municipal, veinticinco días antes de la fecha de la jornada electoral, de conformidad con el 
Convenio de Apoyo y Colaboración que para el Proceso Electoral respectivo, hayan firmado el INE y el IEM,  aprobará 
mediante acuerdo, en su caso, el número de los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales Federales, y 
los de los Capacitadores Asistentes Locales que apoyarán en las tareas de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como 
la integración de la documentación para las casillas; de lo cual informará inmediatamente a la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral agregando un informe de previsiones para el desarrollo de las actividades.   

3.2. Asimismo, el Consejo correspondiente, designará como persona responsable al Vocal de Organización para registrar en el 
formato “Agrupamiento de boletas en razón de los electores de cada casilla” Anexo A, la asignación de los folios de las boletas 
que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla de su ámbito territorial, según corresponda, para cada elección a realizarse. 

4. Recepción de Boletas Electorales. 

4.1. Las boletas para las elecciones de diputados y de ayuntamientos, deberán estar en poder de los consejos electorales 
distritales y municipales, quince días antes de la elección; para darle certeza, legalidad y legitimidad al procedimiento de 
recepción de la documentación electoral, conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, el Presidente, preverá lo 
necesario a fin de convocar por escrito, a los consejeros, representantes de partido y de candidatos independientes en su caso; 
con al menos un día de anticipación, para garantizar su presencia a dicho evento.  

4.2. El personal autorizado del Instituto Electoral de Michoacán, conforme a la estrategia de distribución de la documentación 
electoral, entregará las boletas en el día, hora y lugar preestablecidos, al presidente del Consejo Electoral, quién estará 
acompañado de los demás integrantes de los propios consejos. 

4.3. El presidente del consejo Distrital o Municipal, será el responsable de coordinar el operativo para el almacenamiento de 
las boletas y demás documentación electoral.  

4.4. Solamente tendrán acceso a la bodega electoral, los funcionarios y personal autorizados por el propio Consejo. En razón 
de lo anterior, el Presidente preverá la dotación de gafetes distintivos que permitan identificar a las personas autorizadas 
previamente por el órgano respectivo para poder ingresar a la bodega electoral. 

4.5. El personal autorizado para acceder a la bodega electoral, recibirá del personal administrativo del Órgano central, las cajas 
con la documentación electoral para acomodarlas en el interior de la bodega, de lo anterior, el vocal de organización del 
comité, llevará un estricto control, numerando cada una de las cajas de acuerdo a la documentación que contengan y señalando 
las condiciones en que se reciben.  

4.6. Una vez concluidas las tareas de almacenamiento de las boletas y demás documentación electoral, los integrantes del 
consejo, acompañarán a su presidente, quien, bajo su responsabilidad, asegurará la integridad de las bodegas, disponiendo que 
sean selladas las puertas de acceso a la misma, ante la presencia de consejeros electorales, representantes de los partidos 
políticos y, en su caso, de candidaturas independientes; para lo cual, se colocarán fajillas de papel, a las que se les estampará el 
sello del órgano electoral respectivo, las firmas de presidente del consejo, consejeros electorales y de representantes de los 

                                                           
1 Proveer lo necesario para la impresión, fabricación, y distribución de la documentación y materiales electorales 
autorizados, garantizando la utilización de materiales reciclables y reutilizables. 
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partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes; quienes podrán observar en todos los casos en que se requiera 
abrir o cerrar la bodega, el retiro de sellos y posterior sellado de las puertas de acceso, así como estampar sus firmas en los 
sellos que se coloquen; dicho proceso, podrá ser documentado por parte de los representantes de los partidos políticos o 
candidaturas independientes, a  través de los medios técnicos que estimen pertinentes. 

4.7. El secretario del consejo electoral, levantará acta pormenorizada del procedimiento de entrega y recepción de la 
documentación electoral, asentando en ella desde los datos relativos al vehículo en que trasladó la documentación, las medidas 
de seguridad en el mismo, hasta los relativos al número de boletas, las características del embalaje que las contiene, y su 
procedimiento de resguardo en la bodega, así como los nombres y cargos de los funcionarios presentes. 

4.8. A partir de la recepción de las boletas, el presidente del consejo distrital o municipal, con auxilio del vocal de organización 
electoral del comité, llevará una bitácora sobre la apertura de la bodega, en la que se asentará la información relativa a la fecha, 
hora, motivo, presencia de consejeros electorales y representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes en su 
caso, así como fecha y hora del cierre de la misma. El registro de los datos antes citados, se realizará hasta la fecha que se 
determine la entrega o remisión de la documentación electoral y boletas electorales usadas en la jornada electoral. 

4.9. El presidente del consejo distrital o municipal, será el responsable de que la bodega solo se abra para realizar las labores 
que la normatividad señala, o por cualquier otra causa superveniente y plenamente justificada; de que se convoque a los 
consejeros electorales y a los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes en su caso, para 
presenciar el retiro de sellos y el nuevo sellado de las puertas de acceso, así como para estampar sus firmas en los sellos que se 
coloquen, debiendo dejar constancia por escrito en la respectiva bitácora y en el acta circunstanciada que para tal efecto levante 
el secretario del consejo, la cual deberá contener por lo menos, lo siguiente: fecha y hora de inicio de la apertura; nombres y 
cargos de los presentes; motivo por el cual se abre el área de resguardo; descripción del estado que guardan las medidas de 
seguridad (sellos, ventanas, puertas, cerraduras, candados, entre otras); el desarrollo de las actividades que motivaron la 
apertura; también se deberá asentar en el acta que se colocaron nuevas fajillas con sellos y las firmas de los integrantes del 
consejo respectivo, según corresponda; fecha y hora de la conclusión del evento; el acta circunstanciada deberá ser firmada por 
quienes asistieron.   

5. Conteo, Sellado y Agrupamiento de Boletas Electorales. 

5.1. El mismo día de la recepción o a más tardar el día siguiente, el Presidente del órgano correspondiente, el secretario y 
consejeros electorales, con la presencia de representantes de partidos políticos y de candidatos independientes en su caso; 
apoyados por los supervisores y capacitadores electorales que hayan sido autorizados, procederán a contar las boletas para 
precisar la cantidad recibida, sellarlas en la parte posterior, y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a 
cada una de las casillas a instalar en el distrito o municipio, incluyendo las de casillas especiales (a las que se enviarán 750 
boletas para los ciudadanos), además de las que sean necesarias para garantizar el voto de los representantes ante mesa 
directiva de casilla, acreditados por los partidos políticos, y en su caso de los candidatos independientes.  

5.2. El vocal de organización, registrará el número de cada caja o sobre que salga de la bodega, su reingreso como paquetes 
debidamente integrados que corresponden a cada casilla; asimismo, verificará que coincida el número de los folios 
correspondientes en el formato de agrupación de boletas, con el de las etiquetas blancas que serán colocadas en los sobres en 
que se entregarán las boletas electorales a los Presidentes de las mesas directivas de casilla, divididos por tipo de elección.  

5.3. Los representantes de los partidos políticos y en su caso candidatos independientes, bajo su más estricta responsabilidad, si 
lo desearen, podrán firmar las boletas al reverso. La falta de firma no impedirá la oportuna distribución de las boletas 
electorales. 

5.4. En caso de que todos o alguno de los representantes de partidos políticos y candidatos independientes, decidan firmar las 
boletas, se les solicitará lo realicen en la totalidad de las boletas de un tipo de elección de la casilla correspondiente, si durante 
el desarrollo de la actividad decidiera no continuar, el hecho será consignado en el acta circunstanciada.   

5.5. El conteo, sellado y agrupamiento de boletas en los comités distritales y municipales se deberá realizar bajo el siguiente 
procedimiento:   

a) Se instrumentará una logística para que el Presidente y los Consejeros Electorales, auxiliados por el personal del 
Comité, así como por los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales Locales, procedan a contar 
las boletas, siguiendo la secuencia numérica de los folios de cada cuadernillo y sellarlas al dorso. 

b) Para sellar las boletas electorales, se utilizará tinta de secado rápido para evitar derrames o manchas diversas. 
Además, se cuidará que, durante el manejo de los cuadernillos, no se deterioren, desprendan o manchen las boletas. 

c) El lugar en el que se realice el procedimiento, deberá tener las condiciones de espacio, funcionalidad y seguridad 
para el desarrollo de las actividades, por lo que debe estar lo más cerca posible de la bodega electoral; además se 
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instalarán suficientes mesas de trabajo para que el Presidente y los consejeros electorales, auxiliados por el personal 
autorizado, realicen las actividades correspondientes. 

d) En la apertura de cada caja o paquete que contenga las boletas electorales, se debe tener especial cuidado a fin de 
no dañarlas o cortarlas. Por lo que no se deberán utilizar instrumentos punzocortantes como cúter, navaja, tijeras, 
entre otros.  

e) Una vez abiertas la caja o paquete correspondiente, se verificará en primer lugar, que los cuadernillos de boletas 
electorales, correspondan al distrito electoral y/o al municipio.  

f) Si se detectara que se recibieron boletas de otro ámbito territorial, el presidente del consejo respectivo lo notificará 
inmediatamente al Consejo General y a la Dirección Ejecutiva Organización Electoral.  

g) El Consejo General convocará a una comisión del órgano al que correspondan las boletas electorales, para que las 
reciban. Dicha comisión estará integrada por el presidente y consejeros electorales del órgano receptor, quienes 
podrán ser apoyados en dicho acto por personal de la estructura administrativa y, en su caso, por los representantes 
de los partidos políticos y candidaturas independientes que decidan participar.  

h) Las boletas electorales serán entregadas a la presidencia o al responsable de la comisión referida, por parte de la 
presidencia del órgano que inicialmente las recibió, en sus instalaciones.  

i) De lo anterior se levantará un acta circunstanciada y se entregará una copia a quienes integran la comisión, lo cual 
se hará del conocimiento de los integrantes del consejo correspondiente. 

j)  En el caso que se encuentren boletas dañadas, con errores de impresión o desprendidas del talón foliado, y que 
resulte necesario prescindir de su utilización, la integración del total de boletas por casilla se realizará recorriendo los 
números de folio, lo que se anotará en el formato “Agrupamiento de boletas en razón de los electores de cada 
casilla”. 

k) El presidente con el apoyo del vocal de organización, llevará el control sobre la correcta asignación de los folios, 
verificará que coincidan con los folios consignados en el formato de “Agrupamiento de boletas en razón de los 
electores de cada casilla” Anexo A, y las etiquetas para cada casilla y tipo de elección que serán colocadas en los 
sobres en que se entregarán las boletas electorales a los Presidentes de las mesas directivas de casilla, por tipo de 
elección. Además, registrará el número de cada caja o sobre que salga de la bodega y su reingreso como paquete que 
corresponden a cada casilla. 

l) La asignación precisa de los folios de las boletas correspondientes a cada casilla, la realizará la Dirección Ejecutiva 
de Organización Electoral, será con base al número de electores que se encuentren registrados en la Lista Nominal, el 
número de representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidatos independientes, además, de las boletas 
necesarias para que voten aquellos ciudadanos que obtuvieron resolución favorable del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Para efectos de lo anterior, se contabilizará a la totalidad de los partidos políticos con 
representación ante el Consejo General, Distrital o Municipal, aun cuando no hayan registrado candidatos para la 
elección en cuestión.   

m) Una vez agrupadas las boletas, se introducirán en los sobres destinados para ello, mismos que se identificarán 
previamente con una etiqueta blanca, señalando además los folios de las boletas que contendrá y el tipo de elección. 

n) En el supuesto de requerir boletas adicionales, la presidencia del consejo distrital o municipal, dará aviso de 
inmediato, vía oficio dirigido al presidente del Instituto, y realizará el requerimiento correspondiente, mediante el 
formato de solicitud de boletas adicionales Anexo B. Lo anterior, no detendrá el procedimiento de conteo, sellado y 
agrupamiento, ni tampoco el armado de los paquetes electorales. 

o) Una vez recibidas las boletas requeridas, se hará constar dicha recepción y su integración al grupo de boletas de la 
casilla correspondiente o, en su caso, en el armado de los paquetes electorales mediante un acta circunstanciada.  

5.6. Una vez realizado el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, los funcionarios, procederán en su caso, a 
inutilizar las boletas sobrantes, mediante dos líneas diagonales; posteriormente, se depositarán en una caja que se sellará y 
firmará por los consejeros electorales, representantes de partidos políticos y, en su caso, de candidatos independientes 
presentes. La caja se resguardará en el lugar que para el efecto se le asigne dentro de la bodega. 

5.7. El presidente acompañado de los consejeros electorales y representantes de los partidos políticos y de candidatos 
independientes en su caso; procederán a sellar nuevamente la bodega y verificarán que todos los sobres con las boletas 
electorales debidamente selladas y agrupadas, así como la caja con el material sobrante queden debidamente resguardadas en 
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su interior, cuidando de no dejar en el interior de la bodega, objetos o documentos diversos, con la finalidad de evitar abrir la 
bodega por causas no establecidas en la normatividad o intrascendentes. 

5.8. La presidencia del consejo distrital o municipal, preverá que todo lo anterior se consigne en el acta circunstanciada que 
para tal efecto elabore el secretario, en la que se especifique la fecha, hora de inicio y término, lugar, asistentes, tipo o tipos de 
elección, folios de las boletas que correspondieron a cada casilla, folios de las boletas sobrantes e inutilizadas, y en su caso, 
incidentes respecto a faltantes de boletas o boletas que no correspondieron a la demarcación territorial.  

5.9. En caso de que, con posterioridad a la realización del procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas 
electorales, el órgano jurisdiccional competente emita resolución favorable a ciudadanos en relación con su derecho de votar el 
día de la respectiva elección, no se incluirán ni se entregarán boletas adicionales a la presidencia de las mesas directivas de 
casilla. 

5.10. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, el paquete que 
contenga las boletas sobrantes e inutilizadas será entregado por el Secretario del Comité Distrital o Municipal al Consejo 
General. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, les avisará oportunamente la fecha en la que se deberán de 
entregar en la Bodega Central. La recepción de las cajas con las boletas inutilizadas y del acta circunstanciada, la realizará el 
personal de dicha Dirección y de la Secretaría Ejecutiva. 
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Anexo A 

Agrupamiento de boletas en razon de los electores de cada Casilla 

 

Tipo de Elección: __________________  
Entidad Federativa: ________________ Consejo Distrital/Municipal___________ 

 

 

 

  

Cvo. Municipio 
No. de 

Sección 

Tipo de 

Casilla 

Total de 

electores 

en lista 

Boletas para 

Representantes 

de Partido 

Boletas adicionales 

por Resolución 

favorable del TEPJF 

Total de 

boletas para 

la casilla 

Folios de boletas agrupadas 

Observaciones 

Del folio Al Folio 
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Anexo B 

Solicitud de Boletas Adicionales 

 

Tipo de Elección: __________________ Fecha:____________________________ 
 
 

Entidad Federativa: ________________ Consejo Distrital/Municipal___________ 
 

 

 

 

 
Presidente del Consejo Distrital o Municipal. 

 
Secretario del Consejo Distrital o Municipal. 

 

Distrito Municipio Cantidad de Boletas Observaciones 
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Anexo 6 del acuerdo CG-272/2018 
 
Lineamientos para la integración de los paquetes que contendrán la Documentación Electoral que serán entregados a 
los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla. 
 

1. Objetivo. 

Los presentes 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. 
 
 
2. Fundamento Legal.  

Los artículos 82, numeral 2 y 85, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 194, 196, del 
Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo y 183, numeral 2, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
3. Disposiciones comunes. 

a) El mismo día en que los consejos finalicen con las actividades del conteo, sellado y agrupamiento de boletas 
electorales, o a más tardar al día siguiente, el Presidente del órgano correspondiente, el secretario y consejeros 
electorales, con la presencia de representantes de partidos políticos y de candidatos independientes en su caso, 
apoyados por los supervisores y capacitadores electorales que hayan sido autorizados, procederán a realizar la 
integración de la documentación electoral a los paquetes de las elecciones.  
  
Nota: Para el caso que se inicie esta actividad posterior a cerrar la bodega, se deberá seguir el procedimiento 
establecido para la apertura de las bodegas electorales. 
 

b) Para que la integración de los paquetes electorales sea rápida en cada estación de trabajo, es indispensable que 
previamente se organice el espacio de maniobras para evitar que la documentación se desordene.  
 

c) Se deberá contar con espacio suficiente y mesas de trabajo que permitan estandarizar el flujo de las operaciones de 
una fase a la siguiente de acuerdo con una secuencia ya establecida; para lo cual, las tareas individuales deben estar 
debidamente acopladas y balanceadas, con la finalidad de que una tarea no provoque la demora de la siguiente.  
 

d) Ubicar suficientes mesas de trabajo, lo más cerca posible de la bodega electoral, de tal forma que permita ir 
colocando sobre las mesas de trabajo y tener a la vista, los documentos electorales organizados por tipo, en cada 
estación o fase de la línea de trabajo de manera consecutiva, para lo cual, será necesario, clasificar anticipadamente 
la documentación electoral. 
 

e) Primero (en su caso) se deberán integrar los paquetes electorales para las casillas especiales y una vez terminada su 
integración, retirar la documentación sobrante, correspondiente a las mismas. 
 

f) Para tener un mejor control del procedimiento de integración de los paquetes electorales, se recomienda designar 
actividades específicas a cada participante.  
 

g) El Presidente con el apoyo del Vocal de Organización, llevará el control sobre la correcta rotulación e identificación 
de los paquetes electorales y verificará que coincida con los datos de identificación de las etiquetas colocadas en los 
sobres bolsas que contienen los documentos electorales, además, llevará el control y registrará el número de cada 
paquete que ingresen debidamente integrado, de acuerdo al tipo de elección, número y tipo de casilla, según 
corresponda a la conformación electoral distrital o municipal. 
 

h) En el supuesto de haber solicitado boletas adicionales, dicho procedimiento no detendrá el armado de los paquetes 
electorales y; una vez recibidas las boletas requeridas, se integrarán al paquete electoral de la casilla correspondiente.  
 

i) El Presidente del Consejo, preverá que todo lo anterior se consigne en el acta circunstanciada que para tal efecto 
elabore el Secretario, en la que se especifique la fecha, hora de inicio y conclusión, lugar, asistentes, tipo o tipos de 
elección de las cuales se realizó el armado de  los paquetes electorales, la identificación o rotulado de cada paquete 
electoral, el número de folio inicial y final de las boletas que correspondieron a cada paquete electoral,  la casilla a la 
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que correspondieron según la demarcación territorial distrital o municipal, en su caso, incidentes que se hubieren 
presentado.  
 

j)  Si con posterioridad a la realización del procedimiento de armado de paquetes electorales, el órgano jurisdiccional 
competente emite resolución favorable a ciudadanos en relación con su derecho a votar el día de la respectiva 
elección, no se incluirán ni se entregarán boletas adicionales a los presidentes de las mesas directivas de casilla que 
corresponda. 
 

k) Para la integración de los paquetes electorales correspondientes a las elecciones de diputaciones locales y 
Ayuntamientos, en los comités de los consejos distritales y municipales, se deberá utilizar el sistema de  operaciones 
de flujo en línea, para lo cual se instrumentará una logística que permita al Presidente y los Consejeros Electorales, 
auxiliados por los Vocales, el personal del Comité, y en su caso, por los Supervisores Electorales y Capacitadores- 
Asistentes Electorales, realizar sin contratiempos la integración de la documentación al paquete electoral.  

4. Procedimiento de integración de la documentación electoral y armado de las cajas paquetes electorales 
correspondientes a las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos. 

Para el desarrollo de esta actividad, en los consejos Distritales y Municipales, siguiendo un orden progresivo, se ordenarán 
sobre las mesas de trabajo, las estaciones o fases de integración y armado de la caja paquete electoral, en las cuales se integrará 
la documentación electoral, encargándose cada una, de documentación en específico, de acuerdo con el siguiente orden, según 
el órgano desconcentrado que corresponda: 

4.1. Integración de la documentación y armado de paquetes electorales correspondientes a la elección de diputaciones 
locales. 

Autoridad responsable: Consejos Distritales. 

Tipo de casillas: Básicas, Contiguas, Extraordinarias y Especiales. 

Se deberán integrar en primer lugar, los paquetes electorales para las casillas especiales y una vez terminada su integración, 
se deberá retirar la documentación sobrante correspondiente a las mismas, para continuar con la integración de los paquetes 
electorales para las casillas Básicas, Contiguas y Extraordinarias.  

No. de 

estación. 

Actividad por realizar 

Casilla Especial. 

Actividad por realizar 

Casillas Básica, Contigua y 

Extraordinaria. 

Participantes Observaciones 

1 

El responsable de la bodega 

electoral suministrará y registra 

la salida de su lugar de 

resguardo dentro de la bodega, 

de la Bolsa para boletas 

entregadas a la o al presidente 

de mesa directiva de casilla de 

la elección para las 

Diputaciones Locales, 

correspondientes a la(s) casilla 

(s) especial(es) de la elección 

de diputados locales, y 

registrará su reingreso como 

paquete electoral. 

El responsable de la bodega 

electoral suministrará y registra 

la salida de su lugar de resguardo 

dentro de la bodega, de la Bolsa 

para boletas entregadas a la o al 

presidente de mesa directiva de 

casilla de la elección para las 

Diputaciones Locales, 

correspondientes a la(s) casilla(s) 

Básicas B, Contiguas C, y 

Extraordinarias E, de la elección 

de diputados locales, y registrará 

su reingreso como paquete 

electoral. 

Los autorizados por el 

consejo 

correspondiente. 

Un responsable de 

bodega más uno de 

apoyo para salida y 

traslado de sobres con 

boletas y 

documentación, y 1 para 

reingreso como paquete 

electoral. 

Deberá apoyarse en el 

formato de distribución 

de boletas electorales 

utilizado en el sellado, 

enfajillado y 

agrupamiento de 

boletas que le será 

enviado por la Dirección 

de Organización 

Electoral. 

2 

Los integrantes de esta 

estación de trabajo, serán los 

responsables de suministrar la 

caja paquete electoral 

(lonchera), debidamente 

rotulada e identificada. Para lo 

cual deberá rotular en los 

espacios correspondientes, el 

Distrito, Municipio, número 

progresivo de sección y el tipo 

de casilla a que corresponderá 

-se marcarán con una S para las 

casillas especiales, dejando un 

solo extremo abierto, donde se 

introducirá la documentación. 

Los integrantes de esta estación 

de trabajo, serán los 

responsables de suministrar la 

caja paquete electoral (lonchera), 

debidamente rotulada e  

identificada: Para lo cual deberá 

rotular en los espacios 

correspondientes, el Distrito, 

Municipio, número progresivo de 

sección y el tipo de casilla a que 

corresponderá; se marcarán con 

una B para las básicas, con un C 

para las contiguas, más el 

número 1, 2,     según le 

corresponda y con una E para las 

Los autorizados por el 

consejo 

correspondiente. 

Al menos tres personas. 

Deberá apoyarse en el 

formato que le será 

enviado por la Dirección 

de Organización 

Electoral. 
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No. de 

estación. 

Actividad por realizar 

Casilla Especial. 

Actividad por realizar 

Casillas Básica, Contigua y 

Extraordinaria. 

Participantes Observaciones 

extraordinarias, dejando un solo 

extremo abierto, donde se 

introducirá la documentación. 

3 

En esta estación se 

suministrará y se integrará a la 

caja paquete electoral, las 

Boletas electorales de la 

elección de Diputados Locales.  

Para lo cual los responsables de 

esta fase de trabajo, antes de 

integrar dicha documentación, 

verificarán que coincidan los 

datos correspondientes al 

distrito o municipio, número de 

sección, y tipo de casilla S, de 

las etiquetas de cada sobre 

bolsa, con la identificación de 

la caja paquete en particular. 

En esta estación se suministrará y 

se integrarán a las cajas paquetes 

electorales, las Boletas de la 

elección de Diputados Locales 

para casillas Básicas, Contiguas, y 

Extraordinarias, según el número 

consecutivo de la sección que 

corresponda, para lo cual los 

responsables de esta estación de 

trabajo, antes de integrar dicha 

documentación, verificarán que 

coincidan los datos 

correspondientes al distrito o 

municipio, número de sección, y 

tipo de casilla B, C, E, de las 

etiquetas de cada sobre bolsa 

que corresponda, con la 

identificación de la caja paquete 

en particular. 

Los autorizados por el 

consejo 

correspondiente. 

 

Una persona. 

Deberá apoyarse en el 

formato de distribución 

de boletas electorales 

utilizado en el sellado, 

enfajillado y 

agrupamiento de 

boletas que le será 

enviado por la Dirección 

de Organización 

Electoral. 

4 

Los integrantes de esta 

estación de trabajo 

continuarán la línea de armado 

del paquete electoral, y serán 

responsables de integrar a las 

cajas paquete de la sección que 

corresponda, los siguientes 

documentos:   

Los integrantes de esta estación 

de trabajo continuarán la línea de 

armado del paquete electoral, y 

serán responsables de integrar a 

las cajas paquete, respetando el 

orden numérico de las secciones 

y el tipo de casilla, los siguientes 

documentos: 

Los autorizados por el 

consejo 

correspondiente. 

 

Al menos dos personas. 

Deberá apoyarse en el 

formato de distribución 

que le será enviado por 

la Dirección de 

Organización Electoral. 

Acta de la Jornada Electoral 

para Casilla Especial (JE). 

Nota: En el caso de los 

Consejos Distritales, solo se 

integra por casilla, por lo que 

no es necesario que se 

contemple por tipo de 

elección. 

Acta de la Jornada Electoral (JE). 

Nota: En el caso de los Consejos 

Distritales, solo se integra por 

casilla, por lo que no es necesario 

que se contemple por tipo de 

elección. 

Acta de electores en tránsito 

para casillas especiales. 

Nota: En el caso de los 

Consejos Distritales, solo se 

integra por casilla, por lo que 

no es necesario que se 

contemple por tipo de 

elección. 

Acta de Escrutinio y Cómputo de 

la Elección para las Diputaciones 

Locales (D1). 

Acta de Escrutinio y Cómputo 

de Casilla Especial de la 

Elección para las Diputaciones 

Locales de Mayoría Relativa 

(D1MRS). 

Acta de Escrutinio y Cómputo 

de Casilla Especial de la 

Elección para las Diputaciones 

Locales de Representación 

Proporcional (D1RPS). 

Plantilla Braille de la Elección 

para las Diputaciones Locales.  

Plantilla Braille de la Elección 

para las Diputaciones Locales. 

Cuadernillo para hacer las 

operaciones de escrutinio y 

cómputo para casillas 

especiales.  

Cuadernillo para hacer las 

operaciones de escrutinio y 

cómputo para casillas básicas, 

contiguas y extraordinarias. 
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No. de 

estación. 

Actividad por realizar 

Casilla Especial. 

Actividad por realizar 

Casillas Básica, Contigua y 

Extraordinaria. 

Participantes Observaciones 

Constancia de clausura y 

remisión del paquete electoral 

al consejo distrital 

Nota: En el caso de los 

Consejos Distritales, solo se 

integra por casilla, por lo que 

no es necesario que se 

contemple por tipo de 

elección. 

Constancia de clausura y 

remisión del paquete electoral al 

consejo 

Nota: En el caso de los Consejos 

Distritales, solo se integra por 

casilla, por lo que no es necesario 

que se contemple por tipo de 

elección. 

Hoja de Incidentes. Hoja de Incidentes. 

Recibo de copia legible de las 

actas entregadas a las y los 

representantes 

Nota: En el caso de los 

Consejos Distritales, solo se 

integra por casilla, por lo que 

no es necesario que se 

contemple por tipo de 

elección. 

Recibo de copia legible de las 

actas entregadas a las y los 

representantes 

Nota: En el caso de los Consejos 

Distritales, solo se integra por 

casilla, por lo que no es necesario 

que se contemple por tipo de 

elección. 

Nota: Los responsables de esta 

fase de trabajo, antes de 

integrar la documentación 

correspondiente, verificarán 

que coincidan los datos 

individualizados ya 

preestablecidos en la misma, 

respecto al distrito o municipio, 

número de sección, y tipo de 

casilla S, con la identificación 

de la caja paquete en 

particular. 

Nota: Antes de integrar la 

documentación correspondiente, 

se deberá verificar que coincidan 

los datos individualizados ya 

preestablecidos en las actas, 

respecto al distrito o municipio, 

número de sección, y tipo de 

casilla B, C o E, según 

corresponda, con la identificación 

de la caja paquete en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

En esta estación de trabajo, se 

integrarán a la caja paquete 

electoral que corresponda, las 

bolsas que a continuación se 

describen: 

En esta estación de trabajo, se 

integrarán a la caja paquete 

electoral que corresponda, las 

bolsas que a continuación se 

describen: 

 

Los autorizados por el 

consejo 

correspondiente. 

 

Al menos dos personas. 

Deberá apoyarse en el 

formato de distribución 

que le será enviado por 

la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral. 

Bolsa de expediente para 

casilla especial de la Elección 

para las Diputaciones Locales. 

Bolsa de expediente de casilla de 

la Elección para las Diputaciones 

Locales 

Bolsa para actas de escrutinio y 

cómputo (por fuera del 

paquete electoral) Diputados 

Locales (BPD). 

Bolsa para actas de escrutinio y 

cómputo (por fuera del paquete 

electoral) Diputados Locales 

(BPD). 

Bolsa para actas de escrutinio y 

cómputo por fuera del paquete 

electoral para el Consejo 

Distrital. 

Bolsa para actas de escrutinio y 

cómputo por fuera del paquete 

electoral para el Consejo 

Municipal. 

Bolsa para votos válidos de la 

elección para Diputaciones 

Locales. 

Bolsa para votos válidos de la 

elección para Diputaciones 

Locales. 

Bolsa para votos nulos de la 

elección para las Diputaciones 

Locales. 

Bolsa para votos nulos de la 

elección para las Diputaciones 

Locales. 

Bolsa para sobres con boletas 

sobrantes, votos válidos y 

votos nulos de la elección para 

las Diputaciones Locales. 

Bolsa para sobres con boletas 

sobrantes, votos válidos y votos 

nulos de la elección para las 

Diputaciones Locales. 

Bolsa para el acta de las y los 

electores en tránsito para 

casillas especiales.  

 

6 
Los integrantes de esta 

estación serán los responsables 

Los integrantes de esta estación 

de armado del paquete electoral 

Los autorizados por el 

consejo 

Deberá apoyarse en el 

formato de distribución 
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No. de 

estación. 

Actividad por realizar 

Casilla Especial. 

Actividad por realizar 

Casillas Básica, Contigua y 

Extraordinaria. 

Participantes Observaciones 

de integrar al paquete 

electoral, la siguiente 

documentación: 

serán los responsables de 

integrar la siguiente 

documentación: 

correspondiente. 

 

Al menos dos personas. 

que le será enviado por 

la Dirección de 

Organización Electoral. 

Guía de apoyo para la 

clasificación de votos de la 

Elección para las Diputaciones 

Locales. 

Guía de apoyo para la 

clasificación de votos de la 

Elección para las Diputaciones 

Locales. 

Cartel de resultados de Casilla 

Especial. 

Cartel de resultados de la 

Votación de esta Casilla. 

 

4.2. Integración de la documentación y armado de paquetes electorales correspondientes a la elección de 
Ayuntamientos. 

Autoridad responsable: Consejos Distritales en funciones de consejos Municipales y Consejos Municipales. 

Tipo de casillas: Básicas, Contiguas, Extraordinarias y Especiales.  

Se deberán integrar en primer lugar, los paquetes electorales para las casillas especiales y una vez terminada su integración, 
se deberá retirar la documentación sobrante correspondiente a las mismas, para continuar con la integración de los paquetes 
electorales para las casillas Básicas, Contiguas y Extraordinarias.  

No. de 

estación. 

Actividad por realizar 

Casilla Especial. 

(Consejos Distritales con 

función de Consejo 

Municipal) 

Actividad por realizar 

Casillas Básica, Contigua y 

Extraordinaria. 

(Consejos Municipales) 

Participantes 

 
Observaciones 

1 

El responsable de la 

bodega electoral 

suministrará y registra la 

salida de su lugar de 

resguardo dentro de la 

bodega, de la Bolsa para 

boletas entregadas a la  al 

presidente de mesa 

directiva de casilla de la 

elección para el 

Ayuntamiento, 

correspondientes a la(s) 

casilla (s) especial(es) de la 

elección de diputados 

locales, y registrará su 

reingreso como paquete 

electoral. 

El responsable de la bodega 

electoral suministrará y 

registra la salida de su lugar 

de resguardo dentro de la 

bodega, de la Bolsa para 

boletas entregadas a la  al 

presidente de mesa 

directiva de casilla de la 

elección para el 

Ayuntamiento, 

correspondientes a la(s) 

casilla(s) Básicas B, 

Contiguas C, y 

Extraordinarias E, de la 

elección de diputados 

locales, y registrará su 

reingreso como paquete 

electoral. 

Los autorizados por el 

consejo correspondiente. 

Un responsable de 

bodega más uno de 

apoyo para salida y 

traslado de sobres con 

boletas y documentación, 

y 1 para reingreso como 

paquete electoral. 

Deberá apoyarse en el 

formato de distribución 

de boletas electorales 

utilizado en el sellado, 

enfajillado y 

agrupamiento de 

boletas que le será 

enviado por la 

Dirección de 

Organización Electoral. 

2 

Los integrantes de esta 

estación de trabajo serán 

los responsables de 

suministrar la caja paquete 

electoral (lonchera), 

debidamente rotulada e 

identificada. Para lo cual 

deberá rotular en los 

espacios correspondientes, 

el Distrito, Municipio, 

número progresivo de 

sección y el tipo de casilla a 

que corresponderá -se 

marcarán con una S para 

las casillas especiales, 

dejando un solo extremo 

abierto, donde se 

Los integrantes de esta 

estación de trabajo, serán 

los responsables de 

suministrar la caja paquete 

electoral (lonchera), 

debidamente rotulada e  

identificada: Para lo cual 

deberá rotular en los 

espacios correspondientes, 

el Distrito, Municipio, 

número progresivo de 

sección y el tipo de casilla a 

que corresponderá; se 

marcarán con una B para 

las básicas, con un C para 

las contiguas, más el 

número 1, 2,     según le 

Los autorizados por el 

consejo correspondiente. 

Al menos tres personas. 

Deberá apoyarse en el 

formato que le será 

enviado por la 

Dirección de 

Organización Electoral. 
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No. de 

estación. 

Actividad por realizar 

Casilla Especial. 

(Consejos Distritales con 

función de Consejo 

Municipal) 

Actividad por realizar 

Casillas Básica, Contigua y 

Extraordinaria. 

(Consejos Municipales) 

Participantes 

 
Observaciones 

introducirá la 

documentación. 

corresponda y con una E 

para las extraordinarias, 

dejando un solo extremo 

abierto, donde se 

introducirá la 

documentación. 

3 

En esta estación se 

suministrará y se integrará 

a la caja paquete electoral, 

las Boletas electorales de 

la elección de 

Ayuntamiento. 

Para lo cual los 

responsables de esta fase 

de trabajo, antes de 

integrar dicha 

documentación, verificarán 

que coincidan los datos 

correspondientes al 

distrito o municipio, 

número de sección, y tipo 

de casilla S, de las 

etiquetas de cada sobre 

bolsa, con la identificación 

de la caja paquete en 

particular. 

En esta estación se 

suministrará y se integrarán 

a las cajas paquetes 

electorales, las Boletas de 

la elección de 

Ayuntamiento para casillas 

Básicas, Contiguas, y 

Extraordinarias, según el 

número consecutivo de la 

sección que corresponda, 

para lo cual los 

responsables de esta 

estación de trabajo, antes 

de integrar dicha 

documentación, verificarán 

que coincidan los datos 

correspondientes al distrito 

o municipio, número de 

sección, y tipo de casilla B, 

C, E, de las etiquetas de 

cada sobre bolsa que 

corresponda, con la 

identificación de la caja 

paquete en particular. 

Los autorizados por el 

consejo correspondiente. 

 

Una persona. 

Deberá apoyarse en el 

formato de distribución 

de boletas electorales 

utilizado en el sellado, 

enfajillado y 

agrupamiento de 

boletas que le será 

enviado por la 

Dirección de 

Organización Electoral. 

4 

Los integrantes de esta 

estación de trabajo 

continuarán la línea de 

armado del paquete 

electoral, y serán 

responsables de integrar a 

las cajas paquete de la 

sección que corresponda, 

los siguientes documentos:   

 

Los integrantes de esta 

estación de trabajo 

continuarán la línea de 

armado del paquete 

electoral, y serán 

responsables de integrar a 

las cajas paquete, 

respetando el orden 

numérico de las secciones y 

el tipo de casilla, los 

siguientes documentos:  

 

Los autorizados por el 

consejo correspondiente. 

 

Al menos dos personas. 

Deberá apoyarse en el 

formato de distribución 

que le será enviado por 

la Dirección de 

Organización Electoral. 

Acta de escrutinio y 

cómputo de casilla 

especial de la Elección 

para el Ayuntamiento. 

(A1S). 

Acta de escrutinio y 

cómputo de la Elección 

para el Ayuntamiento (A1). 

Plantilla Braille de la 

Elección para el 

Ayuntamiento 

Plantilla Braille de la 

Elección para el 

Ayuntamiento 

5 

En esta estación de 

trabajo, se integrarán a la 

caja paquete electoral que 

corresponda, las bolsas 

que a continuación se 

describen: 

En esta estación de trabajo, 

se integrarán a la caja 

paquete electoral que 

corresponda, las bolsas que 

a continuación se 

describen: 

 

Los autorizados por el 

consejo correspondiente. 

 

Al menos dos personas. 

Deberá apoyarse en el 

formato de distribución 

que le será enviado por 

la Dirección de 

Organización Electoral. 

Bolsa de expediente para 

casilla especial de la 

Elección para el 

Ayuntamiento 

Bolsa de expediente de 

casilla de la Elección para el 

Ayuntamiento 
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No. de 

estación. 

Actividad por realizar 

Casilla Especial. 

(Consejos Distritales con 

función de Consejo 

Municipal) 

Actividad por realizar 

Casillas Básica, Contigua y 

Extraordinaria. 

(Consejos Municipales) 

Participantes 

 
Observaciones 

Bolsa para boletas 

sobrantes de la Elección 

para el Ayuntamiento 

Bolsa para boletas 

sobrantes de la Elección 

para el Ayuntamiento 

Bolsa para votos válidos de 

la Elección para el 

Ayuntamiento 

Bolsa para votos válidos de 

la Elección para el 

Ayuntamiento 

Bolsa para votos nulos de 

la Elección para el 

Ayuntamiento  

Bolsa para votos nulos de la 

Elección para el 

Ayuntamiento  

Bolsa para boletas 

sobrantes, votos válidos y 

votos nulos de la Elección 

para el Ayuntamiento  

Bolsa para boletas 

sobrantes, votos válidos y 

votos nulos de la Elección 

para el Ayuntamiento  

Sobre PREP Sobre PREP 

6 

Los integrantes de esta 

estación serán los 

responsables de integrar al 

paquete electoral, la 

siguiente documentación: 

Los integrantes de esta 

estación de armado del 

paquete electoral serán los 

responsables de integrar la 

siguiente documentación: 

Los autorizados por el 

consejo correspondiente. 

 

Al menos dos personas. 

Deberá apoyarse en el 

formato de distribución 

que le será enviado por 

la Dirección de 

Organización Electoral. 

Guía de apoyo para la 

clasificación de los votos 

de la elección para el 

Ayuntamiento. 

Guía de apoyo para la 

clasificación de los votos de 

la elección para el 

Ayuntamiento. 
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Anexo 7 del acuerdo CG-272/2018 
 
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. 
 

1. Objetivo.  

De conformidad con lo dispuesto en el Código Electoral del Estado de Michoacán, el Instituto Electoral de Michoacán, es la 
autoridad responsable del ejercicio de la función estatal de dirigir, organizar y vigilar las elecciones en el Estado, así como de 
organizar los procesos de participación ciudadana en los términos de las leyes de la materia. 

Asimismo, se dispone que en cada uno de los distritos electorales y municipios, el Instituto contará con un órgano 
desconcentrado denominado Comité Distrital o Municipal, según corresponda, que funcionarán durante el tiempo que dure el 
proceso electoral para el cual fueron designados, los cuales tendrán entre sus atribuciones, las de enviar al Consejo General del 
Instituto, los expedientes del cómputo de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, los de representación 
proporcional, acompañando copia certificada de la documentación necesaria, tratándose de consejos Distritales, y enviar al 
Consejo General el expediente del cómputo municipal, cuando se trate de consejos Municipales.  

El correcto desarrollo de las actividades de los Consejos Distritales y Municipales, reviste trascendental importancia en el 
cumplimiento de las facultades, fines y atribuciones del Instituto Electoral de Michoacán, ya que les corresponde la realización 
de actos que son la vía para la realización de elecciones libres, auténticas y periódicas, que reflejen la voluntad ciudadana en 
los resultados de las mismas.  

En este sentido, 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. Por tal razón, 
la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en el programa anual de actividades, estableció la emisión de manuales y 
lineamientos, así como la revisión de aquellos que ya se habían emitido, con el propósito de actualizarlos al nuevo marco 
normativo electoral. 

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. 
 

2. Fundamento Jurídico 

Artículos 2; 29; 37, fracción VII; 41, fracciones III, IV y VI; 52, fracciones VIII, IX, X, XI; 53, fracciones XIII, XIV, XV y 
XVI; y 215, del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.  

3. Integración de Expediente 
 
3.1.  Disposiciones comunes 

El Código Electoral del Estado dispone que los cómputos distritales y municipales se realizarán el miércoles siguiente al día de 
la jornada electoral. Los Presidentes de los Consejos, una vez realizados los cómputos Distritales y Municipales, deben 
proceder a la integración de los expedientes que contengan la documentación electoral prevista por la ley comicial y remitirlos 
al Consejo General a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral; al Congreso del Estado tratándose del 
expediente de la elección de Diputaciones por Mayoría Relativa; y, al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en caso de 
que se haya presentado un Juicio de Inconformidad en contra del resultado de la elección.  

En el cumplimiento de estas tareas, los presidentes de los Consejos deberán ajustarse al procedimiento común que a 
continuación se describe:  

a. Orden consecutivo de las actas de la jornada electoral 

Conforme al número progresivo: Los originales de todas las actas de la jornada electoral, se deberán ordenar por cada elección, 
conforme al número progresivo de las secciones electorales instaladas en el Distrito o en el Municipio que corresponda.   
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Conforme al tipo de casilla: Una vez ordenadas las actas según el número progresivo que le corresponda, se procederá a 
ordenar los originales de todas las actas en relación al tipo de la casilla; en cada sección electoral se deben ordenar siguiendo el 
criterio de orden siguiente: primero el acta de casilla básica, después el acta de casilla contigua, enseguida el acta de casilla 
extraordinaria y al final, el acta de casilla especial, de ser el caso.  

Para el caso de que se hubieran instalado, en la misma sección, además de la casilla básica, más de una casilla contigua, 
extraordinaria o especial; las actas se deberán ordenar, conforme al número consecutivo en que la Junta Distrital del Instituto 
Nacional Electoral las haya aprobado en la lista de ubicación e integración de casillas. (Por ejemplo: Básica; Contigua 1, 
Contigua 2; Extraordinaria 1, Extraordinaria 2; Especial 1 y Especial 2).    

En el caso de las casillas extraordinarias, si fueron instaladas “casillas extraordinarias contiguas”, se deberá atender esta 
situación con el mismo criterio de ordenamiento que las contiguas de casillas básicas. (Por ejemplo, Extraordinaria 1, 
Extraordinaria 1 Contigua 1, Extraordinaria 1 Contigua 2; Extraordinaria 2, Extraordinaria 2 Contigua 1, etc.)   

Para el caso de las casillas especiales, las actas levantadas en esas casillas electorales se ordenarán según el tipo de elección al 
que correspondan (de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y Diputados por el Principio de Representación 
Proporcional), colocándose en el orden seccional (número de sección) consecutivo que corresponda.    

b. Orden consecutivo de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 

Las actas de escrutinio y cómputo de casilla o en su caso, las actas de escrutinio y cómputo de casillas levantadas en el Consejo 
Distrital o Municipal se deberán ordenar en primer lugar, por cada tipo de elección. 

Una vez hecho lo anterior, se procederá a ordenarlas siguiendo los mismos criterios usados para las actas de la jornada 
electoral; criterio de orden conforme al número progresivo y criterio de orden conforme al de tipo de casilla. 

c. Reproducción de las Actas 

Una vez organizadas las actas, éstas deberán ser reproducidas de la siguiente manera:  

Las actas de la jornada electoral se fotocopiarán y se reducirán a tamaño oficio a efecto de contar, con un tanto por cada tipo de 
elección además del original. Si se hubiere presentado un Juicio de Inconformidad en contra de alguna de las elecciones, se 
generará un tanto adicional por cada medio de impugnación. 

Las actas de escrutinio y cómputo de casilla o en su caso, las actas de escrutinio y cómputo de casillas levantadas en el Consejo 
Distrital o Municipal, correspondientes a la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, así como las de 
Representación Proporcional y las de la elección de Ayuntamiento, se fotocopiarán para contar con un juego adicional al 
original.  

Además de las anteriores, deberán reproducirse, para el caso de los Consejos Distritales, en cuatro tantos y para los Consejos 
Municipales en dos tantos adicionales al original:  

i. El acta de cómputo Distrital o Municipal (según corresponda). 
ii. El acta circunstanciada de la sesión de Cómputo del Consejo Distrital o Municipal.  
iii.  La declaración de validez de la elección.  
iv. La constancia de mayoría que se haya otorgado, y;  
v. El informe pormenorizado del presidente sobre el desarrollo del proceso.  

 
d. Certificación de las actas, declaración de validez, constancia de mayoría e informe pormenorizado del 

presidente del Consejo. 

El Secretario del Consejo deberá certificar todos y cada uno de los documentos que se reproduzcan. 

Las actas de escrutinio y cómputo de casilla que presenten imprecisiones o falta de claridad deberán ser certificadas de manera 
detallada, y al momento de ser reproducidas se deberán fotocopiar por ambos lados.   

La certificación deberá hacerse al reverso de la copia extraída del “primer expediente original” de cada elección y deberá 
incluir el folio en orden progresivo a partir de la primera hoja, el sello oficial del Consejo Distrital o Municipal según 
corresponda, y la rúbrica del secretario del Consejo.    

e. Una vez organizados, reproducidos y certificados los documentos anteriormente descritos, se deberán preparar las 
carátulas que identificarán a cada uno de los expedientes, los cuales se deberán integrar en carpeta registradora tipo 
Lefort tamaño oficio, utilizando separadores blancos denominados “pestañas” (tamaño oficio) para localizar con 
facilidad cada tipo de documento. 
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3.1.1. Integración del expediente de la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa 

El expediente de cómputo de la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa se integrará con los documentos 
que, a continuación, se enlistan:    

1. Original de las actas de la jornada electoral de las casillas instaladas en el Distrito. 
2. Original de las actas de escrutinio y cómputo de casilla o, en su caso, actas de escrutinio y cómputo de casillas 

levantadas en el Consejo Distrital.  
3. Original del acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa.   
4. La declaración de validez de la elección.   
5. Copia de la constancia de mayoría.   
6. Original del acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital.   
7. Original del informe pormenorizado del presidente sobre el desarrollo del proceso electoral. 

3.1.2. Integración del expediente de la elección de Diputados por el Principio de Representación Proporcional 

Una vez integrado el expediente de la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, se procederá a integrar el 
expediente correspondiente a la elección de Diputados por el principio de Representación Proporcional, con los documentos 
que se enlistan a continuación:    

1. Copia certificada de las actas de la jornada electoral de las casillas instaladas en el Distrito.    
2. Copia certificada de las actas de escrutinio y cómputo de casilla o, en su caso, las actas de escrutinio y cómputo de 

casillas levantadas en el Consejo Distrital.     
3. Original del acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación proporcional.    
4. Copia certificada del acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital.   
5. Copia certificada del informe pormenorizado del presidente del Consejo Distrital sobre el desarrollo del proceso 

electoral. 

3.1.3 Integración del expediente de la Elección de Ayuntamiento 

El expediente de la Elección de Ayuntamiento se integrará con los documentos que se enlistan a continuación:   

1. Copia certificada del acta de la jornada electoral de las casillas instaladas en el Municipio.  
2. Actas de escrutinio y cómputo de casilla de la Elección de Ayuntamiento o, en su caso, actas de escrutinio y cómputo 

de casillas levantadas en el Consejo Municipal.  
3. Original del acta de cómputo municipal.  
4. Declaración de validez de la elección de Ayuntamiento.  
5. Copia de la constancia de mayoría y de asignación de regidores por el principio de representación proporcional.  
6. Original del acta circunstanciada de la sesión de cómputo municipal.  
7. Copia del informe pormenorizado del presidente sobre el desarrollo del proceso electoral.   

3.2 Remisión de Expedientes 

Según lo dispuesto por el Código Electoral del Estado de Michoacán, los presidentes de los Consejos Electorales de Comités 
Distritales y Municipales, una vez integrados los expedientes del cómputo de las elecciones, procederán a remitir dichos 
expedientes a las instancias correspondientes dentro de los plazos establecidos.  Para lo cual deberán observar criterios que 
permitan agilizar dicha remisión:  

3.2.1 Disposiciones Comunes 

Tomando en consideración que, por disposición legal, la copia de algunos expedientes deben remitirse a una misma instancia, 
este apartado se organizó de esa forma y no por tipo de elección como en el apartado de integración. 

Una vez que se han reproducido las actas y la documentación, se deberá verificar que los expedientes se encuentren integrados 
según se estableció en el apartado correspondiente, además de que se cuente físicamente con las siguientes cantidades:    

i. Expediente de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, dos tantos (original y copia certificada);  
ii. Expediente de Diputados por el Principio Representación Proporcional, tres tantos (original y dos copias 

certificadas);  
iii.  Constancia de Mayoría y Validez de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, tres tantos (original y dos 

copias certificadas).    
iv. El informe pormenorizado del proceso electoral, que elaboren los presidentes de los Consejos Distritales o 

Municipales, deberá ser reproducido en seis tantos, con el objeto de que en cada juego de expediente de la elección 
correspondiente, se integre en original con firma autógrafa.   
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3.2.2. Para el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán cuando se hubiere interpuesto el Juicio de Inconformidad: 

El Código Electoral del Estado, establece en su artículo 215 fracción IV, inciso a), que los presidentes de los Consejos 
Distritales y Municipales, deberán remitir al Tribunal Electoral, cuando se haya interpuesto el Juicio de Inconformidad, junto 
con el expediente de la elección, lo siguiente:  

• Oficio de remisión.  

• Escritos de protesta.  

• Actas de casilla.  

• Informe respectivo.  

• Copia certificada de los expedientes de los cómputos distritales cuando se impugnen las elecciones de diputados por ambos 
principios.  

Por su especial tratamiento, este aspecto se desarrollará por separado en los Lineamientos para la integración del expediente 
derivado de la presentación de medios de impugnación en contra de los resultados y declaración de validez de las elecciones.  

3.2.3 Remisión de los expedientes de las elecciones al Congreso del Estado 

Los presidentes de los Consejos Electorales de Comités Distritales, una vez integrados los expedientes de las elecciones, 
procederán a remitir al Congreso del Estado, mediante oficio de remisión:  

• Copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la fórmula de candidatos a diputados que la hubiere obtenido.   

3.2.4 Remisión de los expedientes de las elecciones al Consejo General  

Así mismo deberán, los presidentes de los Consejos Electorales de Comités Distritales remitir al Consejo General del Instituto, 
mediante oficio:  

• Copia certificada del expediente de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa. 

• Declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa.  

• Original del expediente de la elección de diputados por el principio de representación proporcional.  

• Informe de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto.    

Además, los presidentes de los Consejos Electorales de Comités Distritales, deberán enviar al Consejo General, mediante 
oficio de remisión:  

3.2.5 Consejo Distrital   

El Consejo Distrital deberá conservar para su archivo:    

• Acuse de recibo de la entrega de los expedientes a las diversas instancias.   

• Expediente de cómputo distrital, de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa.   

• Copia Certificada del expediente de cómputo distrital, de la elección de diputados por el principio de representación 
proporcional.  

• Cuando se interpongan medios de impugnación para cualquiera de las elecciones se deberá conservar copia del mismo.   

3.2.6. Consejo Municipal  

El mismo procedimiento observarán los Consejos Municipales, en su parte relativa a la remisión de expedientes al Tribunal 
cuando se interpongan Juicios de Inconformidad y al propio Consejo General respecto del expediente de la elección de 
Ayuntamiento. 

El Consejo Municipal deberá conservar para su archivo:    

• Acuse de recibo de la entrega de los expedientes a las diversas instancias.   

• Copia certificada del expediente del Cómputo Municipal de la elección de Ayuntamiento.     

• Cuando se interpongan medios de impugnación para cualquiera de las elecciones se deberá conservar copia del mismo.   
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4. Observaciones Generales para organizar las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla para integrarlas al 
Expediente Respectivo 

Con el propósito de asegurar el orden y la correcta integración de las actas de casilla, actas levantadas en los Consejos, y 
demás documentos a los expedientes de las elecciones en los Consejos Distritales o Municipales, a continuación se establecen 
las reglas que deben observarse en la integración de las carpetas o expedientes. 

a. Actas de cómputo de casilla levantadas en el Consejo Distrital o Municipal 

Cuando durante la sesión de Cómputo Distrital se actualice alguno de los supuestos establecidos por la ley comicial para la 
procedencia del recuento de votos de una casilla electoral, y se acuerde la elaboración de la denominada “Acta de Escrutinio y 
Cómputo de Casilla levantada en el Consejo Distrital o Municipal,” éstas serán agregadas al expediente de casilla 
correspondiente, según el tipo de elección, el número de sección y tipo de casilla que corresponda.  

b. Casillas no instaladas y de las que no se dispone acta 

Para el caso de que no se haya instalado alguna casilla o por cualquier causa no se disponga de las actas, debe incluirse en el 
expediente de la elección respectiva, una hoja en lugar del acta faltante, en la que se debe indicar el número y el tipo de la 
casilla y la causa o razón por la que no se instaló, o por la que no se dispone de las actas correspondientes.   

La hoja deberá certificarla el Secretario del Consejo, de conformidad con el formato identificado como Anexo 1 para Distrital 
y Anexo 2 para Municipal. 

4.1. Cómo ordenar las Actas de Escrutinio y Cómputo 

1. Por orden progresivo conforme al número de la sección 
Ejemplo: 
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2. Por tipo de casilla de acuerdo al orden siguiente: 

1º casilla básica.   

2º casilla contigua, en su caso:   

- casilla contigua 2  

- casilla contigua 3, etc.   

3º casilla extraordinaria 1 en su caso:   

- casilla extraordinaria 1 contigua 1  

- casilla extraordinaria 1 contigua 2  

- casilla extraordinaria 2, etc.    
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3. Cómo integrar los expedientes de cada tipo de elección 

Posterior a la jornada electoral del 1° de julio de 2018, el miércoles siguiente, los Consejos Distritales y Municipales realizarán 
los cómputos distritales y municipales de las elecciones de:   

1.- Diputados por el principio de mayoría relativa.  

2.- Diputados por el principio de representación proporcional.  

3.- Ayuntamientos. 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 215 del Código Electoral, los presidentes de los Consejos Distritales y 
Municipales, al término del cómputo, integrarán un expediente de cada tipo de elección, los cuales deberán remitirlos a las 
instancias correspondientes conforme al procedimiento que enseguida se indica: 

Expediente de la elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa. 
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Expediente de la elección de Diputados por el Principio de Representación Proporcional. 
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Expediente de la elección de Ayuntamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que las actas y la documentación haya sido ordenada según los criterios establecidos con anterioridad, se compilarán 
en carpeta registradora tipo Lefort tamaño oficio, a las que se les adherirán carátulas con la relación de los documentos que 
contendrá, lo que identificará a cada uno de los expedientes, además se insertarán separadores blancos denominados “pestañas” 
para identificar cada tipo de documento. 
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Anexo A 

 

 

El suscrito (nombre), Secretario del Consejo Distrital Electoral de (nombre del Distrito), Michoacán, conforme a lo 
establecido en el artículo 56, en relación con los numerales 37, fracción VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán de 
Ocampo; y, 87, fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

CERTIFICA 

Que el acta de (Jornada Electoral/Escrutinio y Cómputo) correspondiente a la casilla (básica/contigua/extraordinaria/especial) 
de la sección (número), no se encuentra integrada al expediente correspondiente a la elección de (Diputados/Ayuntamiento), 
debido a (por ejemplo, no haberse instalado la casilla el día de la jornada electoral/no llegó el paquete electoral/ o cualquier 
otra causa por la que no se disponga del acta correspondiente); lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

(Municipio), Michoacán a (día) de (mes) de (año). 

 

 

 

 

 

 

 

(Nombre) 

Secretario del Consejo Distrital de (nombre del Distrito) 
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Anexo B 

 

 

El suscrito (nombre), Secretario del Consejo Municipal Electoral de (nombre del Distrito), Michoacán, conforme a lo 
establecido en el artículo 56, en relación con los numerales 37, fracción VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán de 
Ocampo; y, 95, fracción VII del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  

 

 

 

CERTIFICA 

Que el acta de (Jornada Electoral/Escrutinio y Cómputo) correspondiente a la casilla (básica/contigua/extraordinaria/especial) 
de la sección (número), no se encuentra integrada al expediente correspondiente a la elección de Ayuntamiento, debido a (por 
ejemplo, no haberse instalado la casilla el día de la jornada electoral/no llegó el paquete electoral/ o cualquier otra causa por la 
que no se disponga del acta correspondiente); lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

(Municipio), Michoacán a (día) de (mes) de (año). 

 

 

 

 

 

(Nombre) 

Secretario del Consejo Municipal de (nombre del Municipio) 
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ACUERDO No. CG-273/2018   
 
ACUERDO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN EL ECTORAL AL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, POR MEDIO DEL CUA L SE APRUEBAN MODIFICACIONES A 
LOS DISEÑOS DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL, ASÍ COMO  LOS CARTELES INFORMATIVOS PARA 
LA CASILLA, CORRESPONDIENTES A LAS ELECCIONES DE DI PUTACIONES LOCALES Y 
AYUNTAMIENTOS, QUE SE UTILIZARÁN EN EL PROCESO ELEC TORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 
 

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; 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral; 

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

Instituto: Instituto Electoral de Michoacán; 

INE: Instituto Nacional Electoral; 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y, 

RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO.  El Consejo General del INE en Sesión Extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, mediante acuerdo 
número INE/CG661/2016, aprobó el RE, con el objeto de regular el ejercicio de las funciones y actividades, así como la 
distribución competencial prevista, tanto en la CPEUM como en la LGIPE entre los Órganos Nacional y los Locales, 
encargados de ejecutar las actividades propias de la función electoral.  

 
SEGUNDO. Con fecha 1 de junio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo, el Decreto número 366, por medio del cual, se reformaron diversas disposiciones del Código Electoral. 

 
TERCERO. Que con fecha 8 de septiembre de 2017, el Consejo General, en términos del artículo 183 del Código Electoral y 
de conformidad con el Calendario Electoral, declaró el inicio del Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018. 
 
CUARTO.  Que con fecha 18 de septiembre del año 2017, la COE en Sesión Extraordinaria emitió el acuerdo COE-10/2017, 
en el cual se aprobó la propuesta de los diseños de la Documentación Electoral, para su envío al INE. 
 
QUINTO.  Que en Sesión Extraordinaria de fecha 5 de octubre del año 2017, la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral del INE, emitió el acuerdo INE/CCOE001/2017, por medio del cual, aprobó el diseño de los formatos únicos de la 
boleta y demás documentación, así como los modelos de materiales electorales y los colores a utilizar por los Organismos 
Públicos Locales en el Proceso Local Ordinario 2017-2018. 

 
SEXTO. El día 16 de octubre de 2017, se recibió la circular número INE/UTVOPL/474/2017, a través de la cual se hizo del 
conocimiento de este Instituto el Acuerdo INE/CCOE001/2017, en este mismo sentido, se informó que la revisión de los 
diseños de la documentación electoral y las especificaciones técnicas de los materiales electorales, por parte de la DEOE, sería 
conforme a la siguiente tabla: 
 

Michoacán 

Primera revisión Segunda revisión 

Entrega IEM/DEOE Entrega DEOE/IEM Entrega IEM/DEOE Entrega DEOE/IEM 

8-11-17 23-11-17 01-12-17 09-12-17 

 
SÉPTIMO.  Que el 26 de octubre de 2017, en Sesión Ordinaria, el Consejo General aprobó el acuerdo IEM-CG-50/2017, por 
el que se modificó la integración de las Comisiones y de los Comités de dicho Órgano Colegiado; en este orden de ideas, la 
COE quedó integrada de la siguiente manera: 
 

Consejera Electoral Presidenta Dra. Yurisha Andrade Morales 

Consejero Electoral Dr. Humberto Urquiza Martínez 

Consejera Electoral Lic. Viridiana Villaseñor Aguirre 

Secretaría Técnica Director (a) Ejecutivo (a) de Organización Electoral  
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OCTAVO.  El 27 de octubre del 2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Michoacán, remitió el oficio 
INE/VE/0855/2017, por medio del cual hizo llegar a este Instituto la circular INE/UTVOPL/520/2017 firmada por el Director 
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales  y el oficio INE/DEOE/1043/2017 
signado por el Director Ejecutivo de Organización Electoral, todos funcionarios del INE; en el que se informó la ampliación de 
plazos para la entrega de los formatos únicos de la boleta y demás documentación, los modelos de materiales electorales y los 
colores a utilizar por este Instituto, así mismo adjuntó en disco compacto un instructivo para facilitar la elaboración de los 
formatos, más tres familias tipográficas que se utilizan en los diseños de los documentos.  

 
En este sentido, los plazos quedaron de la siguiente manera: 
 

Michoacán 

Primera revisión Segunda revisión 

Entrega IEM/DEOE Entrega DEOE/IEM Entrega IEM/DEOE Entrega DEOE/IEM 

10-11-17 22-11-17 04-12-17 15-12-17 

 
NOVENO. El Presidente de este Instituto, el día 10 de noviembre del año 2017 mediante oficio IEM-P-709/2017, dirigido al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, remitió un disco compacto con los formatos únicos de la boleta y demás 
documentación, así como los modelos de materiales electorales, esto con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo 
INE/CCOE001/2017, emitido por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE.  

 
DÉCIMO.  El 14 de noviembre de 2017, mediante oficio INE/UTVOPL/0603/2017, el Director de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, remitió a este Instituto, el similar INE/DEOE/1163/2017, el cual contenía 
el Guión para la elaboración del primer informe sobre las acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales 
electorales, así como la elaboración de las especificaciones técnicas, esto en cumplimiento al RE. De igual manera, se informó 
que el Estado de Michoacán tendría como plazo para entregar dicho informe a la DEOE, el día 01 de diciembre de 2017. 
 
DÉCIMO PRIMERO.  En Sesión Extraordinaria de la COE de fecha 27 de noviembre de 2017, el Consejero Humberto 
Urquiza Martínez planteó que, no tenía sentido tener el acta de escrutinio y cómputo de casilla especial ni las boletas para la 
elección de Ayuntamiento por el principio de Representación Proporcional, porque no era funcional para el sistema electoral 
Municipal que se prevé en el Estado de Michoacán; toda vez que, la citada autoridad, se elige por planilla y no existe la 
posibilidad de que los regidores sean asignados desde la boleta, en el escrutinio y cómputo, y en el cómputo por el principio de 
Representación Proporcional. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. El Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mediante 
oficio INE/DEOE/1258/2017, de fecha 30 de noviembre, dio contestación al oficio signado por el Presidente de este Instituto, 
se informó que de la revisión se detectaron aspectos que debían adecuarse, los cuales fueron atendidos por este, de igual forma, 
adjuntó los listados de los documentos y materiales recibidos con y sin observaciones.  

 
DÉCIMO TERCERO.  El día 4 de diciembre de 2017, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, envió a este 
Instituto el oficio INE/VE/0962/2017, por medio del cual remitió copia simple de los diversos INE/UTVOPL/6607/2017 e 
INE/DEOE/1258/2017, firmados por el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y 
el Director Ejecutivo de Organización Electoral, respectivamente, con un anexo, mediante el cual la DEOE, notificó las 
observaciones que debían ser atendidas para estar en condiciones de emitir la validación correspondiente. 

 
DÉCIMO CUARTO.  El día 8 de diciembre de 2017, el Secretario Ejecutivo de este Instituto mediante oficio IEM-SE-
1467/2017, remitió en disco compacto, los diseños de la Documentación y Material Electoral con las modificaciones 
realizadas, producto de las observaciones que hizo el INE, así como las especificaciones técnicas de los mismos. 

   
DÉCIMO QUINTO.  La DEOE mediante oficio número INE/DEOE/1518/2017, firmado por el Director Ejecutivo, validó las 
especificaciones técnicas de la documentación electoral, el citado documento fue remitido, vía correo electrónico, recibido el 
29 de diciembre del año 2017, mediante diverso INE/UTVOPL/7528/2017, suscrito por el Director de Vinculación, 
Coordinación y Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

 
DÉCIMO SEXTO.  En Sesión Ordinaria, de fecha 11 de enero de 2018, la COE emitió el Acuerdo número IEM/COE-
02/2018, por medio del cual se aprobaron los diseños de la Documentación Electoral que se utilizará en el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018, para su envío al Consejo General. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.  El día 12 de enero de la presente anualidad, el Presidente de este Órgano Electoral, mediante oficio 
IEM-P-118/2018, remitió al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del INE, consulta sobre la procedencia de que en las casillas especiales que se instalen en el 
Estado de Michoacán, para la Jornada Electoral a celebrarse el próximo 1 de julio, se reciba votación de representación 
proporcional para la elección de Ayuntamientos, toda vez que de la lectura del artículo 250, numeral 1, incisos a), b), c), d), f) 
y g) del citado RE, se advierte que en el caso de elecciones federales, locales o, en su caso, concurrentes, los electores, 
representantes de partidos políticos o de candidaturas independientes, así como funcionarios de casilla especial, sólo podrán 
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sufragar en las casillas especiales para el tipo de elección que corresponda según su domicilio y la ubicación de la casilla 
especial. 
 
DÉCIMO OCTAVO.  En Sesión Extraordinaria de fecha 17 de enero del año en curso, el Consejo General, aprobó los diseños 
de la documentación electoral que se utilizará en el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, mediante acuerdo 
identificado con el número CG-03/2018. 
 
DÉCIMO NOVENO.  Mediante oficio INE/STCVOPL/072/2018, de fecha 6 de febrero del año en curso, signado por el Mtro. 
Miguel Saúl López Constantino, Director de Vinculación, Coordinación y Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismo Públicos Locales, remitió a este Instituto el oficio INE-DEOE-0163/2018, a través del cual da respuesta a la 
consulta IEM-P-118/2018, en el que se menciona que no existe inconveniente de que se supriman los documentos que fueron 
validados por la DEOE. 
 
VIGÉSIMO.  El día 13 de febrero del año en curso, el Presidente de este Instituto, remitió mediante oficio IEM-P-289/2018, 
un disco compacto con los diseños de los documentos con las modificaciones aprobadas para su validación.  
 
VIGÉSIMO PRIMERO.  Que mediante oficio INE/UTVOPL/2595/2018, el Director de Vinculación, Coordinación y 
Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, remitió a este Instituto mediante 
correo electrónico de fecha 16 de marzo de 2018, el oficio identificado bajo el número INE/DEOE/0345/2018, signado por el 
Director Ejecutivo de Organización Electoral, por medio del cual dio contestación al oficio INE-P-289/2018, en este sentido, 
informó que no se encontraban observaciones, y por lo tanto se podía proseguir con los trabajos para su aprobación y 
adjudicación de la producción en cumplimiento al RE. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.  Que en Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, de 
fecha 22 de marzo de 2018, por unanimidad de votos se aprobó el Dictamen y fallo de la adjudicación directa IEM-CA-AD-
08/2018, relativa a la contratación de la empresa que se encargará de la impresión de la Documentación Electoral para el 
Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, en el Estado de Michoacán, en el que, entre otras cuestiones se aprobó que 
FORMAS INTELIGENTES, S.A. DE C.V., es la persona moral que realizará la impresión de los Documentos Electorales que 
se utilizarán en el presente Proceso Electoral. 
 
VIGÉSIMO TERCERO.  El día 25 de marzo del presente año, se recibió por correo electrónico la circular número 
INE/UTVOPL/326/2018, signada por el Mtro. Miguel Saúl López Constantino, Director de Vinculación, Coordinación y 
Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismo Públicos Locales,  por la que se hizo del conocimiento 
de este Instituto el Acuerdo del Consejo General del INE, identificado bajo la clave INE/CG168/2018, en el que aprobaron las 
modificaciones al formato de cuadernillos de operaciones, así como el reverso de las boletas electorales de las elecciones 
Federales y Locales que se utilizarán en la Jornada Electoral del 1 de julio del año en curso.  
 
VIGÉSIMO CUARTO.  Que en Sesión Extraordinaria de fecha 27 de marzo del año en curso, la COE emitió el acuerdo 
IEM/COE-10/2018, por medio del cual aprobó modificaciones de los diseños de la Documentación Electoral que se utilizará 
en el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018. Los cuales fueron aprobados por el Consejo General, mediante acuerdo 
número CG-178/2018, en Sesión Ordinaria de fecha 2 de abril de 2018. 
 
VIGÉSIMO QUINTO.  El día 27 de marzo del año en curso, el Dr. Ramón Hernández Reyes, Presidente de este Instituto, 
mediante oficio IEM-P-519/2018, en atención al Oficio INE/DEOE/0385/2018 remitió en disco compacto los diseños 
correspondientes al reverso de las boletas de las elecciones Locales, los cuadernillos para hacer operaciones de escrutinio y 
cómputo de casilla básica, contigua y extraordinaria, así como para casilla especial, además de los carteles informativos para 
las urnas de las Diputaciones y de Ayuntamientos. 
 
VIGÉSIMO SEXTO.  El día 10 de abril del año en curso, se recibió en este Instituto el Oficio INE/UTVOPL/3484/2018, 
signada por el Mtro. Miguel Saúl López Constantino, Director de Vinculación, Coordinación y Normatividad de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismo Públicos Locales, por medio del cual remite el diverso INE/DEOE/499/2018, 
signado por el Director Ejecutivo de Organización Electoral, por el que comunicó a este Instituto, que se valida la 
documentación electoral, referente de las boletas de las elecciones Locales, los cuadernillos para hacer operaciones de 
escrutinio y cómputo de casilla básica, contigua y extraordinaria, así como para casilla especial, además de los carteles 
informativos para las urnas de las Diputaciones y de Ayuntamientos. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.  La Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral de Michoacán, en Sesión 
Extraordinaria de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, aprobó el acuerdo IEM-COE-12/2018, titulado: “Acuerdo que 
presenta la Comisión de Organización Electoral al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por medio del cual 
se aprueban modificaciones a los diseños de la Documentación Electoral, así como los carteles informativos para la casilla, 
correspondientes a las elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos, que se utilizarán en el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018”. 
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CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el artículo 41, Base V, Apartado B, de la CPEUM, en relación con el numeral 32, numeral 1, inciso a), 
fracción V de la LGIPE, señalan que corresponde al INE, para los procesos electorales federales y locales, entre otras cosas, la 
emisión de las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión de documentos y producción de materiales 
electorales. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 98, de la LGIPE, en relación con los artículos 98 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de Ocampo y 29 del Código Electoral, 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 Electoral de Michoacán, autoridad responsable del ejercicio de la función estatal de dirigir, organizar y 
vigilar las elecciones en el Estado, así como la de contribuir al desarrollo de la vida democrática; garantizar la celebración 
periódica y pacífica de las elecciones; y que la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, máxima 
publicidad, equidad y profesionalismo serán principios rectores en el ejercicio y desarrollo de esta función estatal. 
 
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 104, incisos a) y  g), de la LGIPE, este Instituto, tiene entre sus funciones, 
aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, formatos y criterios que establezca el INE, de igual forma el  imprimir 
los documentos y producir los materiales electorales, en términos de los lineamientos que al efecto emita el INE. 
 
CUARTO. Que el artículo 216 de la LGIPE, señala que, para poder determinar las características de la documentación, así 
como de los materiales electorales, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: se deberán elaborar utilizando materias primas que 
permitan ser recicladas, una vez que se proceda a su destrucción; en el caso de las boletas electorales se deberán elaborar 
utilizando los mecanismos de seguridad que apruebe el INE; la destrucción se llevará a cabo empleando métodos que protejan 
el medio ambiente, de conformidad con lo que apruebe el Consejo General; por último, para la salvaguarda y cuidado de las 
boletas electorales son considerados como un asunto de seguridad nacional. 
 
QUINTO. Que el artículo 34, fracciones III y XVI, del Código Electoral, determina que son atribuciones del Consejo General, 
entre otras, atender lo relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, tomando los acuerdos 
necesarios para su cabal cumplimiento; así como aprobar lo relativo a las boletas y Documentación Electoral que se utilicen en 
el Proceso Electoral. 
 
SEXTO. Que el artículo 35 del Código Electoral, 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. 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 41, fracciones II y VII, del Código Electoral, establecen que es atribución de la Dirección de 
Organización, proveer lo necesario para la impresión, fabricación y distribución de la Documentación y Materiales Electorales 
autorizados, garantizando la utilización de materiales reciclables y reutilizables, así como diseñar los documentos y materiales 
electorales necesarios para los procesos electorales y someterlos a la consideración del Consejo General. 
 
OCTAVO.  Que 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. 
 
NOVENO. Que el artículo 149 del RE, menciona que el mismo tiene como finalidad regular lo relativo a la Documentación y 
Materiales Electorales; asimismo, establece las directrices generales para llevar a cabo el diseño, producción, almacenamiento, 
supervisión, distribución y destrucción de los documentos electorales, de igual forma será de aplicación general para este 
Instituto.  
 
Asimismo, será la DEOE la responsable de establecer las características, condiciones, mecanismos y procedimientos de los 
diseños, elaboración, impresión, producción, almacenamiento y distribución de la Documentación y Materiales Electorales; de 
igual forma la revisión y supervisión estarán a su cargo, tanto para las elecciones federales como las locales, tomando en 
cuenta el Anexo 4.1 del RE. 
 
DÉCIMO. Que en relación con el artículo 150 del RE, los documentos electorales deberán contener la información particular 
señalada en el apartado de especificaciones técnicas, en este mismo sentido, dicha documentación, se divide en dos grupos, los 
cuales se señalan a continuación: 
 
a) Documentos con emblemas de partidos políticos y candidaturas independientes, siendo entre otros, los siguientes: 
 

I.  Boleta electoral por tipo de elección; 
II.  Acta de la jornada electoral; 
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III.  Acta de escrutinio y cómputo para casillas básicas, contiguas y, en su caso, extraordinarias por tipo de elección; 
IV.  Acta de escrutinio y cómputo de mayoría relativa para, en su caso, casillas especiales por tipo de elección; 
V. Acta de escrutinio y cómputo de representación proporcional para casillas especiales por tipo de elección; 

VI.  Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de mayoría relativa levantada en el consejo municipal en el 
caso exclusivo de elección local; 

VII.  Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de representación proporcional levantada en el consejo 
municipal en el caso exclusivo de elección local; 

VIII.  Acta de cómputo municipal por el principio de mayoría relativa en el caso exclusivo de elección local; 
IX.  Acta de cómputo municipal por el principio de representación proporcional en el caso exclusivo de elección local; 
X. Acta final de escrutinio y cómputo municipal por el principio de mayoría relativa derivada del recuento de casillas 

por tipo de elección; 
XI.  Acta final de escrutinio y cómputo municipal por el principio de representación proporcional derivada del recuento 

de casillas por tipo de elección; 
XII.  Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de mayoría relativa levantada en el consejo distrital; 

XIII.  Acta de escrutinio y cómputo de casilla por el principio de representación proporcional levantada en el consejo 
distrital; 

XIV.  Acta de cómputo distrital por el principio de mayoría relativa por tipo de elección; 
XV.  Acta de cómputo distrital por el principio de representación proporcional por tipo de elección; 

XVI.  Acta final de escrutinio y cómputo distrital por el principio de mayoría relativa derivada del recuento de casillas por 
tipo de elección; 

XVII.  Acta final de escrutinio y cómputo distrital por el principio de representación proporcional derivada del recuento de 
casillas por tipo de elección; 

XVIII.  Acta de cómputo de entidad federativa por el principio de mayoría relativa por tipo de elección; 
XIX.  Acta de cómputo de entidad federativa por el principio de representación proporcional por tipo de elección; 
XX.  Hoja de incidentes; 

XXI.  Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a los representantes de los partidos políticos y de 
candidatos independientes; 

XXII.  Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al consejo distrital; 
XXIII.  Plantilla Braille por tipo de elección; 
XXIV.  Instructivo Braille; 
XXV.  Hojas para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para casillas básicas, contiguas y, en su caso, 

extraordinarias por tipo de elección; 
XXVI.  Hojas para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para, en su caso, casillas especiales de cada elección de 

mayoría relativa y representación proporcional; 
XXVII.  Guía de apoyo para la clasificación de los votos; 

XXVIII.  Cartel de resultados de la votación en la casilla básica, contigua y, en su caso, extraordinaria; 
XXIX.  Cartel de resultados de la votación, en su caso, para casilla especial; 
XXX.  Cartel de resultados de cómputo municipal en el caso exclusivo de elección local; 

XXXI.  Cartel de resultados preliminares de las elecciones en el distrito; 
XXXII.  Cartel de resultados de cómputo en el distrito; 

XXXIII.  Cartel de resultados de cómputo en la entidad federativa; 
XXXIV.  Constancia individual de recuento por tipo de elección; 
XXXV.  Cuaderno de resultados preliminares de las elecciones municipales; y, 

XXXVI.  Cuaderno de resultados preliminares de las elecciones en el distrito. 
 

b) Documentos sin emblemas de partidos políticos ni candidaturas independientes, siendo entre otros, los siguientes: 
 

I.  Acta de electores en tránsito para, en su caso, casillas especiales; 
II.  Bolsa para boletas entregadas al presidente de mesa directiva de casilla por tipo de elección; 

III.  Bolsa para sobres con boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos por tipo de elección; 
IV.  Bolsa para boletas sobrantes por tipo de elección; 
V. Bolsa para votos válidos por tipo de elección; 

VI.  Bolsa para votos nulos por tipo de elección. 
VII.  Bolsa de expediente de casilla por tipo de elección; 

VIII.  Bolsa de expediente, en su caso, para casilla especial por tipo de elección; 
IX.  Bolsa para lista nominal de electores; 
X. Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral; 

XI.  Cartel de identificación de casilla; 
XII.  Cartel de identificación para casilla especial, en su caso; 

XIII.  Aviso de localización de casilla; 
XIV.  Recibo de documentación y materiales electorales entregados al presidente de mesa directiva de casilla; 
XV.  Recibo de entrega del paquete electoral al consejo distrital; 

XVI.  Recibo de entrega del paquete electoral al consejo municipal en el caso exclusivo de elección local; 
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XVII.  Tarjetón vehicular; 
XVIII.  Constancia de mayoría y validez de la elección; y, 

XIX.  Cartel de identificación de personas que requieren atención preferencial para acceder a la casilla. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que en el artículo 156 del RE, en los incisos a), b), c), d), e), h), i) y j), se regula el procedimiento para 
la elaboración del diseño, en este caso de la Documentación Electoral.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que a través del acuerdo INE/CCOE001/2017, de la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral del INE, se aprobó lo siguiente: 
 

Primero. Se aprueban los diseños de los formatos ¨únicos¨ de la boleta, actas de casilla, lo demás formatos de la 
documentación y de las especificaciones técnicas de los materiales electorales, anexos a este Acuerdo, que se 
utilizarán durante el Proceso Electoral Local 2017-2018, en las elecciones para la Gubernatura o Jefatura de 
Gobierno, Diputaciones Locales y Ayuntamientos o Alcaldías en territorio nacional; así como para el voto de las y 
los mexicanos residentes en el extranjero de la elección para la Gubernatura o Jefatura de Gobierno, cuyo diseños 
son consistentes con el RE y su Anexo 4.1. 
Segundo. Se aprueban los siguientes colores que identifican a las elecciones locales: el Pantone 7529 U para la 
elección de la Gubernatura o Jefatura de Gobierno; el Pantone 7613 U para la elección de Diputados Locales; el 
Pantone 7763 U para la elección de Ayuntamientos o Alcaldías; y el Pantone 457 U para alguna otra elección 
aparte de las anteriores.  
Tercero. Las boletas electorales y actas de casilla de los OPL deben contener medidas de seguridad a efecto de 
evitar que sean falsificadas, mismas que darán a conocer hasta que se lleven a cabo los mecanismos de verificación 
conforme al anexo 4.2 del RE. 
Cuarto. Los materiales electorales deben cumplir con el Reglamento de Elecciones y su Anexo 4.1, con lo cual se 
asegura su uso en por lo menos dos elecciones locales. En caso de que se presentara alguna excepción, la DEOE en 
ámbito de sus facultades, lo analizará y lo presentará a la CCOE para dictaminar sobre su procedencia.  
Quinto. Los OPL pueden reutilizar los materiales electorales, previa valoración y autorización de la DEOR; para 
ello, los OPLE analizarán la disponibilidad de espacios y costos de almacenamiento, y así determinará su eventual 
reutilización. 
Sexto. Se instruye al Secretario Técnico de la CCOE para que mediante la UTVOPL, haga del conocimiento de los 
integrantes de los OPL que se celebrarán elecciones concurrentes en el año 2018, e contenido del presente Acuerdo.  
Séptimo. Cada uno de los OPL será responsable de supervisar la impresión de su documentación y la producción de 
sus materiales electorales y reportarán sus avances conforme se establece en el RE. 
Octavo. Cada OPL debe proporcionar a la DEOE un archivo electrónico que contenga todas las versiones 
definitivas de la documentación y materiales electorales, producidos para la elección local.  
Noveno. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por la Comisión de Capacitación y 
Organización Electoral de este Instituto.  

 
DÉCIMO TERCERO. Que con base a las experiencias que ha tenido el INE, así como en las revisiones y validaciones de la 
Documentación y Materiales, ante la necesidad de hacer más agiles los ya mencionados trabajos, la DEOE llegó a la 
determinación de uniformar la Documentación, así como las especificaciones técnicas conforme a los requerimientos 
establecidos en el RE y su Anexo 4.1, esto con la finalidad de homologar estos instrumentos a nivel nacional para facilitar las 
acciones de la capacitación electoral y ofrecer certeza al proceso.  
 
DÉCIMO CUARTO.  Que en el anexo 4.1, apartado A del RE, se establecen las especificaciones técnicas que deben contener 
la Documentación Electoral, así como el cálculo de las cantidades a producir, en donde se establece que, la definición de las 
cantidades de documentos a producir se debe hacer a partir de los siguientes insumos: 
 
a) Lista nominal de electores; 
b) Casillas básicas, contiguas y en su caso, extraordinarias y especiales aprobadas; 
c) Número de partidos políticos y en su caso, de candidatos independientes contendientes;  
d) Cantidad de ciudadanos que votarán en casillas especiales, aprobada por la instancia legal correspondiente; 
e) Porcentaje adicional de producción como margen de seguridad para el abastecimiento a todas las casillas aprobadas (entre el 
2 y el 2.5%), excepto en boletas; y, 
f) Criterios de dotación de documentos y materiales para las casillas.  
 
En tanto que, para la producción de las boletas los elementos a considerar son los siguientes: Lista nominal, representantes de 
partidos políticos y candidatos independientes, casillas aprobadas y, en su caso, cantidad de boletas aprobadas para las casillas 
especiales.  
 
Para el resto de los documentos electorales se requiere la cantidad de casillas básicas, contiguas y en su caso, extraordinarias y 
especiales aprobadas, el porcentaje adicional (2 al 2.5%) y los criterios de dotación que se señalan en el propio RE.  
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Asimismo, se debe considerar, que es probable que para cuando inicie la producción de los documentos electorales, aún no esté 
la lista nominal definitiva y las casillas aprobadas por los Consejos Distritales del INE, por lo que se deberán utilizar las 
estimaciones preliminares hechas por el Órgano Nacional Electoral. 
 
En virtud de lo anterior, para el cálculo de las cantidades a producir, mediante oficio número IEM-P-003/2018 de fecha 4 de 
enero del año en curso, el Presidente del Instituto solicitó a la Junta Local Ejecutiva del INE en la Entidad, que proporcionara a 
este Instituto, la proyección de casillas a instalar en la Jornada Electoral del 1 de julio de 2018. Mediante diverso 
INE/VE/028/2018, del 9 de enero de 2018, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local envió la información solicitada. 
  
DÉCIMO QUINTO. Que el artículo 152 párrafo 1, incisos a), b), c), d), e), y f), del RE dispone que, en caso de casilla única, 
este Instituto deberá compartir los siguientes documentos electorales: el Cartel de identificación de casilla; Aviso de 
localización de casilla; Aviso de centros de recepción y traslado; Cartel de identificación de personas que requieren atención 
preferencial para acceder a la casilla; Bolsa para la lista nominal de electores y el Tarjetón vehicular. 
 
DÉCIMO SEXTO. Que el RE de conformidad con su artículo 163 párrafos 1 y 2, estipula que las boletas y actas electorales a 
utilizarse en la Jornada Electoral, deberán contener las características y medidas de seguridad confiables y de calidad, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en el Anexo 4.1 del instrumento jurídico referido, para evitar su 
falsificación. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que mediante acuerdo INE/CG565/2017, se reformaron diversas disposiciones del RE. Es importante 
señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la impugnación de algunas de esas 
reformas, al dictar sentencia en el expediente SUP-RAP-749/2017 y sus acumulados, determinó revocar el contenido de los 
párrafos 4, 5, 6, 7 y 8 de su artículo 246, por lo que, determinó que no es procedente la revisión previa de las urnas, ni que se 
vayan concluyendo los escrutinios y cómputos de cada elección con el levantamiento del acta respectiva, sino que esa tarea 
debe hacerse al término de todos los escrutinios y cómputos que se realicen en la casilla. 
 
DÉCIMO OCTAVO.  Que de conformidad con el Acuerdo INE/CG168/2018, aprobado por el Consejo General del INE, en 
Sesión Extraordinaria de fecha 14 de marzo del año en curso, se estimó indispensable modificar el reverso del modelo de todas 
las boletas que se usen en las elecciones federales y locales, en el caso de Michoacán para elecciones de Diputaciones Locales 
y Ayuntamientos, esto concretamente para colocar más franjas y ampliar el ancho de las existentes, con el color característico 
de cada elección y con ello facilitar a los ciudadanos su identificación al estar dobladas y que la depositen en la urna que  les 
corresponde.  
 
En este sentido fue necesario por parte del Consejo General del INE, realizar modificaciones al cuadernillo para hacer las 
operaciones de escrutinio y cómputo previamente aprobado, a fin de que se ofrezca mayor certeza sobre los datos marginales 
correspondientes a las boletas encontradas en urnas de otra elección y el partido por el cual fueron cruzadas por los electores 
en el momento correspondiente.  
 
Es importante señalar que de conformidad con el anexo 4.1 del RE, se establecen los elementos que deben contener los 
cuadernillos, a saber: 
 

a) Claridad en la redacción de las instrucciones. 
b) Amplitud en los espacios que faciliten su llenado. 
c) Uso de colores para resaltar o diferenciar algunos apartados e instrucciones. 
d) Tipografía mínima de 7 puntos para las instrucciones. 
e) División de las instrucciones por apartados para facilitar su lectura. 
f) Numeración en los apartados que facilite su identificación. 
g) Gráficos que ejemplifiquen el tipo de votación. 
h) Ejemplos claros de formas válidas de votación. 
i) Todos los emblemas de los partidos políticos y/o candidatos deben guardar la misma proporción. Si hubiese un 

emblema de forma irregular, es importante que éste guarde la misma proporción visual con los que son de forma 
regular (cuadrados), considerando que los límites exteriores del mismo, definen la superficie dentro de la cual se 
encuentran los elementos visuales que lo contienen. 

j) Los emblemas a color de los partidos políticos y/o candidatos deberán aparecer en el orden que les corresponde de 
acuerdo a la fecha de su registro. 
 

De igual manera se regulan las especificaciones técnicas que deben contener los cuadernillos para hacer las operaciones de 
escrutinio y cómputo para casillas básicas, contiguas y, en su caso, extraordinarias (de cada elección), así como para casillas 
especiales entre las que se encuentran las instrucciones para cada operación. 
 
En conclusión, el cuadernillo es un material de apoyo institucional, homologado, de producción y distribución controlada, 
puesto a disposición únicamente de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, de forma que garantiza que los datos 
contenidos sean fidedignos y confiables. Además, dichos documentos contienen un elemento adicional de certeza, consistente 
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en la inmediatez y verificación con la que se plasman los resultados. Por lo que, la modificación consiste en incorporar 
espacios para anotar los votos de cada elección encontrados en urnas diferentes a la que les correspondía y en el apartado de 
resultados, espacios para colocar estos votos y sumarlos correctamente en su elección, a los partidos políticos, candidaturas 
independientes, candidaturas no registradas o voto nulos, según sea el caso. 
 
Ahora bien, de igual forma se determinó que adicionalmente, en el lugar que se ubique cada una de las urnas, se colocarán 
carteles informativos para reforzar el correcto depósito de los votos. 
 
DÉCIMO NOVENO.  Que en relación con los párrafos precedentes, así como los puntos de acuerdo segundo y cuarto del 
Acuerdo INE/CG168/2018 de fecha 14 de marzo del año en curso; una vez que la DEOE validó los mismos, esta COE propone 
que sean sometidas a consideración del Consejo General las modificaciones a los diseños de la Documentación Electoral, y 
una vez aprobadas por el mismo, enviarlas al INE, para dar cumplimiento al RE, en este mismo sentido, la documentación 
electoral que se modificó se identifica como Anexo 1 del presente Acuerdo. 
 
VIGÉSIMO.  Por lo que, la Comisión de Organización Electoral del Instituto, en Sesión Extraordinaria de fecha dieciocho de 
abril de dos mil dieciocho, mediante acuerdo IEM-COE-12/2018, aprobó lo siguiente: 
 

Primero. Se aprueba el presente acuerdo, así como su Anexo 1 que contiene las modificaciones a los diseños 
de la Documentación Electoral. 
 
Segundo. Se aprueban los diseños de los carteles informativos para la casilla, correspondientes a las 
elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos, que se utilizarán en el Proceso Electoral Ordinario 
Local 2017-2018. 
 
Tercero. Se aprueba el envío de este acuerdo, así como de sus anexos, al Consejo General para que se someta 
a su consideración en la siguiente Sesión que celebre dicho Órgano Colegiado. 
 
Cuarto. Se instruye a la Dirección de Organización, para que realice los trámites necesarios para la 
impresión y producción de la documentación electoral que se aprueba con el presente Acuerdo. 
 
Quinto. Se instruye a la Dirección de Organización, para que notifique copia del presente Acuerdo a la 
Comisión y a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana. 

 
 
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 MODIFICACIONES A 
LOS DISEÑOS DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL, ASÍ COMO  LOS CARTELES INFORMATIVOS PARA 
LA CASILLA, CORRESPONDIENTES A LAS ELECCIONES DE DI PUTACIONES LOCALES Y 
AYUNTAMIENTOS, QUE SE UTILIZARÁN EN EL PROCESO ELEC TORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

 
PRIMERO. El Consejo General es competente para conocer sobre la materia del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se aprueban las modificaciones a los diseños de la documentación electoral contenidas en el Anexo 1, mismo que 
forma parte integral del presente acuerdo. 
 
TERCERO. Se aprueban los diseños de los carteles informativos para la casilla, correspondientes a las elecciones de 
Diputaciones Locales y Ayuntamientos, que se utilizarán en el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018. 
 
CUARTO.  Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, para que realice los trámites necesarios para la 
impresión y producción de la documentación electoral que se aprueba con el presente Acuerdo. 
 
QUINTO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, para que notifique copia del presente Acuerdo a la 
Comisión de Organización Electoral y a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana. 
 

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. 
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TERCERO. Publíquese en la página de internet del Instituto. 
 
CUARTO.  Notifíquese al Instituto Nacional Electoral. 
 
QUINTO.  Notifíquese a la Comisión de Organización Electoral. 
 
SEXTO. 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 veintiseis 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) 

________________________________________________ 
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ACUERDO No. IEM-CG-274/2018 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  DE MICHOACÁN, POR EL QUE SE 
DETERMINA LA FECHA Y HORA DE INICIO Y DE PUBLICACIÓ N DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE 
LOS DATOS E IMÁGENES, ASÍ COMO EL NÚMERO DE ACTUALI ZACIONES POR HORA DE LOS DATOS Y 
DE LAS BASES DE DATOS QUE CONTENGAN LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018.  
 

GLOSARIO 
 

CATD: Centro de Acopio y Transmisión de Datos;  

CCV: Centro de Captura y Verificación; 

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

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán;  

COTAPREP: Comité Técnico Asesor en Materia de resultados Electorales Preliminares;  

Instituto: Instituto Electoral de Michoacán; 

INE: Instituto Nacional Electoral; 

LPREP: Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares; 

PODERNET Tercero que implementará el Programa de Resultados Electorales Preliminares; 

PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares; y,  

RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. El Consejo General del INE en Sesión Extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2016, mediante acuerdo 
número INE/CG661/2016, aprobó el RE, con el objeto de regular el ejercicio de las funciones y actividades, así como la 
distribución competencial prevista, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales entre los Órganos Nacional y los Locales, encargados de ejecutar las actividades 
propias de la función electoral. 
 
SEGUNDO. El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General, en términos del artículo 183 del Código Electoral, declaró el 
inicio del Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 en el Estado de Michoacán. 
 
TERCERO. El 22 de noviembre de 2017, en Sesión Ordinaria del Consejo General del INE, aprobó modificaciones a diversas 
disposiciones del RE, entre otras, en materia del PREP. 

CUARTO.  El 30 de noviembre del año 2017, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General, emitió el acuerdo CG-62/2017, 
por el que aprobó la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP, así como la creación, 
integración y funcionamiento del COTAPREP para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018. 

QUINTO. Que en Sesión Extraordinaria del COTAPREP, de fecha 4 de diciembre de 2017, tomaron protesta los integrantes 
de dicho Comité, quedando integrado de la siguiente manera: 

Nombre Cargo 

Dr. Santiago Nieto Castillo Presidente 

Dr. Uriel Vargas Mejorada  Integrante del Comité 

Dr. Andrés Méndez Sandoval Integrante del Comité 

Lic. Sandra Nalleli Rangel Jiménez Secretaria Técnica 

 
SEXTO. El día 31 de enero del año en curso, en Sesión Extraordinaria de este Consejo, se aprobó el Proceso Técnico 
Operativo para la recepción, captura y transmisión de información del PREP, para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-
2018, mediante acuerdo CG-94/2018. 
 
SÉPTIMO. El 14 de febrero de la presente anualidad, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del INE, aprobó el 
Acuerdo INE/CG90/2018, por medio del cual se modificó el Anexo 13, relativo a los Lineamientos del PREP. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el artículo 41, Base V, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 
con el numeral 104, inciso k), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señalan que a las autoridades 
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electorales locales les corresponde implementar y operar el PREP de las elecciones que se lleven a cabo en la Entidad, de 
conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que al respecto emita el INE. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 98 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 
98 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y 29 del Código Electoral, 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 Electoral de Michoacán, autoridad responsable del ejercicio de la función estatal de 
dirigir, organizar y vigilar las elecciones en el Estado. 
 
TERCERO. Que el Instituto tiene como fines: contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a los ciudadanos el 
ejercicio de sus derechos político-electorales; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones. 
 
CUARTO.  Que de conformidad con el artículo 34, fracción III del Código Electoral, es atribución del Consejo General del 
Instituto, atender lo relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, así como los mecanismos de 
participación ciudadana que le correspondan, tomando los acuerdos necesarios para su cabal cumplimiento. 
 
QUINTO.   Que de conformidad con el artículo 336, numeral 1 del RE, establece que tiene por objeto establecer las bases y los 
procedimientos generales para la implementación y operación del PREP.  
 
SEXTO. Que el artículo 339, numeral 1, incisos f), g), h) e i) del RE, establece que, en este caso, el Consejo General del 
Instituto, en el ámbito de sus competencias y considerando la elección de que se trate, deberán acordar la fecha y hora de inicio 
y de la publicación de la última actualización de los datos, imágenes; así como de las actualizaciones por hora de los datos y de 
la base de datos que contengan los resultados electorales preliminares. 
 
SÉPTIMO.  Que el artículo 353, numerales 1; 4, inciso b); 5; 6; 7; y 8 del RE, señalan que, la publicación de los resultados 
electorales preliminares deberá realizarse a través del Instituto. En tanto que, el inicio y cierre de la publicación de los 
resultados electorales preliminares dependerá de la elección de que se trate, por lo que, en elecciones locales el Instituto deberá 
determinar la hora de inicio de su publicación entre las 18:00 y las 20:00 horas del horario local del Estado de Michoacán, 
quedando prohibido publicar por cualquier medio los resultados electorales preliminares antes de la hora señalada. El cierre de 
publicación será en un plazo máximo de veinticuatro horas contadas a partir de la hora de inicio de la publicación. 
 
Asimismo, el Instituto cerrará la publicación antes del plazo señalado en las fracciones anteriores, siempre y cuando se logre el 
100% del registro de las actas PREP esperadas y se hayan agotado los recursos de recuperación de estas. Al cierre de la 
publicación del PREP, el Instituto deberá levantar un acta circunstanciada en la que se haga constar la información relevante 
hasta ese momento. 
 
Ahora bien, la publicación de los resultados electorales preliminares se realizará con base en los datos a capturar, calcular y 
publicar establecidos en los LPREP. El tratamiento de inconsistencias de los datos contenidos en las actas de escrutinio y 
cómputo destinadas para el PREP, se hará de conformidad con lo dispuesto en los citados Lineamientos. 
 
Una vez concluida la operación del PREP, el Instituto deberá mantener a disposición del público en general, a través de 
Internet y de forma permanente, el portal de los resultados electorales preliminares y las bases de datos finales, conservando el 
formato y contenido intactos. En caso de que la dirección electrónica utilizada para la publicación del PREP el día de la 
jornada electoral sea modificada, el Instituto deberá informarlo al INE en un plazo máximo de 3 días contados a partir de que 
esto ocurra, y hacerlo de conocimiento público. 
 
OCTAVO.  Que en relación con el numeral 26 de los LPREP, para efectos de los datos a publicar, se entenderá por: 
 

I. Actas esperadas: será el número de Actas PREP de todas las casillas aprobadas por los consejos distritales federales, 
por cada tipo de elección. Este conjunto de Actas PREP conforma el Catálogo de Actas esperadas; 

II.  Actas acopiadas: Actas PREP que han sido recibidas en los CATD; 
III.  Actas digitalizadas: Actas PREP cuya imagen ha sido capturada digitalmente, por medio de un equipo de captura de 

imágenes, que garantice la legibilidad de las mismas; 
IV. Actas capturadas: Actas PREP registradas en el sistema informático que se encuentran dentro del catálogo de actas 

esperadas, sean contabilizadas o no. Excluye las actas fuera de catálogo; 
V. Actas contabilizadas: Actas de las casillas aprobadas, de las cuales se tiene su correspondiente Acta PREP, la suma 

de todos los votos asentados en el Acta PREP no excede el número de ciudadanos en la lista nominal 
correspondiente a esa casilla, más el número máximo de representantes de los partidos y candidaturas 
independientes; o para el caso de casillas especiales, no excede el número máximo de boletas aprobado más el 
número máximo de representantes de los partidos y candidaturas independientes y no caen en cualquiera de los 
supuestos siguientes: todos los campos en los cuales se asientan votos para un partido, para una candidatura común 
(en el supuesto de que la legislación local la contemple), para una coalición, para una candidatura independiente, 
para candidaturas no registradas y votos nulos son ilegibles, o todos ellos están vacíos; 
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VI. Actas verificadas: Actas PREP que han sido capturadas y cuyos datos han sido contrastados con los del Acta PREP o 
con los de su correspondiente imagen;  

VII.  Actas fuera de catálogo: Actas PREP registradas en el sistema informático, que corresponden a casillas no 
aprobadas; es decir, algún dato relacionado con la identificación del AEC: entidad federativa, distrito electoral, 
sección, tipo y número de casilla; y, en su caso, municipio o alcaldía, no permite asociar el acta a una casilla 
aprobada; 

VIII.  Actas publicadas: Actas PREP cuyos datos o imágenes pueden ser consultadas en el portal del PREP; 
IX. Lista nominal: total de ciudadanos con derecho a votar; 
X. Lista nominal de actas contabilizadas: total de ciudadanos que integran la lista nominal de las actas contabilizadas; 

XI. Participación ciudadana: ciudadanos que votaron con base en la lista nominal de las Actas PREP contabilizadas; 
XII.  Porcentaje de participación ciudadana: porcentaje de ciudadanos que votaron con base en la lista nominal de las 

Actas PREP contabilizadas; 
XIII.  Total de votos asentado: se refiere al total de votos asentado en el Acta PREP; 
XIV.  Total de votos calculado: suma de los votos asentados en las Actas PREP para los partidos políticos y las 

candidaturas, sean estas independientes, por partido político, candidatura común (en el supuesto de que la legislación 
local la contemple) o por coalición en cualquiera de sus combinaciones, según sea el caso; total de votos nulos y, en 
su caso, total de votos para candidaturas no registradas. No se refiere a la cantidad asentada en el AEC, sino al 
cálculo que el sistema informático hace de los mismos; y,  

XV. Total de personas que votaron: cantidad de personas que votaron, registrada en el AEC, incluyendo a los 
representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes que votaron. 

 
NOVENO. Que, en virtud del numeral 30 de los LPREP, los datos a publicar serán al menos los siguientes: 
 

I. Lista nominal; 
II.  Lista nominal de las actas contabilizadas; 

III.  Participación ciudadana; 
IV. Datos capturados, en el caso del total de votos asentado, únicamente se publicará en la base de datos descargable del 

portal del PREP. Este dato no deberá utilizarse para calcular los agregados publicados en el portal; 
V. Datos calculados; 

VI. Imágenes de las Actas PREP; 
VII.  Identificación del Acta PREP con inconsistencias, así como el porcentaje de actas con inconsistencias con respecto al 

total de actas esperadas; 
VIII.  En su caso, el resultado de las consultas populares; 

IX. Las bases de datos con los resultados electorales preliminares, en un formato de archivo CSV y de acuerdo a la 
estructura establecida por el Instituto; y, 

X. Hash o código de integridad obtenido a partir de cada imagen de las Actas PREP, con el estándar definido por el 
Instituto. 

 
DÉCIMO.  Que el Instituto Electoral de Michoacán proveerá las medidas y medios necesarios, a fin de que las personas y 
autoridades electorales municipales y distritales que deban proporcionar las actas del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares entreguen inmediata y oportunamente las Actas al personal de PODERNET, dentro de los tiempos establecidos 
para la operación del programa, a fin de que puedan ser digitalizadas, capturadas y publicadas. 
 
DÉCIMO PRIMERO.  Que se desarrollará un sistema informático que contemple la digitalización, transmisión, captura, 
procesamiento, consulta y difusión de los resultados preliminares de las elecciones, monitoreo de enlaces, captura, etc. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que se elaborará una página de Internet a nombre del Instituto Electoral de Michoacán en donde, se 
deberán publicar los datos en cuanto se realice la captura de las actas, los resultados deberán estar desagregados a nivel Estado, 
Distrito, Municipio, Sección y Acta, tanto en forma numérica y/o geográfica, así como el acta digitalizada de cada casilla por 
tipo de elección. Lo anterior, de conformidad con las plantillas enviadas por el INE para el sitio de publicación y formato de 
base de datos que se utilizará en la operación del PREP. 
 
DÉCIMO TERCERO.  Que a partir del inicio de publicación, la totalidad de las Actas PREP que sean Acopiadas por el 
PREP, serán las mismas que se Digitalizarán, Capturarán y Publicarán en la página del PREP.  
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 353, numerales 1, 4, inciso b), y 5 del RE, es conveniente que la 
publicación de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares, inicie el día 1 de julio del 2018 a las 20:00 
horas, tiempo del centro y concluya a las 20:00 horas del día 2 de julio de 2018. En este sentido, el Instituto Electoral de 
Michoacán podrá cerrar las operaciones del PREP antes del plazo, siempre y cuando se logre el 100% del registro, captura y 
publicación de las Actas de Escrutinio y Cómputo recibidas. Asimismo, el número de actualizaciones por hora de los datos, 
imágenes y bases de datos que contengan los resultados electorales preliminares, deberá ser de al menos de tres por hora, 
considerando las actualizaciones se podrán realizar de manera constante. 
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Lo anterior, encuentra sustento en que el modelo de publicación de PODERNET considera la publicación inmediata de las 
actas al momento de ser capturadas y verificadas por su sistema. Esto permite que la actualización de la información se realice 
en tiempo real; por lo que, en cada momento se conoce el estado de avance de los resultados del PREP sin ningún retraso o 
espera. Con dicho modelo, la ciudadanía podrá visualizar la información de manera constante. 
 
Adicionalmente, de conformidad con lo establecido en los LPREP, se requiere de por lo menos 3 cortes de información por 
hora, independientemente del despliegue de información en tiempo real, PODERNET realizará dichos cortes que serán 
distribuidos de manera interna para su revisión y consulta, con la finalidad de analizar el avance del PREP en intervalos de 
tiempo definidos, sin que ello impida que la información se publique en tiempo real en el sitio web del PREP.  
 
La publicación de los resultados electorales preliminares se realizará con base en los datos a capturar, calcular y publicar 
establecidos en los LPREP. El tratamiento de inconsistencias de los datos contenidos en las actas de escrutinio y cómputo 
destinadas para el PREP, se hará de conformidad con lo dispuesto en los citados Lineamientos. 
 
Concluida la operación del PREP, el Instituto mantendrá a disposición del público en general, a través de Internet y de forma 
permanente, el portal de los resultados electorales preliminares y las bases de datos finales, conservando el formato y 
contenido intactos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 41, Base V, Apartado C, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 98 y 104, inciso k), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 98 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 336, numeral 1, 339, numeral 1 incisos f), g), h) 
e i), 353, numerales 1, 4, inciso b), y 5 del RE; 29 y 34, fracción III,  del Código Electoral, así como numerales 26 y 30, de los 
LPREP, se emite el siguiente: 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  DE MICHOACÁN, POR EL QUE SE 
DETERMINA LA FECHA Y HORA DE INICIO Y DE PUBLICACIÓ N DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE 
LOS DATOS E IMÁGENES, ASÍ COMO EL NÚMERO DE ACTUALI ZACIONES POR HORA DE LOS DATOS Y 
DE LAS BASES DE DATOS QUE CONTENGAN LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES, PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018.  
 
PREMERO. Se aprueba dar inicio a la publicación de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares el día 1 
de julio del 2018 a las 20:00 horas, tiempo del centro. 
 
SEGUNDO. Se aprueba que el cierre de la publicación de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares se 
realice a las 20:00 horas del día 2 de julio de 2018. 
 
TERCERO. Se aprueba que el Instituto Electoral de Michoacán podrá cerrar las operaciones del PREP antes del plazo, 
siempre y cuando se logre el 100% del registro, captura y publicación de las Actas de Escrutinio y Cómputo recibidas. 
 
CUARTO. Se determina que el número de actualizaciones por hora de los datos, imágenes y bases de datos que contengan los 
resultados electorales preliminares, deberá ser al menos de tres por hora, considerando que PODERNET podrá realizar las 
actualizaciones de manera constante. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 
 
SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de 
Ocampo y en la página de Internet del Instituto. 
 
TERCERO. Notifíquese al Instituto Nacional Electoral y a los Comités del Instituto Electoral de Michoacán. 
 
Así lo aprobó por unanimidad de votos en Sesión Extraordinaria de fecha 26 veintiséis de abril de 2018 dos mil dieciocho, el 
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, 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, Licenciado 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) 
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ACUERDO No. IEM-CG-275/2018 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  DE MICHOACÁN, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE ESTE INSTITU TO ELECTORAL, DE NOMBRAMIENTOS Y 
SUSTITUCIONES EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS Y CO NSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018 . 
 
 

GLOSARIO 

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

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. 

COE: Comisión de Organización Electoral, del Instituto Electoral de Michoacán. 

DEOE: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Electoral de Michoacán. 

Instituto: Instituto Electoral de Michoacán 

LIOD: 
Lineamientos para la Integración de los Órganos Desconcentrados del Instituto 
Electoral de Michoacán. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
1. El Consejo General, emitió en Sesión Extraordinaria de fecha 31 de agosto de 2017, el Acuerdo por el que se aprobaron 

los LIOD, identificado bajo la clave CG-33/2017, así como el Acuerdo CG-34/2017, por el que aprobó la convocatoria 
para la integración de los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán, para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2017-2018. 
 

2. Con fecha 8 de septiembre del 2017, el Consejo General, en términos del artículo 183 del Código Electoral y de 
conformidad con el Calendario Electoral 2017-2018, declaró el inicio del Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018. 

 
3. El 26 de octubre de 2017, en Sesión Ordinaria, el Consejo General aprobó el acuerdo IEM-CG-50/2017, por el que se 

modificó la integración de las Comisiones y de los Comités de este Consejo General; entre ellas, la Comisión de 
Organización Electoral, misma que quedó integrada de la siguiente manera: 

 
Consejera Electoral Presidenta Dra. Yurisha Andrade Morales 
Consejero Electoral Dr. Humberto Urquiza Martínez 
Consejera Electoral Lic. Viridiana Villaseñor Aguirre 
Secretaría Técnica Director (a) Ejecutivo (a) de Organización Electoral  

 
4. El máximo Órgano de Dirección de este Instituto, en Sesión Extraordinaria de fecha 26 de octubre del 2017, aprobó la 

Convocatoria para la integración de los Órganos Desconcentrados del Instituto, para aquellos municipios en donde no se 
alcanzó el número mínimo de solicitudes, de acuerdo con la convocatoria publicada para tal efecto dentro del Proceso 
Electoral Local 2017-2018. 
 

5. El Consejo General, en Sesión Extraordinaria de fecha 16 de diciembre del 2017, aprobó el nombramiento del 
Presidente, Secretario y Vocales de los Comités Distritales y Municipales Electorales de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, así como de los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales, para el 
Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018 y, en su caso, las Elecciones Extraordinarias que se deriven, mediante 
acuerdo CG-69/2017.  

 

6. En Sesión Extraordinaria de fecha 18 de abril de 2018, la Comisión de Organización Electoral, aprobó el acuerdo 
IEM/COE-13/2018, intitulado: Acuerdo de la Comisión de Organización Electoral, por medio del cual se aprueba la 
propuesta de nombramientos y sustituciones en la integración de los Comités y Consejos Distritales y Municipales para 
el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, para su envío al Presidente del Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán. 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.  Que el artículo 98, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 98 
de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo 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 
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denominado Instituto Electoral de Michoacán, autoridad responsable del ejercicio de la función estatal de dirigir, organizar y 
vigilar las elecciones en el Estado. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 34 fracciones III, IV y XIII del Código Electoral, determina que son atribuciones del Consejo 
General, entre otras, 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 Electoral de Michoacán; y nombrar, para el proceso electoral de que se trate, al Presidente, Secretario y Vocales 
de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, y a los Consejeros Electorales ante los Consejos Distritales y 
Municipales, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes; así como remover a los mismos de sus 
funciones. 
 
TERCERO. Que el artículo 35 del Código Electoral, 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. 
 
Ahora bien, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto, es atribución de la 
COE, conocer y dar seguimiento a los trabajos de su área, así como proponer acciones, estudios, proyectos y otros necesarios 
para el cumplimiento de los fines del Instituto.  
 
CUARTO. Que el artículo 36 fracciones II y VI del Código Electoral, establece que son atribuciones del Presidente del 
Consejo General, entre otras, mantener la unidad y cohesión de los órganos del Instituto; así como proponer al Consejo 
General las personas para integrar los Consejos de los Comités Distritales y Municipales Electorales, escuchando las opiniones 
de los partidos políticos y organizaciones de la sociedad. 
 
QUINTO. Que el numeral 41, fracción I de la Ley Electoral en la Entidad, señala que el Director Ejecutivo de Organización 
Electoral tiene como atribución la de apoyar la integración, instalación y funcionamiento de los Comités Distritales y 
Municipales y sus Consejos Electorales. 
 
SEXTO. Que el artículo 51 del Código Electoral, 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, de la Ley Local de la 
materia, 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. 
 
SÉPTIMO. Que con fecha 31 de agosto de 2017, el Consejo General aprobó la Convocatoria para integrar Comités y 
Consejos Distritales y Municipales, en cuya Base Segunda se señalaron los requisitos que debían cumplir los ciudadanos 
interesados en participar, la cual a la letra dice: 
 

I. Ser michoacano en pleno ejercicio de sus derechos políticos;  
II.  Estar inscrito en el Registro de Electores y contar con credencial para votar;  

III.  Tener más de veinticinco años al día de su designación;  
IV. Haber residido en el distrito durante los últimos tres años;  
V. No desempeñar, ni haber desempeñado en los tres años inmediatos anteriores a la designación, cargo de elección 

popular, ni cargo directivo nacional, estatal o municipal en algún partido político;  
VI. No desempeñar cargo de jerarquía superior en la Federación, el Estado o los municipios, salvo los que sean de carácter 

académico;  
VII.  Gozar de buena reputación; y,  

VIII.  No haber sido condenado por delito doloso que merezca pena corporal. 
 
Dichos requisitos son acordes con lo señalado en el artículo 57 del Código Electoral. 
 
OCTAVO.  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, inciso c) del Reglamento de Elecciones, así como en el 
numeral 11 de los LIOD, las etapas del procedimiento serán las siguientes: 
 

I. Inscripción de los ciudadanos interesados; 
II.  Recepción de los documentos a fin de conformar su expediente; 

III.  Revisión de los expedientes por parte de la Comisión de Organización; 
IV. Elaboración y observación de las listas de propuestas; 
V. Valoración curricular y entrevista presencial; 

VI. Propuesta de integración y observaciones; y, 
VII.  Aprobación de la propuesta definitiva. 
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NOVENO. Que en virtud de que concluyeron todas las etapas contenidas en los LIOD, el 16 de diciembre de 2017, en Sesión 
Extraordinaria del Consejo General, el Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, presentó la propuesta de integración de 
los Consejos y Comités Distritales y Municipales, misma que fue aprobada por el Órgano Colegiado. 
 
DÉCIMO.  Que en los Comités y Consejos Distritales y Municipales, diversos funcionarios nombrados por el Consejo 
General, presentaron su renuncia al cargo que les fue conferido por el máximo Órgano Colegiado de este Instituto, de 
conformidad con lo siguiente: 
 
Csc. Órgano Desconcentrado Nombre del funcionario Cargo Causas Fecha de 

recepción 

1 Comité Municipal de Tumbiscatío Juvenal Guillen Martínez Consejero Suplente 
Motivos 
personales. 

6 de abril 

2 Comité Municipal de Ario Luis Javier Briseño Infante 
Vocal de Organización 
Electoral 

Motivos 
personales. 

9 de abril 

3 Comité Municipal de San Lucas Rocío Jaimes Macedo Consejera Propietaria 
Motivos 
personales. 

12 de abril 

4 Comité Municipal de Huiramba Sergio Luis Murillo Ramírez 
Vocal de Organización 
Electoral 

Motivos 
personales. 

14 de abril 

5 Comité Distrital de Morelia 11 Alfonso Augusto Ortega Caire Consejero Propietario 
Motivos 
personales. 

16 de abril 

 
Ahora bien, en reunión de trabajo de los integrantes de la Comisión de Organización Electoral, realizada el 5 de marzo del año 
en curso, se indicó a la Secretaria Técnica que, a partir de esa fecha, se girara un oficio a las personas que presentaran su 
renuncia, con la finalidad de que les solicitara la ratificación de ésta y otorgándoles un plazo de veinticuatro horas a partir de 
su notificación para hacerlo.  
 
Por lo que se refiere a Juvenal Guillen Martínez, el oficio le fue notificado el 9 de abril sin que, al 10 de abril -fecha en que 
feneció el plazo para que contestara el citado oficio-, se haya recibido una respuesta; por lo que ya precluyó su derecho para 
hacerlo. 
 
El ciudadano Luis Javier Briseño Infante, con fecha 10 de abril del año en curso, ratificó su renuncia al cargo de Vocal de 
Organización Electoral en el Comité Municipal de Ario. 
 
En tanto que, la ciudadana Rocío Jaimes Macedo fue notificada el 14 de abril del año en curso sin que, al 15 de abril -fecha en 
que feneció el plazo para que contestara el citado oficio-, se haya recibido una respuesta; por lo que ya precluyó su derecho 
para hacerlo. 
 
En este sentido, a Sergio Luis Murillo Ramírez le fue notificado el oficio, el 16 de abril sin que, al 17 de abril -fecha en que 
feneció el plazo para que contestara el citado oficio-, se haya recibido una respuesta; por lo que ya precluyó su derecho para 
hacerlo. 
 
Por último, a Alfonso Augusto Ortega Caire le fue notificado el oficio, el 16 de abril y en esa misma fecha entregó el escrito 
de ratificación de su renuncia al cargo. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que en virtud de lo anterior, se generaron vacantes, razón por la cual se propone a los siguientes 
ciudadanos para que las cubran: 
 
Órgano 
Desconcentrado 

Nombre del 
funcionario 

Cargo Razones para proponer su nombramiento 

Comité Municipal de 
Ario 

Joshua Giovanni 
González Joaquín 

Vocal de 
Organización 
Electoral 

Está en lista de reserva, lo que implica que atendió la 
convocatoria y por lo tanto pasó todas las etapas de la 
misma, está bien evaluado tanto en la valoración curricular 
como en la entrevista, por lo que se considera el perfil 
idóneo para cubrir la vacante. 

Comité Municipal de 
San Lucas 

Salvador Cruz Pérez Consejero 
Propietario 

No existe lista de reserva, por lo que se realizó una 
invitación directa (considerando que por lo ocurrido en el 
Proceso Electoral pasado, no era viable, invitar a quienes 
integraron el Comité en ese entonces). Se propone para 
cubrir el cargo, toda vez que tiene bachillerato terminado, y 
entre su experiencia laboral, ha sido Asesor de idiomas y de 
matemáticas; se considera el perfil idóneo porque tiene 
conocimientos en Ciencias Sociales, lo cual, fue un criterio 
que se consideró para la integración de los Órganos 
Desconcentrados. 
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Órgano 
Desconcentrado 

Nombre del 
funcionario 

Cargo Razones para proponer su nombramiento 

Comité Municipal de 
Huiramba 

Raúl Domínguez 
Gutiérrez 

Vocal de 
Organización 
Electoral 

Tiene un nombramiento como Consejero Propietario, se 
propone su cambio porque en el Proceso Electoral Ordinario 
Local 2014-2015 fungió como Vocal de Organización 
Electoral, por lo que ya tiene experiencia en el cargo.  

Gabriel Gutiérrez 
Aguirre 

Consejero 
Propietario 

Tiene un nombramiento como Consejero Suplente, por lo 
que cumple con los requisitos para cubrir la vacante. 

Daniela Resendis 
Esteban 

Consejera 
Suplente 

Se propone su nombramiento, porque está en la lista de 
reserva lo que implica que atendió la convocatoria y por lo 
tanto pasó todas las etapas de esta. 

Comité Distrital de 
Morelia 11 

Ma. Auxilio Cárdenas 
Maldonado 

Consejera 
Propietaria 

Está en la lista de reserva lo que implica que atendió la 
convocatoria y por lo tanto pasó todas las etapas de esta. 
Tiene experiencia en la materia electoral, en el Proceso 
Electoral Ordinario Local, fungió como Consejera Electoral. 

 
Resulta pertinente señalar que todas las propuestas antes señaladas, cubren con los requisitos establecidos en el artículo 57 del 
Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
Asimismo, que en el caso de aquellas personas a las que se les realizó una invitación directa, se verificó que no estuvieran 
afiliados a ningún Partido Político. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. En Sesión Extraordinaria de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Comisión de 
Organización Electoral, aprobó el acuerdo IEM/COE-13/2018, por medio del cual se aprueba la propuesta de nombramientos y 
sustituciones en la integración de los Comités y Consejos Distritales y Municipales para el Proceso Electoral Ordinario Local 
2017-2018, para su envío al Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en el que se aprobó lo 
siguientes: 
 

Primero. Se aprueba la propuesta de los nombramientos y sustituciones en la integración de los Comités y 
Consejos Distritales y Municipales Electorales, de conformidad con los considerandos Décimo Segundo 
del presente acuerdo. 
 
Segundo. Se aprueba el envío al Presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, 
mediante oficio firmado por la Presidenta de la Comisión de Organización Electoral, de la propuesta de 
los nombramientos y sustituciones en la integración de los Comités y Consejos Municipales Electorales, a 
efecto de cumplir con lo dispuesto en el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
Tercero. Se instruye a la Dirección de Organización, para que en aquellos Consejos en donde existan 
vacantes de Consejeros Suplentes, se realicen las actividades correspondientes con la finalidad de buscar 
perfiles que cubran dichos cargos.  

 
 
Que en virtud de los antecedentes y considerandos expuestos, así como en los fundamentos citados previamente y con la 
finalidad de tener debidamente integrados a los Consejos y Comités Distritales y Municipales, lo conducente es someter a 
consideración del Consejo General, el siguiente: 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  DE MICHOACÁN, POR EL QUE SE 
APRUEBA LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE ESTE INSTITU TO ELECTORAL, DE NOMBRAMIENTOS Y 
SUSTITUCIONES EN LA INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS Y CO NSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018 . 
 
 
PRIMERO.  Se aprueba la propuesta de los nombramientos y sustituciones en la integración de los Comités y Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, de conformidad con los considerandos Décimo Primero del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, para que elabore y notifique los nombramientos 
respectivos. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección de Organización, para que en aquellos Consejos en donde existan vacantes de 
Consejeros Suplentes, se realicen las actividades correspondientes con la finalidad de buscar perfiles que cubran dichos cargos.  
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación. 
 
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y en la 
página de Internet del Instituto Electoral de Michoacán. 
 
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral, para los efectos legales correspondientes. 
 
CUARTO.  Notifíquese al Comité Municipal de Ario, al Comité Municipal de San Lucas, al Comité Municipal de Huiramba y 
al Comité Distrital de Morelia 11. 
 
QUINTO.  En caso de que el Instituto Nacional Electoral 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 Extraordinaria de fecha 26 veintiséis de abril de 2018 dos mil dieciocho, el 
Consejo General del Instituto, integrado por los Consejeros Electorales Dr. Ramón Hernández Reyes, Dr. Humberto Urquiza 
Martínez, Lic. Irma Ramírez Cruz, 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) 

________________________________________________ 
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ACUERDO No. CG-276/2018 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  DE MICHOACÁN, POR EL QUE SE 
REANUDAN LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONSULTA ORDENADA POR EL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, EN LA SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO TEE M-JDC-035/2017, Y SE APRUEBA EL 
PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSULTA A LA AUTORIDAD TRA DICIONAL DE LA CABECERA DEL 
MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN, SOBRE LOS ELEMEN TOS CUALITATIVOS Y 
CUANTITATIVOS RELACIONADOS CON LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS. 
 

GLOSARIO: 
 

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Convenio 169: 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países Independientes; 

Declaración de la ONU: Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas; 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 

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

Ley de Participación 

Ciudadana: 

Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de 

Ocampo; 

Reglamento de Consultas: 
Reglamento del Instituto Electoral de Michoacán para la consulta previa, libre e 

informada para los pueblos y comunidades indígenas; 

Instituto: Instituto Electoral de Michoacán; 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán; 

Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

Sala Toluca 
Sala Regional del Poder Judicial de la Federación de la Quinta Circunscripción 

Territorial con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México; y, 

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 

 
ANTECEDENTES: 

 
PRIMERO. Sentencia del Tribunal Electoral. De los antecedentes de la sentencia emitida el seis de noviembre de dos mil 
diecisiete, por el Tribunal Electoral, al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
TEEM-JDC-035/2017, se advierte: 
 

a) Asamblea General. El siete de septiembre de dos mil quince, se llevó a cabo la Asamblea General para la 
conformación del Consejo Ciudadano de autogobierno en la que se determinó desconocer a las autoridades del 
Ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán, se proclamó un autogobierno, propusieron y conformaron un Consejo 
Ciudadano de autogobierno y una Comisión de Seguridad de la Comunidad, en los que se establecieron las bases 
para su gobierno, integración, organización, funcionamiento y regular el ejercicio de las funciones de sus 
dependencias y entidades de la asamblea. 

 
b) Solicitud de la comunidad. Los integrantes del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Michoacán, mediante 

escritos presentados el doce y diecisiete de abril y veintisiete de julio de dos mil diecisiete, al Congreso, Secretaria 
de Gobierno y Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo, solicitaron que se 
determinara y ordenara a quien correspondiera para que se les entregara las participaciones y aportaciones federales 
que corresponden a la cabecera municipal de Nahuatzen, Michoacán. 
 

c) Interposición del Juicio Ciudadano. El veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete integrantes del Consejo 
Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Michoacán, y diversos ciudadanos interpusieron Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano, por la falta de respuesta a los escritos presentados el doce y diecisiete 
de abril y veintisiete de julio de dos mil diecisiete; la que se registró bajo la clave TEEM-JDC-035/2017. 

 
d) Efectos de la sentencia. El seis de noviembre de dos mil diecisiete, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 

emitió sentencia que ordenó y vinculó al Instituto para que inmediatamente, en cooperación con las autoridades de la 
Cabecera Municipal de Nahuatzen, organice un proceso de consulta con la Comunidad por conducto de sus 
autoridades tradicionales, en donde se definan los elementos cualitativos y cuantitativos relacionados con la 
transferencia de responsabilidades de recursos públicos, de conformidad con el criterio de proporcionalidad 
poblacional en relación al total de habitantes del municipio y siguiendo el criterio de equidad; determinando de 
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manera destacada y como parte de los aspectos cualitativos, las autoridades tradicionales que tendrán a su cargo la 
transferencia de responsabilidades en el manejo de los recursos públicos, así como los requisitos mínimos de 
transparencia y rendición de cuentas.  

 
SEGUNDO. Acuerdo IEM-CG-55/2017. El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, en Sesión Ordinaria del Consejo 
General, aprobó el “ ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  DE MICHOACÁN 
POR EL QUE SE FACULTA A LA COMISIÓN ELECTORAL PARA LA ATENCIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS 
PARA QUE LLEVE A CABO LOS ACTOS TENDIENTES A DAR CU MPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MEDIANTE  LA RESOLUCIÓN DEL JUICIO PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO TEEM-JDC-035/2017” 
mediante el cual se ordenó el inicio de los trámites conducentes para la organización de una consulta previa, libre e informada 
a las autoridades tradicionales de la cabecera municipal de Nahuatzen, Michoacán y se facultó a la Comisión Electoral para la 
Atención a Pueblos Indígenas para tal efecto; efectuándose las siguientes reuniones de trabajo: 
 

a) Primera reunión. El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo reunión entre las y los Consejeros 
Electorales con el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, donde se explicaron los pasos a seguir en el proceso 
de consulta de transferencia de recursos, acordándose convocar al Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, 
estableciéndose el primero de diciembre de dos mil diecisiete como fecha de la próxima reunión. 

 
b) Segunda reunión. El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró reunión de trabajo entre las y los 

Consejeros Electorales del Instituto, funcionarios del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal e integrantes del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Nahuatzen, Michoacán, con la finalidad de sentar las bases para la realización de la 
consulta ordenada por el Tribunal Electoral, recibiéndose propuestas relativas a posibles fechas en las que ésta se 
podría desarrollar; los integrantes del H. Ayuntamiento solicitaron que se invite a las reuniones al H. Congreso del 
Estado y la Secretaría de Finanzas y Administración, para que estén presentes en el proceso de consulta. 

 
TERCERO. Notificación del acuerdo suspensional. El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, el Tribunal Electoral, 
notificó acuerdo suspensional dictado por el Ministro Instructor Eduardo Medina Mora I. de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en el incidente de suspensión derivado de la Controversia Constitucional 307/2017, a efecto de que no se ejecute la 
resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-035/2017. 
 
CUARTO. Acuerdo IEM-CG-95/2018. En cumplimiento al acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, 
emitido en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 307/2017, el treinta y uno de enero de dos mil 
dieciocho, en Sesión Ordinaria del Consejo General, aprobó el “ ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE MICHOACÁN POR MEDIO DEL CUAL SE SUSPENDEN LOS ACTOS TENDENTES A DAR 
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO TEEM-JDC-035/2017, ORDENADOS EN ACUERDO IEM-CG-55/2017, ASÍ 
COMO EL TRÁMITE DE LA CONSULTA SOBRE EL CAMBIO DE SISTEMA A TRAVÉS DEL CUAL ELIGEN A SUS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES ADMITIDAS POR ACUERDO IDENTIFICADO CON LA 
CLAVE IEM-CG-56/2017, Y SE ORDENA LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
NAHUATZEN, MICHOACÁN” ; por el que se ordenó la suspensión de lo mandatado en el acuerdo identificado con la clave 
IEM-CG-55/2017, hasta en tanto, se resolviera la controversia constitucional de referencia. 
 
QUINTO. Interposición del Juicio Ciudadano vía per saltum. El cuatro de febrero de dos mil dieciocho, los integrantes del 
Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Michoacán, así como diversos ciudadano originarios de las tenencias y la cabecera 
municipal del municipio de Nahuatzen, Michoacán, presentaron en la vía per saltum Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano ante la Sala Superior, para lo cual sostuvieron que de seguir el trámite respectivo ante el 
Tribunal Electoral del Estado, a quien compete conocer del mismo, se estaría en riesgo de que el acto impugnado quedara 
firme o se pretenda ejecutar, lo que se traduciría en una merma en los derechos político-electorales de los ciudadanos del 
municipio de Nahuatzen, Michoacán, de difícil reparación. 
 
SEXTO. Declinación de competencia. El ocho de febrero de dos mil dieciocho, la Sala Superior registró la impugnación 
presentada como Cuaderno de Antecedentes 53/2018, declinando su competencia a la Sala Toluca, al considerar que la materia 
está relacionada con el cambio de régimen electoral a nivel municipal en Nahuatzen, Michoacán, conocimiento de las Salas 
Regionales, de conformidad con el criterio sostenido en la Tesis XXXV/2011 de rubro “COMPETENCIA. CORRESPONDE A 
LA SALA SUPERIOR CONOCER DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RELATIVOS A LA INCORPORACIÓN EN EL 
CATÁLOGO DE COMUNIDADES QUE SE RIGEN POR EL SISTEMA DE USOS Y COSTUMBRES.” 
 
SÉPTIMO. Controversia Constitucional. El veintidós de marzo de dos mil dieciocho, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación dictó sentencia en la Controversia Constitucional 307/2017, mediante la cual determinó sobreseerla. 
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OCTAVO. Reunión. El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se llevó a cabo una reunión entre el Consejero Presidente del 
Instituto, las y el Consejero Integrante de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas, comuneras y comuneros 
de la cabecera del municipio de Nahuatzen, Michoacán, en el que entre otros puntos, con relación a la consulta de transferencia 
de recursos, se determinó que una vez que se realizara la notificación al Instituto por parte del Tribunal Electoral, se realizarían 
las reuniones de trabajo a fin de elaborar el Plan de Trabajo conforme al cual se desahogarían las fases informativa y 
consultiva correspondiente. 
 
NOVENO. Trámite ante la Sala Toluca. 
 

a) Radicación y admisión del Juicio ST-JDC-37/2018. El doce de febrero de dos mil dieciocho, la Sala Regional 
Toluca tuvo por recibido el medio de impugnación, registrándolo bajo la clave ST-JDC-37/2018, mismo que fue 
admitido el veinte del mismo mes y año. 
 

b) Sentencia. El doce de abril de dos mil dieciocho, dictó la sentencia respectiva, acorde con los puntos resolutivos 
siguientes: 
 

“ PRIMERO. Se modifica el acuerdo IEM-CG-95/2018, emitido por el Instituto Electoral de Michoacán, en 
lo que fue materia de impugnación. 
[…] 
 
SEGUNDO. Se ordena al Instituto Electoral de Michoacán, que, en un plazo de diez días hábiles contados 
a partir de que concluya el actual proceso electoral en el Estado de Michoacán, es decir, hasta la emisión 
de la última resolución del conocimiento del órgano jurisdiccional, emita un nuevo acuerdo en términos de 
los precisado en el considerando de efectos de la presente sentencia. 
 
TERCERO. Se vincula al Tribunal Electoral de Michoacán, a fin de que, en auxilio de este órgano 
jurisdiccional ordene la realización de la traducción a la lengua purépecha el resumen de este fallo, a fin de 
1ue pueda difundirse a los integrantes de las comunidades indígenas de Nahuatzen, Michoacán. 
[…] 

 
Y con respecto a la consulta relativa a la transferencia de recursos refirió que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación había resuelto la Controversia Constitucional 307/2017, en sesión celebrada el veintidós de marzo de dos mil 
dieciocho, en la que determinó sobreseer dicho medio de impugnación. 
 
DÉCIMO. Reanudación del procedimiento. El veinte de abril de dos mil dieciocho fue recibido, en la oficialía de partes del 
Instituto, el oficio TEE-SG-A-1127/2018 de esa misma fecha, por el que se notificó el acuerdo emitido en el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-035/2017, por el Magistrado del Tribunal Electoral 
Omero Valdovinos Mercado, decretó la reanudación del procedimiento de ejecución de sentencia, y en la parte conducente 
refirió: 

 
[…] 
“…se vincula al IEM, para que de inmediato prosiga con las actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la 
ejecutoria citada; esto es, con la realización de la consulta ordenada, en la que se definan los elementos 
cualitativos y cuantitativos relacionados con la transferencia de los recursos públicos; así como, los 
requisitos mínimos de transparencia y rendición de cuentas…” 
[…] 

 
Acuerdo que, a su vez mediante oficio IEM-SE-1611/2018, signado por el Secretario Ejecutivo del Instituto fue notificado 
a la Presidenta de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas.  
 
DÉCIMO PRIMERO. Actuaciones en cumplimiento a la sentencia. Virtud a lo anterior, el veintitrés de abril de dos mil 
dieciocho, se llevó a cabo entre las y el Consejero integrante de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas 
reunión de trabajo en la que se definieron diversos elementos relacionados con el Plan de Trabajo previsto en el artículo 20 del 
Reglamento de Consultas. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Aprobación por la Comisión. En Sesión Extraordinaria celebrada el veinticuatro de abril de dos mil 
dieciocho, la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas del Instituto Electoral de Michoacán, aprobó el acuerdo 
IEM-CEAPI 005/2018, titulado “ ACUERDO DE LA COMISIÓN ELECTORAL PARA LA ATENCIÓN A PUEBLOS 
INDÍGENAS POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSULTA EN LA CABECERA DEL 
MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN, SOBRE LOS ELEMENTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS 
RELACIONADOS CON LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS”. 
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CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO. Competencia. De conformidad con los artículos 98, de la Constitución Local, en relación con el numeral 29 del 
Código Electoral, el Instituto es un organismo público local, permanente y autónomo, responsable del ejercicio de la función 
estatal de dirigir, organizar y vigilar las elecciones en el Estado, así como los procesos de participación ciudadana en los 
términos que prevengan la ley de la materia; que en el desempeño de su función se rige por los principios de certeza, 
legalidad, máxima publicidad, objetividad, imparcialidad, independencia, equidad y profesionalismo. 
 
Asimismo, por disposición de los artículos 34, fracciones I, III y XL del Código Electoral, el Consejo General, tiene la 
atribución de atender lo relativo a la preparación, desarrollo vigilancia de los procesos electorales, así como a los 
mecanismos de participación ciudadana que le correspondan, tomando los acuerdos necesarios para su cabal cumplimiento, 
las demás que le confiere el Código y otras disposiciones legales. 
 
SEGUNDO. Competencia específica relativa a derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Además de la 
competencia genérica señalada en el considerando anterior, los artículos 330 del Código Electoral y el 2° de la Ley de 
Participación Ciudadana dota de competencia al Consejo General para realizar los preparativos, desarrollo y vigilancia de las 
consultas y elección por este régimen de usos y costumbres observando en todo momento el respeto y cumplimiento de sus 
derechos fundamentales, atendiendo a los instrumentos internacionales, respetando los usos y costumbres de cada 
comunidad. 
 
TERCERO. Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas. De conformidad con lo previsto en el artículo 35, 
del Código Electoral, el Consejo General integrará las comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus 
atribuciones, entre las que se encuentra la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas, cuya integración se aprobó 
el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, mediante acuerdo identificado con la clave IEM-CG-50/2017, en los términos 
siguientes: 
 

Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas 

Presidente Lcda. Irma Ramírez Cruz 

Integrante Dr. Humberto Urquiza Martínez 

Integrante Mtra. Araceli Gutiérrez Cortés 

Secretario Técnico Titular de la Coordinación de Pueblos Indígenas 

 
Además, conforme a lo previsto en el artículo 4, del Reglamento de Consultas, la aplicación de dicho ordenamiento compete al 
Consejo General, por conducto del área correspondiente, de ahí que sea esta Comisión la que cuenta con atribuciones para 
conocer y dar seguimiento al proceso de consulta a las autoridades tradicionales de la cabecera municipal de Nahuatzen, 
Michoacán, para definir lo referente a los elementos cualitativos y cuantitativos para la transferencia de recursos a la citada 
comunidad. 
 
CUARTO. Principio pro persona. El artículo 1º de la Constitución Federal establece, entre otros, que todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establezca.  
 
De igual forma, establece la obligación a cargo de todas las autoridades, para que, en el ámbito de sus competencias, 
promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
QUINTO. Principio de pluriculturalidad. El ejercicio de la competencia del Instituto relacionada con solicitudes de pueblos 
o comunidades que se autoadscriben como indígenas se debe realizar en el marco del principio de pluriculturalidad reconocido 
en el artículo 2º de la Constitución Federal, conforme al cual se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas 
a la autonomía y libre determinación, que se efectuará en las constituciones y leyes de las entidades federativas.  
 
Por su parte, los artículos 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Pacto Internacional de 
Derechos Políticos y Civiles; 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 2, 3, 5 y 8 del 
Convenio 169; 1, 3, 4, 5, 20, 33 y 34 de la Declaración de la ONU, establecen el derecho de los pueblos indígenas al 
disfrute pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como al derecho de libre determinación, 
estableciendo la obligación de los Estados partes de proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas. 
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Bajo dichos parámetros, los artículos 1o. y 3o. de la Constitución Local reconocen la existencia de los pueblos indígenas en 
el Estado de Michoacán, garantizándoles los derechos consagrados en la Constitución Federal y en los instrumentos 
internacionales relacionados en la materia, tales como el derecho a la libre determinación que se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía en sus ámbitos comunal, regional y como pueblo indígena; el derecho a la consulta previstos 
en dicha Constitución, cuando se prevean ejecutar acciones y medidas administrativas o legislativas que los afecten. 
 
SEXTO. Consulta de los pueblos y comunidades indígenas. Dentro de los derechos de las comunidades indígenas los 
artículos 2, punto 1, 6, punto 1, incisos a) y b) del Convenio 169; y, 3, 18 y 19 de la Declaración de la ONU, establecen el 
derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta derivado del ejercicio de la libre determinación, señalando 
que los estados cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados, a fin de obtener su consentimiento libre, 
previo e informado, por lo que deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de éstos, una acción 
coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto a su integridad. 
 
En cuanto a la consulta, el artículo 10 de la Ley de Participación Ciudadana establece que los Órganos del Estado deberán 
prestar al Instituto y éste a aquéllos el apoyo y auxilio necesarios para llevar a cabo los mecanismos de participación ciudadana 
que les correspondan, para lo cual este organismo electoral tendrá como atribuciones las de organizar el proceso de 
participación ciudadana que corresponda en términos de la Ley, nombrar a los sujetos que deban participar en los procesos, 
efectuar, a través de quien determinen o designen para ello, el cómputo de la jornada, de realizarse; y, en general, todos 
aquéllos necesarios para el buen desarrollo y conclusión del mecanismo de participación ciudadana.  

 
Por su parte, el artículo 73, de la Ley de Participación Ciudadana establece que la consulta previa1, libre2 e informada3 se 
realizará atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo el Instituto la 
autoridad facultada para ello, por lo que deberá de consultar a las comunidades y pueblos indígenas mediante procedimientos 
apropiados y, en particular, a través de sus instituciones y órganos representativos propios teniendo en consideración además 
su cosmovisión. Consulta que deberá de realizarse en corresponsabilidad con la comunidad o pueblo indígena en todas sus 
etapas, y en caso, de que la comunidad lo solicite deberá de realizarse en su lengua. 
 
En tanto que, el numeral 74 de la citada Ley, prevé el derecho a la consulta respecto de algún asunto en particular que afecte 
sus derechos, misma que habrá de realizarse de buena fe4 y de manera apropiada5 de acuerdo con los usos y costumbres o 
sistemas normativos de las comunidades y pueblos indígenas, teniendo sus resultados carácter vinculatorio.  
 
Por último, el artículo 76 de la Ley de Participación Ciudadana, señala que en la realización de cualquier consulta previa, libre 
e informada la autoridad autónoma deberá observar los principios endógeno,6 libre,7 pacífico,8 informado,9 democrático,10 
equitativo11 y autogestionado,12 garantizando en todo momento los derechos humanos de los pueblos indígenas consagrados en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Michoacán 
de Ocampo y los instrumentos internacionales.  
 
Aunado a ello, los artículos 3, fracción V, de la Constitución Local y, 3, del Reglamento de Consulta determina que la consulta 
y el consentimiento previo, libre e informado es un derecho derivado de la libre determinación de las comunidades y pueblos 
indígenas, en tanto sujetos de derecho público. 
 

                                                                 
1 Se traduce en el hecho de que antes de la adopción de la modalidad susceptible de afectar los derechos de los indígenas, éstos deben ser 
involucrados en el proceso de decisión. 
2 Sin injerencias externas, coercitivas, intimidatorias o de manipulación. 
3 Implica que no se debe agotar con la mera información, lo que significa proporcionarles los datos para que participen de forma genuina y objetiva 
en la construcción de ésta. 
4 Dentro de un proceso que genere confianza entre las partes, basada en principios de confianza y respeto mutuo, con el objeto de alcanzar el 
consenso. 
5 A través de las instituciones representativas indígenas, esto es, que el procedimiento realizado sea apropiado para todas las partes involucradas, 
tomando en cuenta los métodos tradicionales del pueblo o la comunidad para la toma de decisiones y, sistemática y transparente, lo que se traduce 
en la determinación de los criterios que se utilizarán para establecer la representatividad, forma de participación y metodología. 
6 El resultado de dichas consultas debe surgir de los propios pueblos y comunidad indígenas para hacer frente a necesidades de la colectividad. 
7
 El desarrollo de la consulta debe realizarse con el consentimiento libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas, que deben participar 

en todas las fases del desarrollo. 
8
 Se debe privilegiar las medidas conducentes y adecuadas, para que se establezcan todas las condiciones de diálogo y consenso que sean necesarias 

para evitar la generación de violencia o la comisión de cualquier tipo de desórdenes sociales al seno de la comunidad. 
9
 Se debe proporcionar a los pueblos y comunidades indígenas todos los datos y la información necesaria respecto de la realización, contenidos y 

resultados de la consulta a efecto de que puedan adoptar la mejor decisión. A su vez dichos pueblos y comunidades deben proporcionar a la 
autoridad la información relativa a los usos, costumbres y prácticas tradicionales, para que, en un ejercicio constante de retroalimentación, se lleve 
a cabo la consulta correspondiente. 
10

 En la consulta se deben establecer los mecanismos correspondientes a efecto que puedan participar el mayor número de integrantes de la 
comunidad; que en la adopción de las resoluciones se aplique el criterio de mayoría y se respeten en todo momento los derechos humanos. 
11

  Debe beneficiar por igual a todos los miembros, sin discriminación, y contribuir a reducir desigualdades, garantizando la participación de las 
mujeres en condiciones de equidad frente a los varones. 
12

 Las medidas que se adopten a partir de la consulta deben ser manejados por los propios interesados a través de formas propias de organización 
y participación. 
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SÉPTIMO. Proceso de consulta. De conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 13 del Reglamento de Consultas, el 
proceso de consulta se integra por: 
 

a)  Las actividades preparatorias. La que se desahoga con la celebración de las reuniones necesarias para la 
elaboración del plan de trabajo para la consulta. (artículo 19 del Reglamento de Consultas). Derivado de ello, a fin de 
desahogar esta etapa y cumplir con lo ordenado por el Tribunal Electoral en la sentencia TEEM-JDC-035/2017, así 
como en el acuerdo IEM-CG-55/2017, la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas llevó a cabo las 
reuniones necesarias para determinar cada uno de los elementos que constituyen el Plan de Trabajo. 
 

b)  La fase informativa. Desarrollada conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo para la consulta; misma que 
tendrá como finalidad que las comunidades y pueblos indígenas cuenten con la información necesaria para tomar una 
determinación y, en su caso, las posibles afectaciones sociales, culturales, de salud, medio ambiente o respecto a sus 
derechos reconocidos que la medida que se somete a su proceso de consulta implique, (artículo 23 del Reglamento 
de Consultas). Sobre el particular, en las reuniones de trabajo realizadas por la Comisión Electoral para la Atención a 
Pueblos Indígenas como actividades preparatorias, se aprobó en conjunto con el Consejo Ciudadano Indígena de 
Nahuatzen, los elementos esenciales del Plan de Trabajo, sobre el cual se habrá de desarrollar, entre otras, la etapa 
informativa.  
 

c)  La fase consultiva. Esta fase se desarrolla conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo para la consulta, 
cuidando que no se vulneren los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, (artículo 30 del Reglamento de 
Consultas); y, 
 

d)  La publicación de resultados. Dicha fase implica la difusión de los resultados del proceso de consulta en espacios 
públicos de la comunidad o pueblo indígena y, en su caso, se notificarán al órgano u órganos del estado involucrado 
(artículo 32 del Reglamento de Consultas). 

 
OCTAVO. Plan de Trabajo. Como lo dispone el artículo 2, fracción XVI, del Reglamento de Consultas el Plan de Trabajo 
constituye el instrumento que contiene la información detallada sobre el proceso de consulta a realizarse a una comunidad o 
pueblo indígena que deba consultarse previa a la adopción de una determinación o decisión sobre algún asunto en particular 
que afecte sus derechos. 
 
El cual, en términos de lo previsto en el artículo 20 del Reglamento de Consultas, contendrá por lo menos los siguientes 
elementos: 

 
I. Identificación de la comunidad o pueblo indígena; 

II.  Identificación de las autoridades estatales implicadas y la razón por la cual deben estar involucradas en el proceso; 
III.  Identificación del objeto de proceso de consulta y obtención del consentimiento, debiendo especificar en su caso el 

acto administrativo o legislativo de que se trate; 
IV. La metodología proporcionada por la comunidad o pueblo indígena sobre el proceso de consulta y obtención del 

consentimiento, particularmente cómo se desarrollarán las fases informativa y consultiva, así como los idiomas que 
se utilizarán; 

V. El calendario de actividades que contendrá: 
 

a) El día, lugar y hora de la celebración de la fase informativa; 
b) El día, lugar y hora de la celebración de la fase consultiva; 

 
VI. Las obligaciones, tareas y responsabilidades de los actores que se involucrarán en el proceso de consulta y obtención 

del consentimiento; 
VII.  Las bases o términos para las convocatorias o, en su caso, los mecanismos para difundir la fase informativa y 

consultiva del proceso de consulta y obtención del consentimiento; y, 
VIII.  Las demás que se consideren necesarias. 
 
En el caso que nos ocupa, los elementos del Plan de Trabajo conforme al cual habrá de desarrollarse la consulta se 
determinaron de la siguiente manera: 
 
a) En cuanto a la identificación de la comunidad, autoridades implicadas, así como el objeto de proceso de consulta, derivaron 
de lo mandatado expresamente por el Tribunal Electoral en la sentencia pronunciada el seis de noviembre de dos mil diecisiete, 
en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-035/2017, puesto que en el 
Plan, se estableció que la consulta habría de realizarse a la Cabecera Municipal de la Comunidad de Nahuatzen, Michoacán, 
por conducto de sus autoridades tradicionales, además de que tendría por objeto definir los elementos cualitativos y 
cuantitativos relacionados con la transferencia de recursos públicos, que de manera proporcional le correspondían a dicha 
Comunidad. 
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b) En tanto que la metodología, el calendario de actividades, las obligaciones tareas y responsabilidades de los actores que se 
encuentran involucrados en el proceso de consulta, las bases o términos para las convocatorias, los mecanismos de difusión y 
demás elementos fueron determinados por la propia comunidad de la cabecera de Nahuatzen, Michoacán, en atención a los 
principios de libre determinación y autogestión de los procesos de consulta. 
 
NOVENO. Reanudación de acciones en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral. Tomando en consideración 
que, como se precisó en el antecedente séptimo del presente acuerdo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación emitió sentencia en la Controversia Constitucional 307/2017, sobreseyendo la demanda promovida por el Síndico del 
Ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán 
 
Asimismo, derivado de la notificación realizada el veinte de abril de dos mil dieciocho del acuerdo emitido por el Doctor 
Omero Valdovinos Mercado, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, en los autos del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-035/2017, mediante el cual determinó reanudar el procedimiento de 
ejecución de la sentencia emitida por ese órgano jurisdiccional y vincular al Instituto para que de inmediato prosiguiera con 
las actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria en cita, es decir, la realización de la consulta en la que se definan 
los elementos cualitativos y cuantitativos relacionados con la transferencia de los recursos públicos, así como, los requisitos 
mínimos de transparencia y rendición de cuentas.  
 
Este Consejo General dispone que tal y como lo determinó en el acuerdo IEM-CG-55/2017, al tratarse de actos relacionados 
con el reconocimiento de los derechos de una comunidad indígena, como lo es el participar efectivamente en los procesos de 
toma de decisiones que puedan afectar sus derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno, así como aquellas que 
les permitan determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural, 
mediante el establecimiento de ciertas garantías mínimas que materialicen dichos derechos, entre ellas, la consulta previa e 
informada, es que se faculte, a la Comisión de Pueblos Indígenas, para que reanude las acciones tendentes a dar cumplimiento 
con la sentencia dictada por el Tribunal Electoral en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano TEEM-JDC-035/2017, y de inmediato prosiga con las actuaciones necesarias a efecto de que se realice la consulta 
ordenada, en la que se definan los elementos cualitativos y cuantitativos relacionados con la transferencia de los recursos 
públicos; así como los requisitos mínimos de transparencia y rendición de cuentas. 
 
DÉCIMO. Aprobación del Plan de Trabajo. Derivado de las facultades con que cuenta la Comisión Electoral para la 
Atención a Pueblos Indígenas previstas en el artículo 34, fracciones I, III y XL, 35 y 330 del Código Electoral, en relación el 
con numeral 4º, del Reglamento de Consulta, para realizar lo ordenado al Instituto por el Tribunal Electoral en la sentencia 
TEEM-JDC-035/2017 y en virtud a que expresamente el Consejo General la facultó expresamente en términos del acuerdo 
IEM-CG-55/2017, para realizar el proceso de consulta a las autoridades tradicionales de la Cabecera Municipal de la 
Comunidad de Nahuatzen, Michoacán, como se refiere en la parte considerativa de este acuerdo, se desahogó la etapa 
preparatoria de dicho proceso, que tuvo por objeto la elaboración del Plan de Trabajo como instrumento de certeza para las 
partes involucradas -comunidad indígena, Instituto y demás autoridades vinculadas a la ejecución del mandato judicial- en el 
desahogo de la consulta de mérito. 
 
Por tanto, con apoyo en el numeral 21 del Reglamento de Consultas, se somete a la consideración de este Consejo General el 
Plan de Trabajo, que regirá en el proceso de consulta de mérito. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1º , 2, aparatado A) de la Constitución Federal; 2, punto 1, 6, 
punto 1, incisos a) y b) del Convenio 169; 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Pacto 
Internacional de los Derechos Políticos y Civiles; 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
2, 3, 5 y 8 del Convenio 169, 1, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 33 y 35 de la Declaración de la ONU, 1º, 3º y 98 de la Constitución 
Local; 29, 34, fracciones I, III y XL, 35 y 330 del Código Electoral, 2º, 10, 73, 74 y 76 de la Ley de Participación Ciudadana, 
2, fracción XVI, 3, 4, 13, 19, 20, 21, 23, 30 del Reglamento de Consultas, 5, fracción II, del Reglamento para el 
Funcionamiento de las Comisiones Permanentes, de la Comisión de Contraloría y de la Comisión de Acceso a la Información 
Pública esta Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas emite el siguiente: 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  DE MICHOACÁN, POR EL QUE SE 
REANUDAN LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONSULTA ORDENADA POR EL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, EN LA SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO TEE M-JDC-035/2017, Y SE APRUEBA EL 
PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSULTA A LA AUTORIDAD TRA DICIONAL DE LA CABECERA DEL 
MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN, SOBRE LOS ELEMEN TOS CUALITATIVOS Y 
CUANTITATIVOS RELACIONADOS CON LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS. 
 
PRIMERO. Se instruye a la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas del Instituto Electoral de Michoacán, 
para que, en colaboración con las autoridades municipales y comunitarias atinentes, reanude de inmediato los trámites 
conducentes para la organización de la consulta previa e informada a la autoridad tradicional de la cabecera municipal 
de Nahuatzen, Michoacán, a fin de que se definan los elementos cualitativos y cuantitativos relacionados con la transferencia 
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de responsabilidades de recursos públicos, de conformidad con el criterio de proporcionalidad poblacional en relación al total 
de habitantes del municipio y siguiendo el criterio de equidad; determinando de manera destacada y como parte de los aspectos 
cualitativos, las autoridades tradicionales que tendrán a su cargo la transferencia de responsabilidades en el manejo de los 
recursos públicos, así como los requisitos mínimos de transparencia y rendición de cuentas, de conformidad con la resolución 
del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-035/2017, emitida por el 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
 
SEGUNDO. Se aprueba el Plan de Trabajo para la consulta de transferencia de recursos públicos a la cabecera municipal de 
Nahuatzen, Michoacán, sobre los elementos cualitativos y cuantitativos relacionados con la transferencia de recursos públicos 
ordenada por el Tribunal Electoral en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-
JDC-035/2017, anexo al presente acuerdo, el que forma parte integrante del mismo. 
 
TERCERO. Se instruye a la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas para que, por conducto de las 
autoridades tradicionales de la cabecera municipal de la comunidad de Nahuatzen, Michoacán realice la Consulta de 
transferencia de recursos públicos. 
 

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. 
 
CUARTO. Notifíquese al INE. 
 
QUINTO. Notifíquese al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
 
SEXTO. Notifíquese a la autoridad tradicional de la cabecera municipal de Nahuatzen, Michoacán. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese al Ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán. 
 
OCTAVO. Notifíquese a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. 
 
NOVENO. Notifíquese al Centro Estatal de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado. 
 
DÉCIMO. Notifíquese a la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Hágase la traducción del español a la lengua P’urhépecha de la parte considerativa del presente 
Acuerdo. 
 
 
Así lo aprobó por unanimidad de votos en Sesión Extraordinaria de 26 veintiséis de abril de 2018 dos mil dieciocho, el 
Consejo General, integrado por los Consejeros Electorales Dr. Ramón Hernández Reyes, Dr. Humberto Urquiza Martínez, Lic. 
Irma Ramírez Cruz, 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) 

________________________________________________ 
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INTRODUCCIÓN 
 

Derivado de la sentencia dictada el seis de noviembre de dos mil diecisiete por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán 
en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-035/2017, en la que se ordenó 
y vinculó al Instituto Electoral de Michoacán para que inmediatamente, en cooperación con las autoridades de la Cabecera 
Municipal de Nahuatzen, Michoacán, y comunitarias –Consejo Ciudadano Indígena de esa población-, realizará una consulta 
previa e informada a la comunidad por conducto de sus autoridades tradicionales, en la que se definan los elementos 
cualitativos y cuantitativos relacionados con el ejercicio de los derechos a la autodeterminación, autonomía y autogobierno, 
vinculado con su derecho a la administración directa de sus recursos económicos que le corresponden. 
 
En cumplimiento a dicha determinación, el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete se aprobó por el Consejo General el 
acuerdo CG-55/2017 mediante el cual se facultó a la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas para dar 
cumplimiento a lo ordenado en la resolución TEEM-JDC-035/2017, y llevara a cabo los trámites conducentes para la 
organización de la consulta respectiva. 
 
El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se notificó el acuerdo suspensional dictado por el Ministro Instructor 
Eduardo Medina Mora I. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el incidente de suspensión de la Controversia 
Constitucional 307/2017, a efecto de que no se ejecutara la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-035/2017. En razón 
de ello, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán mediante acuerdo IEM-CG-95/2018 instruyó a la Comisión 
Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas para que suspendiera todos los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia 
del Tribunal Electoral. 
 
El veinte de abril de dos mil dieciocho mediante oficio TEEM-SGA-A-1127/2018, se notificó al Instituto Electoral de 
Michoacán el acuerdo de reanudación de procedimiento de diecinueve de abril del año en curso, emitido por el Magistrado 
Ponente del Tribunal Electoral del Estado Omero Valdovinos Mercado, dentro del Juicio TEEM-JDC-035/2018, por el que se 
vincula a este Instituto, para que de inmediato prosiga con las actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la referida 
sentencia. 
 
Lo anterior, en razón de la resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de 
veintidós de marzo del presente año, en el que se determinó sobreseer la Controversia Constitucional 307/2017, promovida por 
el Ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán, por conducto del Síndico, en contra de la sentencia antes mencionada. 
 
A fin de dar cumplimiento a lo anterior y continuar con los trabajos relativos a la organización de la consulta sobre la 
transferencia de recursos, el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se llevó a cabo reunión de trabajo entre la Comisión 
Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas y el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen para desahogar los actos 
tendentes a dar cumplimiento a lo ordenado en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
TEEM-JDC-035/2017. 
 
Bajo los parámetros anteriores y con fundamento en los artículos 73, 74 y 76 de la Ley de Mecanismos de Participación 
Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo y 19, 20 y 21 del Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Michoacán 
para la Consulta Previa, Libre e Informada para los Pueblos y Comunidades Indígenas, la Comisión Electoral para la Atención 
a Pueblos, desahogó las actividades preparatorias con base en las cuales estableció los elementos del Plan de Trabajo, como 
instrumento que contiene la información detallada sobre el proceso a realizarse y que servirá para el desarrollo de la fase 
informativa y consultiva. 
 
Debido a lo anterior, este Plan de Trabajo se divide en:  
 

1. Aspectos generales, donde se contemplan los elementos del artículo 20, fracciones I, II, III, VI y VII del 
Reglamento de Consultas;  

2. Fase informativa, se señala la fecha, lugar y hora en la que se desarrollará, así como la metodología a utilizar en 
esta etapa de acuerdo con el artículo 20, fracciones IV y V, inciso a), del Reglamento de consultas;  

3. Fase consultiva, se establece la fecha, lugar y hora en la que se llevará a cabo, así como la metodología a utilizar es 
esta etapa de acuerdo con el artículo 20, fracciones IV y V, inciso b), del Reglamento de consultas; y,  

4. Calendario de actividades. (fracción V, artículo 20). 
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1. Aspectos generales de la consulta sobre transferencia de recursos. 
 
En este apartado se expondrán los aspectos generales de la consulta de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, fracciones 
I, II, III, VI y VII del Reglamento de Consultas, y que servirán como base para el desarrollo de las fases informativa y 
consultiva. 
 
1.1 Comunidad o Pueblo Indígena al que se realizará la consulta. De acuerdo con el resolutivo SEGUNDO de la sentencia 

del Juicio TEEM-JDC-035/2017, la consulta se realizará a la Cabecera Municipal de la Comunidad de Nahuatzen, 
Michoacán, a través del Consejo Ciudadano Indígena de esa población. 

 
1.2 Autoridades estatales implicadas y la razón por la cual deben estar en el proceso de consulta. 

 
1.2.1 Instituto Electoral de Michoacán, por conducto de la Comisión para la Atención a Pueblos 

Indígenas. Autoridad a la que se vinculó y ordenó la organización de la consulta acorde con lo establecido 
en el punto resolutivo SEGUNDO de la sentencia TEEM-JDC-035/2017 del Tribunal Electoral del Estado 
de Michoacán. 
 
En relación con el acuerdo CG-55/2017 mediante el cual se facultó a la Comisión Electoral para la 
Atención a Pueblos Indígenas para dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución TEEM-JDC-035/2017, 
por tratarse de la autoridad facultada para realizar dicha consulta; lo anterior, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 29, 34, fracciones I, III y XL; 35, y 330 del Código Electoral del Estado de 
Michoacán de Ocampo; 2, 4, fracción VII y 10, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Mecanismos y 
Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo y; 4 y 6 del Reglamento del Instituto 
Electoral de Michoacán para la Consulta Previa, Libre e Informada para los Pueblos y Comunidades 
Indígenas; 
 

1.2.2 Ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán. En cuanto autoridad obligada a realizar la transferencia de los 
recursos públicos, de conformidad con el criterio de proporcionalidad poblacional en relación al total de 
habitantes del municipio y siguiendo el criterio de equidad a la Cabecera Municipal de la Comunidad de 
Nahuatzen y corresponsable en la organización de la consulta para definir los elementos cualitativos y 
cuantitativos de dicha transferencia, de acuerdo con lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán en el punto resolutivo TERCERO, de la sentencia TEEM-JDC-035/2017, de la citada sentencia. 
 

1.2.3 Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán. En cuanto autoridad vinculada al 
cumplimiento de la sentencia TEEM-JDC-035/2017, a fin de que proporcione asesoría en materia de 
interpretación y aplicación de las leyes fiscales y administrativas, municipales y estatales, de conformidad 
con el punto resolutivo CUARTO de la misma. 

 
1.3 Objeto del Proceso de Consulta.  

 
La Consulta tiene como objeto dar cumplimento a la sentencia TEEM-JDC-035/2017, emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán el seis de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se vinculó y ordenó al Instituto organizar una 
consulta a la Cabecera Municipal de la Comunidad de Nahuatzen, municipio de Nahuatzen, Michoacán, a través de sus 
autoridades tradicionales a fin de definir los elementos cualitativos y cuantitativos relacionados con la transferencia de recursos 
públicos.  
 
En cuanto, a los parámetros mínimos de la consulta indígena ordenada, y tal como se refiere en los párrafos del 107 al 118 de 
la referida sentencia, habrá que tener en cuenta los métodos tradicionales de la comunidad para la toma de decisiones, así como 
ciertos elementos mínimos de carácter cualitativo y cuantitativo, necesarios para la transferencia de responsabilidades 
relacionada con la administración de recursos, derivada del derecho de autogobierno, tales como los que se citan en forma 
enunciativa —más no limitativa—- a continuación: 
 

1.3.1  Cualitativos: 
 
• Determinar la o las autoridades comunales o tradicionales que tendrán a su cargo las responsabilidades derivadas 

de la transferencia de las atribuciones o facultades relacionadas con la administración de los recursos 
económicos; 

• Las cuestiones mínimas relativas a la rendición de cuentas y la transparencia (fiscalización y auditoría), así como 
otros requisitos de carácter administrativo en el manejo de los recursos que le correspondan a la comunidad 
indígena, de conformidad con las leyes aplicables; 

• Definir la periodicidad de la obligación de informar a las autoridades competentes sobre el destino y aplicación 
de los recursos públicos autorizados a la comunidad; 



 
 
PERIÓDICO OFICIAL              Miércoles 20 de Junio de 2018. 6a. Secc.       PÁGINA 163                                                                                            

• Los criterios de ejecución para la operatividad de la entrega de recursos, que darían respuesta a cómo, cuándo y 
en dónde se realizaría la entrega; por ejemplo: a) fechas; b) si se realizará en una sola exhibición o en 
ministraciones; c) si se hace mediante instituciones bancarias, con títulos de crédito, o bien de alguna otra forma; 
d) las constancias de recibo; entre otros aspectos que además sean culturalmente compatibles con la Comunidad; 
y, 

• Definir lo relativo a la prestación de los servicios públicos municipales en la Comunidad. 
 

1.3.2 Cuantitativos: 
 

Relacionado con el porcentaje que le correspondería a la Cabecera Municipal de la Comunidad de Nahuatzen de los 
recursos que ingresen a la hacienda municipal, que deriven, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 2° constitucional, 
para lo cual se tendrá presente, el criterio de proporcionalidad poblacional en relación al total de habitantes del municipio 
y el criterio de equidad frente a la desigualdad estructural que ha afectado a los pueblos y comunidades indígenas del país, 
con vistas a la igualdad real o sustancial, así como la administración de los programas respectivos mediante sus propias 
instituciones políticas, económicas y sociales. 
 

1.4 Obligaciones, tareas y responsabilidades de los actores que se involucrarán en el Proceso de consulta. 
 
1.4.1 Instituto Electoral de Michoacán por conducto de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos 

Indígenas. Tendrá entre otras, las siguientes obligaciones, tareas y responsabilidades en todo el proceso de 
consulta, mismas que se desahogarán previo acuerdo con la comunidad (artículo 20 del Reglamento de 
Consultas). 

 
a. Definir el contenido que se informará, a fin de asegurarse de que la Cabecera Municipal de la Comunidad 

de Nahuatzen, Michoacán, cuente con la información necesaria para tomar una determinación y, en su 
caso, las posibles afectaciones sociales, culturales, de salud, medio ambiente o respecto a sus derechos 
reconocidos que la medida que se somete a proceso de consulta y obtención de consentimiento previo, libre 
e informado implique, así como nombrar a la persona o personas que se encargarán de realizar la etapa 
informativa frente a la autoridad (art. 23 del Reglamento de Consultas); 

b. Hacer gestiones para que, las personas designadas por la comunidad asistan a impartir la información 
necesaria para el desahogo de la consulta (art. 26 del Reglamento de Consultas); 

c. Convocar a las autoridades involucradas, aquéllas que considere pueden colaborar en el proceso de 
consulta, y solicitar a éstos, toda la información o documentos necesarios para llevar a cabo la fase 
informativa (art. 24 del Reglamento de Consultas); 

d. Garantizar que se realice la difusión pertinente en la comunidad de la consulta; 
e. Garantizar que se tenga un traductor, si la comunidad así lo requiere para el desahogo de ambas fases; 
f. Constituirse en el lugar y fecha señalado en este Plan de Trabajo para el desarrollo de la fase informativa y 

consultiva; y, bridar apoyo: técnico, material, logístico y humano (artículos 22, 28 y 29 del Reglamento de 
Consultas); 

g. Verificar que cada una de las fases se desarrolle conforme al Plan de Trabajo para la Consulta, 
garantizando los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, para ello, el personal del Instituto dará 
seguimiento a la consulta, sin que pueda intervenir, salvo que la autoridad que la presida, lo solicite (art. 30 
del Reglamento de Consultas); 

h. Realizar dentro de la fase consultiva las preguntas relativas a los aspectos cuantitativos y cualitativos 
determinados en la sentencia TEEM-JDC-035/2017; y, 

i. Una vez finalizada cada una de las fases -informativa y consultiva-, elaborar y firmar el Acta de Consulta, 
en la que se haga constar de la etapa correspondiente, en conjunto con las autoridades de la Cabecera 
Municipal de la comunidad de Nahuatzen, Michoacán y, en el caso de la fase informativa también por la 
persona o personas que hayan impartido la información (art. 27 y 21, último párrafo último párrafo del 
Reglamento de Consultas). 

 
1.4.2 Ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán. Colaborar con el Instituto para llevar a cabo la consulta sobre 

la transferencia de recursos en cada una de sus etapas a la Cabecera Municipal de la Comunidad de 
Nahuatzen, Municipio de Nahuatzen, Michoacán, de acuerdo con lo ordenado por el Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán en el punto resolutivo TERCERO, de la sentencia TEEM-JDC-035/2017. 

 
1.4.3 Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán. Proporcionar asesoría en materia 

de interpretación y aplicación de leyes fiscales y administrativas, municipales y estatales, de conformidad 
con el punto resolutivo CUARTO de la Sentencia TEEM-JDC-035/2017. 
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1.5 Bases o términos de la convocatoria y mecanismos para su difusión. 
 

1.5.1 La convocatoria, se hará mediante oficio a cada uno de los miembros del Consejo Ciudadano Indígena de 
Nahuatzen, Municipio de Nahuatzen, Michoacán, en el que se señalará el nombre y cargo de los integrantes de 
la autoridad tradicional, así como, el día, lugar y hora en que se desahogarán cada una de las etapas de la 
consulta -fase informativa y consultiva-, de acuerdo con el siguiente formato. 
 

1.5.2 Difusión de la celebración de la consulta, en ambas fases -informativa y consultiva-, se realizará a través 
carteles informativos fijados en lugares públicos que determine la comunidad y perifoneo. Los cuales tendrán 
los siguientes formatos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oficio No. CEAPI/____/2018. 
Morelia, Michoacán, ___ de ___ de 2018. 

(Nombre) 
(Cargo) del Consejo Ciudadano Indígena de  
Nahuatzen, Michoacán.  
Presente. 
 

Como es de su conocimiento, el seis de noviembre de dos mil diecisiete, el Tribunal Electoral 
Estado de Michoacán emitió sentencia en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano TEEM-JDC-035/2017, en la que se ordenó al Instituto Electoral de 
Michoacán organizar un proceso de consulta a la Cabecera Municipal de la Comunidad de Nahuatzen, 
Michoacán por conducto de sus autoridades tradicionales, y en cumplimiento a ello, el Consejo 
General del Instituto Electoral de Michoacán, aprobó el acuerdo CG-55/2017 por el que se facultó a la 
Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas para llevar a cabo todos los trámites 
conducentes a la organización de la consulta de referencia; y, una vez resuelta la controversia 
constitucional, aprobó el acuerdo ___________, por el que ordena a la Comisión Electoral para la 
Atención a Pueblos Indígenas, reanudar los trabajos relativos a la organización de la consulta. 

 
Por ello, en cuanto autoridad tradicional y representativa de  la Cabecera Municipal de la 

Comunidad de Nahuatzen, Michoacán, me permito CONVOCARLO para que participe en la 
celebración de la consulta previa, libre e informada donde se definirán los elementos cualitativos y 
cuantitativos relacionados con la transferencia de recursos públicos, lo anterior, conforme al Plan de 
Trabajo elaborado conjuntamente con representantes de la comunidad y que fue aprobado por el 
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en el acuerdo __________, en los términos 
siguientes: 
 

Fase Día Hora Lugar 

Informativa 
02 de mayo de 

2018 

11:00 horas Portal Interior de la Casa Comunal, ubicado en la Plaza 
Principal de la comunidad, calle Francisco I. Madero 
número 190, en el Barrio Primero de la Comunidad de 
Nahuatzen, Michoacán 

Consultiva 14:00 horas 

 
Asimismo, se anexa el material que será utilizado en la fase informativa. 
 
Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes. 

 
Atentamente 

 
Lcda. Irma Ramírez Cruz 

Presidenta de la Comisión Electoral para la  
Atención a Pueblos Indígenas del  
Instituto Electoral de Michoacán . 
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• Cartel informativo 
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RESULTADOS DE LA CONSULTA A LA CABECERA MUNICIPAL DE 
LA COMUNIDAD DE NAHUATZEN, PARA DEFINIR LOS 

ELEMENTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS RELACIONADOS 
CON LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICO. 

02 DE MAYO DE 2018 

 

De las preguntas realizadas en la consulta a las autoridades 
tradicionales de la Cabecera Municipal de la Comunidad de Nahuatzen
se determinó lo siguiente: 
 

• Las autoridades tradiciones _____________ están de acuerdo 
en la transferencia de las atribuciones, responsabilidades y de 
los recursos económicos de manera proporcional en relación 
con la cantidad de habitantes y al total de recurso del 
Municipio de Nahuatzen, Michoacán, para su ejercicio y 
administración directa por parte de la comunidad de 
Nahuatzen. 

 
 

• _________________________________________________ 
será la autoridad tradicional, comunal y representativa titular y 
responsable de la transferencia del cumplimiento de las 
atribuciones, responsabilidades y administración de los 
recursos económicos. 

• Perifoneo.  
 

Contenido del audio de perifoneo 
A todos los comuneros y comuneras de la cabecera municipal de Nahuatzen, se les informa que, derivado de la 
Sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en la que se reconoció el derecho a la administración y el 
ejercicio directo de los recursos públicos que proporcionalmente le corresponden, se ordenó al Instituto Electoral de 
Michoacán la realización de una consulta, por conducto de la autoridad tradicional de la Cabecera Municipal. Por tal 
motivo, y una vez resulta la Controversia Constitucional 307/2017 y como resultado de los trabajos realizados con el 
citado instituto, la comunidad y el Ayuntamiento de Nahuatzen, se ha acordado que las dos fases de la consulta se 
realicen el próximo dos de mayo del año en curso, en el Portal Interior de la Casa Comunal, ubicado en la Plaza 
Principal de la comunidad, calle Francisco I. Madero número 190, del Barrio Primero de la Comunidad de 
Nahuatzen, Michoacán, a partir de las 11:00 de la mañana. Atentamente, el Concejo Ciudadano Indígena de 
Nahuatzen y el Instituto Electoral de Michoacán. 
 
 

1.6 Difusión de los resultados de la Consulta 
 
 
Una vez finalizada la fase consultiva se colocará en el exterior del lugar en donde se haya realizado una copia del Acta de 
Consulta correspondiente y un cartel de resultados de la misma, con el objeto de que la comunidad esté en condiciones de 
conocer los resultados. El cartel de resultados será de acuerdo al siguiente formato: 
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2. Fase informativa 
 
La finalidad de esta etapa es que las comunidades y pueblos indígenas cuenten con la información necesaria para tomar una 
determinación y, en su caso, las posibles afectaciones sociales, culturales, de salud, medio ambiente o respecto a sus derechos 
reconocidos que la medida que se somete a proceso de consulta implique1. 
 
Derivado de los acuerdos tomados en las reuniones de trabajo celebradas entre la Comisión Electoral para la Atención a 
Pueblos Indígenas, la comunidad a través del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen y el Ayuntamiento de Nahuatzen, 
Michoacán, se determinó que la fase informativa se desahogará el 02 de mayo de 2018, en el Portal Interior de la Casa 
Comunal, ubicado en la Plaza Principal de la comunidad, calle Francisco I. Madero número 190, del Barrio Primero de 
la Comunidad de Nahuatzen, Michoacán a las 11:00 horas, en Español, en virtud de que en reunión celebrada el veintitrés 
de abril de dos mil dieciocho la Comunidad manifestó que no requería traductor al idioma P’urhépecha. 
 

2.1 Orden del día para la fase informativa: 
 

I. Instalación de los trabajos de la fase informativa del proceso de Consulta en la comunidad de Nahuatzen, municipio 
de Nahuatzen; 
 

II.  Exposición y difusión de los elementos cualitativos y cuantitativos respecto de la transferencia de responsabilidades 
a la Comunidad Indígena de Nahuatzen, Municipio de Nahuatzen Michoacán, relacionadas con el ejercicio de sus 
derechos a la autodeterminación, autonomía y autogobierno, vinculado al de la administración directa de los 
recursos económicos que le corresponden, a cargo de la Mtra. Araceli Gutiérrez Cortes, Consejera Electoral del 
Instituto Electoral de Michoacán. 
 

III.  Etapa de observaciones, comentarios, preguntas y respuestas. 
 
Para desahogar el segundo punto orden del día, se tomará en cuenta el material informativo proporcionado como documento 
anexo al oficio de convocatoria remitido a las autoridades tradicionales, y aprobado en el Plan de Trabajo (Anexo 1). 
 

2.2 Temas que se desahogarán en la fase informativa 
 

1. Autonomía de los pueblos indígenas; 
2. Consulta respecto a la transferencia de los recursos económicos. 
3. Fiscalización; 
4. Facultades y obligaciones de los Ayuntamientos asimilables a las que tendrá la Cabecera Municipal de la 

Comunidad de Nahuatzen, al ser reconocida como persona moral de derecho público, en temas como: 
• Contabilidad gubernamental. 
• Ingresos y egresos de la comunidad de Nahuatzen, Municipio de Nahuatzen, (Ley de Ingresos del 

Municipio de Nahuatzen, Michoacán). 
• Acceso a la información pública; 
• Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; 
• Asentamientos humanos; 
• Cambio climático;  
• Cultura física y deporte; 
• Desarrollo forestal sustentable; 
• Desarrollo social; 
• Turismo;  
• Seguridad pública; 
• Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; y,  
• Responsabilidades y registro patrimonial de los servidores públicos del Estado de Michoacán y sus 

municipios. 
 

Una vez finalizada la fase informativa, se deberá elaborar y firmar el Acta de Consulta en la que se haga constar la conclusión 
de esta etapa, en conjunto con las autoridades de la Cabecera Municipal de la comunidad de Nahuatzen, Michoacán y la 
persona o personas que hayan impartido la información. 
 

3. Fase consultiva 
 
Como lo prevé el artículo 30 del Reglamento de Consultas, esta fase se desarrolla conforme a lo establecido en el Plan de 
Trabajo, cuidando en todo momento que no se vulneren los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

                                                           
1
 Artículo 23 del Reglamento de Consultas. 
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Como resultado de las reuniones de trabajo celebradas entre la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas, la 
comunidad a través del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen y el Ayuntamiento de Nahuatzen, Michoacán, se acordó 
que la fase consultiva se desarrollará el 02 de mayo de 2018, en el Portal Interior de la Casa Comunal, ubicado en la Plaza 
Principal de la comunidad, calle Francisco I. Madero número 190, del Barrio Primero a las 14:00 horas. 
 

3.1 Orden del día para la fase consultiva: 
 

I. Instalación de los trabajos de la fase consultiva del proceso de Consulta en la Cabecera Municipal de la Comunidad 
de Nahuatzen; y, 
 

II.  Formulación de las preguntas a las autoridades tradicionales de la Cabecera Municipal de la Comunidad de 
Nahuatzen, Michoacán. 

 
3.2 Preguntas que se realizarán a la Comunidad. 

 
Las preguntas que se realizarán a la Comunidad de la Cabecera Municipal a través del Consejo Ciudadano Indígena de 
Nahuatzen, en su carácter de autoridad tradicional de la misma, serán las siguientes: 
 

1. ¿Están de acuerdo en la transferencia de las atribuciones, responsabilidades y de los recursos económicos de manera 
proporcional en relación con la cantidad de habitantes y al total de recurso del Municipio de Nahuatzen, Michoacán, 
para su ejercicio y administración directa por parte de la Cabecera Municipal de la Comunidad de Nahuatzen? 
 

2. ¿Qué autoridad tradicional, comunal y representativa sería la titular y responsable de la transferencia del 
cumplimiento de las atribuciones, responsabilidades y administración de los recursos económicos? 

 
En cuanto a la metodología que la autoridad tradicional de la Cabecera Municipal de Nahuatzen utilizará dar respuesta a las 
interrogantes, será determinada en el momento del desahogo, de acuerdo con el método tradicional que elijan, para la toma de 
decisiones, el cual se hará del conocimiento a la Comisión Electoral para Pueblos Indígenas antes de iniciar la formulación de 
las preguntas. 
 
Una vez finalizada la esta etapa, se deberá elaborar y firmar el Acta de Consulta respectiva, en conjunto con los representantes 
de la comunidad de Nahuatzen, Municipio de Nahuatzen, Michoacán. 
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4. Calendario de actividades 
 

 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

ACCIÓN ACTIVIDAD FECHA 

Aprobación del Plan de Trabajo por parte 
de la Comisión Electoral para la Atención a 
Pueblos Indígenas 

La Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas aprobará el 

contenido del Plan de Trabajo, conforme al cual se desarrollará la fase 

informativa y consultiva de la consulta relativa a la transferencia de 

recursos de la comunidad de Nahuatzen, municipio de Nahuatzen, 

Michoacán. 

24 de abril de 2018 

Aprobación del Plan de Trabajo por parte 
del Consejo General del Instituto Electoral 
de Michoacán. 

El Consejo General aprobará el contenido del Plan de Trabajo, 

conforme al cual se desarrollará la fase informativa y consultiva de la 

consulta relativa a la transferencia de recursos de la comunidad de 

Nahuatzen, municipio de Nahuatzen, Michoacán. 

26 de abril de 2018 

Difusión de la celebración de la consulta 
La difusión de la consulta y de su contenido se realizará a través de 

carteles informativos fijados en lugares públicos que determinará la 

comunidad y perifoneo. 

26 de abril al 02 de mayo 

de 2018 

 

Fase informativa 

Desarrollo de la fase informativa, la cual consistirá en brindar a la 

comunidad a través de sus autoridades tradicionales la información 

necesaria en la que se definan los elementos cualitativos y 

cuantitativos relacionados con la administración directa de los 

recursos económicos que le corresponden a la comunidad indígena de 

Nahuatzen, en ejercicio de su derecho al autogobierno y autonomía 

en el ámbito comunitario. 

derivada de la transferencia de recursos públicos.  

02 de mayo de 2018 

11:00 horas 

Fase consultiva 
Desarrollo de la fase consultiva, la cual consistirá en consultar a la 

comunidad a través de sus autoridades tradicionales sobre la 

transferencia de recursos públicos. 

02 de mayo de 2018 

14:00 horas 

Publicación de Resultados 
Difusión de los resultados en espacios públicos de la comunidad, a 

través de la colocación de carteles de resultados. 
02 de mayo de 2018 

Acuerdo por el que se valida la consulta 

La Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas aprobará el 

Proyecto de Acuerdo por el que se validará la consulta sobre la 

transferencia de recursos públicos, llevada a cabo en la comunidad de 

Nahuatzen, Municipio de Nahuatzen, Michoacán, mismo que 

someterá a la consideración del Consejo General. 

A más tardar 8 días 

posteriores a la 

celebración de la consulta. 

El Consejo General validará la consulta sobre la transferencia de 

recursos públicos, llevada a cabo en la comunidad de Nahuatzen, 

Municipio de Nahuatzen, Michoacán, derivado del Acuerdo aprobado 

en la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas. 

A más tardar 8 días 

posteriores a la 

aprobación del Proyecto 

de Acuerdo de la Comisión 

Electoral para la Atención 

a Pueblos Indígenas. 
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MATERIAL PARA LA FASE 
INFORMATIVA SOBRE LA 

TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PUBLICOS. 

CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN. 

ANEXO 1 
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 Parámetros mínimos de la consulta indígena para la administración directa de los recursos públicos. 
 

� La consulta debe contener los métodos tradicionales del pueblo o comunidad para la toma de decisiones. 
� Respetar los métodos tradicionales de la comunidad para la toma de decisiones. 
� Establecer los elementos cualitativos y cuantitativos para la transferencia de responsabilidades relacionada con la 

administración de recursos. 
 

ASPECTOS CUALITATIVOS. 
 

1. Determinación de la o las autoridades tradicionales o comunitarias que tendrán a su cargo las responsabilidades 
derivadas de la transferencia de las atribuciones o facultades relacionadas con la administración de los recursos 
económicos. 

 
Debido a que las autoridades tradicionales son equiparables a las autoridades del ayuntamiento, el cual constituye el órgano 
responsable de gobernar y administrar cada Municipio y representan la autoridad superior en los mismos, es necesario 
establecer, con base a los sistemas normativos propios de la comunidad, así como sus métodos de toma de decisiones, quienes 
serán las autoridades tradicionales que se asimilen al presidente municipal, síndico y cuerpo de regidores.1 

 
Entonces, el ayuntamiento es un órgano colegiado deliberante y autónomo, que constituye el órgano responsable de gobernar y 
administrar el Municipio y representan la autoridad superior del mismo2. 
 
Dicha designación es necesaria, en razón de que los municipios integrados por sistemas normativos indígenas, si bien siempre 
llevarán a cabo el ejercicio del poder bajo sus sistemas normativos propios y acorde con la estructura de sus autoridades 
tradicionales, esta será respetando lo que establezcan las leyes aplicables en materia municipal, tanto aquellas que se refieran a 
la administración pública municipal, como a las que se refieran a servicios públicos y a las materias concurrentes con los 
Estados y la Federación, en virtud del manejo de recursos públicos, el cual constituye todo numerario que sea propiedad del 
Gobierno del Estado, Ayuntamientos o demás entidades provenientes de los conceptos de las leyes de ingresos, decretos o 
acuerdos que rijan en la materia de asignaciones, subsidios, concesiones, participaciones, aprovechamientos, derechos, 
aportaciones federales o cualquier otro que se asignado. 
 
Por tanto, es necesario que la comunidad en ejercicio a su autonomía y libre determinación, con base a sus sistemas normativos 
propios nombre a la autoridad que será responsable de la administración financiera y operación fiscal de los recursos 
entregados a la comunidad por el Ayuntamiento. 
 

                                                           
1 Artículos 115, fracción I de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y 14 de la ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. 
2 Artículo 11 de la ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo. 

PRESIDENTE

• Representante y responsable
directo del gobierno y de la
administración pública.

SINDICO
• Responsable de vigilar la debida
administración del erario público
y del patrimonio.

CUERPO DE 
REGIDORES

• Representan a la comunidad,
vigilan que el ejercicio de la
adminsitración comunal se
desarrolle conforme a las
disposiciones de la
comunidad.

AYUNTAMIENTO 
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Lo anterior en el entendido de que la normatividad constitucional y convencional tienen como uno de sus objetivos eliminar las 
condiciones de vulnerabilidad y lograr derechos iguales con respecto a su participación en la vida pública respecto de su 
cultura y su forma de organización interna, sin transgredir la soberanía del Estado. 
 

2. De las cuestiones mínimas relativas a la rendición de cuentas y la transparencia (fiscalización, auditoría y demás), 
así como otros requisitos de carácter administrativo en el manejo de los recursos que le correspondan a la 
comunidad indígena, de conformidad con las leyes aplicables. 

 
La Constitución Federal ha establecido que los municipios administrarán libremente su hacienda3, esto con el propósito de que 
puedan ejercer sus funciones de gobierno en beneficio de sus habitantes. 
 
Ahora, se denomina hacienda pública al conjunto de bienes del Estado y su administración y tiene como función tutelar los 
intereses y bienes de cada Estado o municipio, haciendo uso de la planificación, dirección y control de las actividades que 
influyen en la administración y utilización de su patrimonio4. 
 
En tal sentido, podemos definir como “hacienda comunal”, como el conjunto de derechos a administrar los recursos públicos 
que les corresponda, a través de sus autoridades tradicionales, conforme a sus sistemas normativos propios, gozando de 
autonomía financiera para su propio desarrollo, acatándose a los lineamientos legales y reglamentarias de la 
administración de recursos públicos. 
 
Ahora, al hablar de la administración directa de recursos públicos, estamos hablando de una Actividad Financiera, que es la 
acción que desarrolla el Estado con el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos públicos destinados a la 
satisfacción de las necesidades públicas y, en general, a la realización de sus propios fines5 
 
Conforme al Código Fiscal Municipal para el Estado de Michoacán de Ocampo, la actividad financiera comprende dos 
aspectos: 
 
 

INGRESOS PÚBLICOS TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

• OBTENCIÓN. 

• ADMINSITRACIÓN. 

• APLICACIÓN. 

• PRESUPUESTACIÓN 

• EJERCICIO. 

• EVALUACIÓN. 

• TRANSPARENCIA.  

• RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 
Al respecto, los pueblos y comunidades indígenas que se gobiernan bajo sus sistemas normativos propios, deben cumplir con 
requisitos mínimos establecidos en la constitución y las leyes reglamentarias, respecto a la administración directa de los 
recursos económicos y, por tanto, establecer una actividad financiera a través de una disciplina financiera, que es la 
observancia de los principios y disposiciones de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en 
el manejo de los recursos económicos, que garanticen una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando 
condiciones favorables para el crecimiento económico y estabilidad del sistema financiero6. 
 
En tal sentido, las finanzas públicas son el ingreso y el gasto de los recursos económicos, el cual constituye la base para la 
postura fiscal, que no es más que el resultado de los flujos económicos registrados en un periodo determinado, el cual se 
integra7: 

COMPONENTES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
 

 
� Panorama económico y postura fiscal. 

 
�  Ingresos presupuestarios. 

 
� Gastos presupuestarios. 

 
� Aplicación de los recursos provenientes del gobierno federal y estatal. 

                                                           
3 Artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
4 Libro Derecho Financiero Mexicano. Autor. Sergio Francisco de la Garza. Editorial Porrúa. Vigésima octava edición. México 2008. 
5 Joaquín B. Ortega 
6 Artículo 2, fracción VIII de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
7 Marco Metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el desarrollo del análisis de los componentes de las finanzas públicas con relación a 
los objetivos y prioridades que, en la materia, establezca la planeación del desarrollo, para su Integración en la cuenta pública, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de diciembre de 2010. 
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De este modo, debe concluirse que correlativo al derecho de las comunidades y pueblos indígenas a la autodeterminación, 
autonomía y autogobierno, para administrar en forma directa los recursos que le correspondan de manera proporcional están 
obligadas a administrarlos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas8. 
 

Legalidad Todos los actos o procedimientos tienen que ser llevados a cabo en una norma legal 
vigente, esto es, la administración puede hacer solo lo que éste permitido por ley. 

Honestidad  Observancia de un comportamiento serio, correcto, justo, desinteresado, respetando los 
bienes y derechos de las personas, cumpliendo a cabalidad las funciones de su 
responsabilidad. 

Eficacia Capacidad para realizar las acciones en tiempo y forma, con el propósito de lograr los 
resultados trazados. 

Economía Es la óptima utilización de los recursos, tiene como propósito mejorar las condiciones 
de vida de los ciudadanos.  

Racionalidad Aprovechamiento de los recursos financieros, buscando incrementar la eficiencia y 
reducir costos. 

Austeridad Es la aplicación de los recursos financieros estrictamente indispensables para la 
prestación de los servicios, sin ostentación, lujos o excesos. 

Transparencia Es la demostración de la información de la gestión al público, para que los ciudadanos 
puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para la toma de 
decisiones, en un marco de democracia y respeto. 

Rendición de cuentas Obligación de informar el destino de los recursos públicos. 

 
En tal sentido, para efectos de la rendición de cuentas, toda autoridad, que conforme a sus facultades maneje recursos 
públicos, incluías las tradicionales, están obligados a llevar la cuenta pública y contabilidad gubernamental. 

 
 
 
Documento mediante el cual cumplirán con la obligación 
constitucional de someter al Congreso del Estado los resultados 
habidos en el ejercicio presupuestario, con relación a la 
administración de los recursos económicos; así como el detalle 
sobre el uso y aprovechamiento de los bienes patrimoniales.9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es el método que investiga las operaciones que se ejecutan los recursos económicos, 
proporcionando información financiera, presupuestal, programática y contable, para 
apoyar las decisiones de quienes ejercen el recurso público, en los ámbitos y fases del 
proceso productivo.10 

 
 
 
 
 
Es necesario resaltar que la contabilidad gubernamental, dentro de la estructura de autoridades tradicionales, se llevará a 
cabo conforme a sus sistemas normativos propios, esto es, que sea compatible culturalmente con la comunidad, el cual, como 
requisitos mínimos, deberán registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables 
derivadas de la gestión pública, como otros flujos económicos, que deberán ser expresados en términos monetarios; ello en 

                                                           
8 Artículo 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
9 Artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
10 Conforme la fracción IX del artículo 2 de la ley de Planeación Hacendaria, presupuesto, Gasto público y Contabilidad gubernamental del Estado de Michoacán 
de Ocampo, es el registro sistematizado de las operaciones financieras. 

CUENTA 
PÚBLICA 

CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL 

RENDICIÓN 
DE 

CUENTAS 
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razón de que la cuenta pública representa una evaluación financiera de todas las acciones del gobierno comunal y permitirá 
determinar el grado de aplicación de la Ley de Ingresos Municipal y del Presupuesto de Egresos, con lo realmente aplicado y 
ejercido. 
 
Deberá contener, por ejemplo: 
 

 
 
Por tanto, la rendición de cuentas, al ser el medio para informar el destino de los recursos públicos, procede conforme a lo 
siguiente: 

 
 
TRANSPARENCIA: 11 
 
Al ser el gobierno comunal asimilado a municipio, debido a que reciben y ejercen recursos públicos y realizan actos de 
autoridad, son sujetos obligados a trasparentar y permitir el acceso a su información, protegiendo los datos personales que 
obren en su poder. 
 
En otras palabras, están obligados a difundir la información respecto a la utilización de los recursos económicos del cómo, 
dónde y cuándo de la utilización de dichos recursos en la “vitrina pública”, para que los integrantes de la comunidad puedan 
revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para solicitar rendición de cuentas. 

 
Por tanto, deberán establecer un dispositivo del gobierno comunal, con base a sus sistemas normativos propios y, en su caso, la 
utilización de los medios electrónicos, que contengan los componentes que permitan acceder a su información financiera y 
actos relacionados con sus atribuciones, el cual deberá contener, como requisitos mínimos, los siguientes: 
 

                                                           
11 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo y Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

INGRESOS

La forma en que se aplicó la Ley 
de Ingresos. 

La cantidad total de los recursos 
económicos transferidos.

Registro de otros recursos.

GASTOS 

Gastos realizados y sus
respectivos comprobantes.

Avances en el gasto ejercido con
relación al presupuesto de egresos.

Cantidad total del gasto y señalando 
las cantidades destinadas a cada 
concepto.

¿Quien?

• la obligación
recae a las
autoridades
tradicionales
.

¿A quién?

• Al Congreso
del Estado.

¿De qué?

• Respecto de la
utilización de
los recursos
economicos
que son
adminsitrados
directamente
por la
comunidad.

¿Qué criterios?

• Los establecidos 
en la Ley de 
Disciplina 
Financiera de las 
Entidades 
Federativas y los 
Municipios, Ley 
de Contabilidad 
Gubernamental, 
etc, 
resguardando 
los sistemas 
normativos 
propios de la 
comunidad. 

Efectos

• Obliga a ejercer
los recursos
economicos a
favor de la
comunidad, en
terminos de sus
sistemas
normativos
propios y
respetando la
forma en que
fueron
presupuestados.
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TRANSPARENCIA 
(PUBLICACIÓN RELACIONADA A LA UTILIZACIÓN DE RECURS OS ECONÓMICOS) 

� Las fórmulas de distribución de los recursos otorgados. 

� El origen y aplicación de los recursos. 

� Las transferencias presupuestales autorizadas, donde se señalen las partidas de origen y 

destino. 

� Gastos de representación y viáticos. 

� Remuneración de los integrantes del gobierno comunal. 

� Información financiera 

 
De este modo, la transparencia permite que los integrantes de la comunidad indígena tengan conocimiento de la forma en que 
el gobierno comunal utiliza los recursos económicos; como se explica con la siguiente tabla: 

 
 
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN: 
 
Por tanto, al ser obligados a rendir cuentas y trasparentar los recursos económicos, también son sujetos a la fiscalización por 
parte de la Auditoría Superior de Michoacán, en el caso de recursos provenientes del estado, y de la Auditoría Superior de la 
Federación, respecto de los recursos procedentes de la Federación. 
 
La fiscalización, es la revisión y evaluación que realiza la auditoría superior para verificar si los ingresos, el manejo, la 
custodia y aplicación de fondos y recursos públicos, cumplieron con los objetivos regulados bajo sus sistemas normativos 
propios, así como la evaluación de los integrantes del gobierno comunal en el ejercicio de los recursos económicos12. 
 
En tanto que la auditoría es la facultad soberana que cuenta la Auditoría Superior para revisar y examinar las cuentas públicas 
y los estados financieros13. 
 
En este caso, respecto de las autoridades tradicionales, también se les podrá determinar, mediante procedimientos establecidos 
en la normatividad aplicable, los actos u omisiones que pudieran configurar alguna irregularidad o conducta ilícita en el 
manejo, custodia y aplicación de recurso públicos, precisando, en su caso, responsabilidad directa al encargado de manejar, 
custodiar y aplicar los recursos económicos 
 
Esto es, la fiscalización podrá desarrollar auditorías para verificar el cumplimiento financiero o para el desempeño de los 
integrantes del gobierno comunal, como se observa en la siguiente gráfica: 
 

                                                           
12 Artículo 4, fracción X de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo. 
13 Artículo 3, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de aplicación análoga, en razón a que la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán de Ocampo no cuenta con una definición propia. 

¿Quien?

• la obligación
recae a las
autoridades
tradicionales

¿A quién?

• A la
comunidad,
respecto a
su derecho a
saber como
se han
utilizado los
recursos
económicos.

¿De qué?

• Respecto a
la
justificación
de sus actos
y decisiones

¿Qué criterios?

• Los
establecidos
en la Ley de
transparenci
a, pero
llevada a
cabo bajo el
sistema
normativo
propio de la
comunidad.

Efectos

• Obliga que los
integrantes
del gobierno
comunal
ejerza sus
funciones de
manera
transparente.
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Respecto de la auditoría en cumplimiento financiero, se revisará el ejercicio y aplicación de los recursos económicos que 
fueron transferidos, con base a los lineamientos de uso determinados por la comunidad, así como será revisado el gasto 
federalizado, concerniente al bueno uso de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos de los fondos destinados a la 
educación, salud, a la creación de infraestructura básica y seguridad pública. 
 
En tanto que en la auditoría enfocada al desempeño se orienta a constatar que el funcionario comunal, esto es, a la persona 
física haya ejercido los recursos económicos con eficacia, eficiencia y economía. 
 
RESPONSABILIDADES: 
 
Conforme al sistema normativo interno14, la gestión de los recursos económicos, si bien dan autonomía a las autoridades 
tradicionales para administrarlos, dicho derecho conlleva obligaciones que puede acarrear en la responsabilidad de las personas 
de la comunidad integrantes del gobierno comunal que se encuentren encargados de aplicar y ejercer dichos recursos. 
 
Ahora, con la reforma constitucional en materia anticorrupción15, fueron publicadas las leyes secundarias que dan vida al 
Sistema Nacional Anticorrupción16, el cual constituye una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y 
locales, encargadas de la prevención, detención y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 
como de la fiscalización y control de recursos públicos.17 
 
De acuerdo con la Constitución Federal18, las autoridades tradicionales pueden incurrir conforme al sistema de 
responsabilidades en: 
 
 

                                                           
14 Artículos 2, apartado B, fracción I y 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
15 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015. 
16 Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán, publicadas el 18 de julio de 2016, 
en el Diario Oficial de la federación y Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, respectivamente. 
17 Artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción  
18 Artículos 108 al 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CUMPLIMIENTOS 
FINANCIEROS

•Inversiones

•Gastos

DESEMPEÑO DEL 
FUNCIONARIO 

COMUNAL

•Responsabilidad de 
la persona que se 
desempeña como 
autoridad 
tradicional.

TIPOS DE 

AUDITORÍA 
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De este modo, con base al Sistema Nacional Anticorrupción, cuando un integrante de las autoridades tradicionales incumpla 
con sus funciones, de acuerdo con sus sistemas normativos propios, y sin dejar de cumplir con los lineamientos establecidos en 
las diversas leyes en cuanto a la rendición de cuentas de los recursos públicos, será sujeto a investigaciones para determinar si 
cometió algún delito o si incurrió en alguna falta administrativa, estando expuesto a que se le determinen sanciones 
económicas. 
 
Las leyes de responsabilidades, tanto general como estatal, regulan19: 
 
• Principios y obligaciones que rigen la actuación de servidores/as públicos/as, en los sistemas normativos indígenas se 

asemejan a las funciones realizadas por los integrantes de las autoridades tradicionales. 
• Establecen las faltas administrativas graves y no graves. 
• Prevén las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que se incurran. 
• Los mecanismos para prevenir e investigar responsabilidades administrativas y los procedimientos para su aplicación y 

las autoridades competentes para llevarlo a cabo. 
 
Asimismo, las faltas administrativas son actos u omisiones con los que se incumplan o transgredan las obligaciones 
precisadas en las leyes de responsabilidades respectivas y estas se clasifican en graves y no graves. 
 

NO GRAVES 

 
� Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando desempeño disciplina y respeto. 

� Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir que puedan constituir faltas 

administrativas. 

� Presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses. 

� Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su en cargo tenga bajo su 

responsabilidad. 

� Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones. 

� Evitar causar daños y perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio, de manera culposa o negligente. 

 

                                                           
19 Fuente www.sna.org.mx 

PENAL • Para los que incurran en
delito y actos de corrupción.

ADMINISTRATIVA

• Para los que falten a la
legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en
sus funciones.

CIVIL
• Los que con su actuación
ilicita causen daños
patrimoniales.

RESPONSABILIDAD 
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GRAVES 
 

� Cohecho: Exigir, aceptar, obtener o pretender obtener, por si o a través de terceros, cualquier beneficio en 
dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, donaciones y demás beneficios indebidos para sí o para su 
conyugue, parientes, terceros con los que tenga una relación profesional, laboral o de negocios o para 
socios o sociedades de las que sea parte. 

� Peculado: Quien autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para su cónyuge, 
parientes, terceros con los que tenga relación profesional, laboral o de negocios de recursos públicos, sean 
materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o debido a los usos y costumbres. 

� Desvió de recursos públicos: Quien autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvió de 
recursos públicos, sean materiales o financieros. 

� Utilización indebida de información: El que adquiera para sí o para su cónyuge, parientes, terceras 
personas con las que tenga relación profesional, laboral o de negocios o para socios/as o sociedades de las 
que sean parte, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieran incrementar su valor o, en general, que 
mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado como resultado de la 
información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento.  

� Abuso de funciones: Quien ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga para 
realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para su cónyuge, 
parientes, etc. 

� Actuación bajo conflicto de interés: Por intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o 
resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal. 

� Contratación indebida: Quien autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, 
nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido/a por disposición legal o inhabilitado/a por 
resolución de autoridad competente. 

� Enriquecimiento oculto o ocultamiento: Quien falte a la veracidad en la presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial o de intereses, para ocultar el incremento en su patrimonio o el uso 
y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable. 

� Tráfico de influencias: Quien utilice la posición dentro de su cargo para inducir a que otro/a servidor/a 
efectué, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho 
o ventaja para sí, cónyuge, parientes, terceras personas, etc. 

� Encubrimiento: Quien llegue a advertir actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, 
realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento. 

� Desacato: Cuando tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control 
interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra 
competente, proporcione información falsa, así como no de respuesta alguna, retrase deliberadamente y 
sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio 
conforme a las disposiciones aplicables. 

 
 
La responsabilidad penal, deriva de las faltas administrativas clasificadas como graves, debido a que son considerados como 
delitos por hechos de corrupción en los que puede incurrir un integrante de las autoridades tradicionales en el desempeño de 
sus funciones20. 
 
En tanto que la responsabilidad civil es consecuencia de la responsabilidad penal, en razón a que deriva de la comisión de un 
delito y es decretada por la autoridad judicial para la reparación del daño.  

 
3. Definir la Periodicidad de la obligación de informar a las autoridades competentes sobre el destino y aplicación de 

los recursos públicos autorizados a la Comunidad. 
 
Conforme a la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Michoacán, los municipios, en este caso el gobierno comunal, 
percibirá en cada ejercicio fiscal para cubrir el gasto público y demás obligaciones a su cargo, participaciones en ingresos 
federales y estatales, aportaciones federales, transferencias federales y estatales por convenio, por apoyos extraordinarios y 
financiamientos que anualmente se establezcan en la Ley de Ingresos del Municipio que solicitan su autonomía financiera. 21 
 
Por tanto, partiendo de la premisa que los recursos económicos que se entregan a las autoridades tradiciones provienen tanto de 
ingresos federales como estatales, los plazos para rendir cuenta dependerán de su origen. 
 
 

                                                           
20 Título Décimo Sexto, artículos 238 a 254 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. 
21 Artículos 1, 202 al 205 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Michoacán de Ocampo. 
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A. FEDERALES 
 

 

22 
 
En cuanto a la prórroga solo procederá cuando medie solicitud suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la 
Comisión Permanente, debiendo comparecer la autoridad tradicional designada a informar de las razones que lo motiven.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Artículo 74, fracción VI, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
23 Artículo 74, fracción IV, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CUENTA PÚBLICA (anual)

Camara de Diputados            
(a través de la Auditoria Superior de la 
Federación) 

A mas tardar el 30 de abril del año 
siguiente.

La prórroga no podrá exceder de 30 
días naturales.

SE 
PRESENTA 

PLAZO

Ampliación 

del 

plazo
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B. ESTATAL. 
 
La Tesorería Municipal es el órgano administrativo encargado de elaborar el documento de la cuenta pública24. 
 
 
 

 
 
 

Previo a la presentación anual, la Tesorería 
Comunal presentara informes trimestrales.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Artículos 123, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y 55, fracción V de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Michoacán de Ocampo. 
25 Artículo 92 de la ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán. 

Cuenta anual

se presenta

Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo

plazo

A mas tardar el 31 de marzo del 
año siguiente.
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C. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 26 
 

 
 
 
 
 

D. LEY DE INGRESOS27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 Artículos 3, fracción XVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 32, inciso b), fracción I, inciso c), fracción VIII y 49, 
fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y 33, fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo. 
27 Artículo 7 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán 

Primer paso

•Se elabora dentro de los 4 meses a partir de la instalación del gobierno comunal.

Segundo 
paso

•Se presenta ante el Congreso del Estado y tendra la vigencia el correspondiente a la gestión 
del gobierno comunal.

Tercer paso

•Públicarse en el Periódico Oficial del Estado.

Cuarto paso

•El Presidente del gobierno comunal tiene la obligación de informar anualmente a la
comunidad en la primera quincena de agosto, a excepción del último año de gestión que
será la segunda quincena del mes de julio, sobre el avance del plan municipal.

• Se presenta ante el Congreso
del Estado para su aprobación.

Iniciativa de 
ley 

• A más tardar el 31 de agosto del
año anterior al que se ejercerá.¿Cuando?

• Anual y regirán el ejercicio
fiscal.Vigencia
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E. PRESUPUESTO DE EGRESOS28  
 

 
 

4. Los criterios de ejecución para la operatividad de la entrega de recursos, que darían respuesta a cómo, cuándo y en 
dónde se realizaría la entrega; por ejemplo: a) fechas; b) si ha de ser en una sola exhibición o en ministraciones; c) 
si se hace mediante instituciones bancarias, con títulos de crédito, o bien mediante alguna otra forma; y, d) las 
constancias de recibo; entre otros aspectos de carácter cualitativo, culturalmente compatibles con la Comunidad. 

 
Para poder establecer lo concerniente a la operatividad de la entrega de los recursos y responder el ¿Cómo?, ¿Cuándo? y 
¿Dónde? se realizaría la entrega de los recursos, es necesario constreñirnos a la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo Capítulo V, 
de los Fondos de las Aportaciones Federales, condiciona su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para 
cada tipo de aportación, así como el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 
2018, donde se han destinados recursos financiaron que deberán ser ejercidos en infraestructura de los servicios municipales29; 
por tanto, los fondos materia de la transferencia de recursos son: 
 

1. Fondo Estatal de Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FEISPUM) 
2. Del ramo 28 (Fondo General de Participaciones y sus accesorios) 
3. Del ramo 33 (Fondo III – Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal y Municipal FAISEM-, y 

fondo IV – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal FORTAMUN) 

 

En tanto que, el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que es obligación de los gobiernos 
estatales publicar el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año. 
 
De este modo, el punto Sexto del acuerdo mediante el cual el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, da a conocer las 
variables y formulas utilizadas en el Cálculo, Distribución y Asignación del monto que corresponde a cada Municipio del 
Estado, así como el calendario de pagos de los recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios y 
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio Fiscal del año 201830, se estableció el calendario 
conforme se hará las ministraciones de los recursos: 
 
 

                                                           
28 Artículos 31, primer párrafo y 123, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo; 32, inciso c) fracción 
IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y 10 de la ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo. 
29 Conforme al artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos, la Secretaría de Finanzas y Administración emitirá los lineamientos o 
reglas de operación mediante los cuales se aplicará el Fondo de infraestructura para los Servicios Públicos Municipales. 
30 Publicado el 31 de enero de 2017 en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Proyecto de 
presupuesto de 

egresos.

•Es anual, se presenta
ante el Congreso del
Estado el 31 de agosto
del año anterior.

Sistema de 
control 

presupuestal

•Se hará un registro
mensual por cada uno
de los rubros de
ingresos.

Primer trimestre
•Se registran las 

adecuaciones 
presupuestarias

Informes 
trimestrales

•Ante el Congreso del
Estado, dentro del
plazo de de 30 días
naturales despues de
concluido el
trimestre.
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Calendario de pago 2018 

Recursos de: Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio 

Se pagan el: 7 febrero 7 Marzo 9 Abril 8 Mayo 7 Junio  9 Julio 

Recursos de: Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Se pagan el: 7 de agosto 7 septiembre 5 de octubre 7 noviembre 7 diciembre 21 diciembre 

 
 
En tal sentido, las fechas para la entrega de los recursos se encuentran establecidos con base a lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal, más aún que, en primer lugar, la federación los trasfiere a los gobiernos estatales y éste, una vez 
recibidos, los transfiere a los municipios, de ahí la secuencia cronológica establecida por los acuerdos publicados31, 
respondiéndose con ello lo establecido en el inciso a). 
 
 
En ese mismo orden de ideas, respecto del inciso b), al calendarizarse las fechas para la entrega de los recursos y como lo 
dispone el segundo párrafo del punto Segundo del acuerdo del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, citado en 
párrafos que anteceden, será distribuido en doce pagos iguales mensuales.  
 
 
En lo que respecta los incisos c) y d) concernientes a qué si la entrega de los recursos se hará mediante instituciones bancarias, 
con títulos de crédito u otra forma y las constancias de recibo, culturalmente con la comunidad, la Ley General Gubernamental 
establece la obligación de los entes públicos (considerando que las autoridades tradicionales, por el manejo de recursos 
públicos, se consideran entes públicos),  de registrar los documentos justificativos y comprobatorios, como la información 
asociada a los momentos contables del gasto comprometido32 y devengado33; para lo cual el gobierno comunal implementarán 
los programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, 
salvo en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios34 
 
 
De la página web de la Servicio de Administración Tributaria, en el buscador de localidades sin servicios financieros35, se 
advierte que en el Municipio de Nahuatzen no cuenta con estos, como se desprende de la siguiente imagen: 
 

 

                                                           
31 Lo anterior con base al Artículo Primero del Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización 
para la ministración durante el ejercicio fiscal 2018, publicado el 20 de diciembre de 2017, en donde se establece que la calendarización y los montos de las 
participaciones en ingresos federales se determinan en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal. 
32 Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación 
jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.  
33 Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y 
obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 
34 Las localidades sin disponibilidad de servicios bancarios son aquellas ubicadas en municipios que no cuenten con un canal de acceso a cajeros automáticos, 
sucursales o corresponsales bancarios, donde se puedan realizar retiros y depósitos, de conformidad con el Reporte de Inclusión Financiera. 
35http://consultaescuelas.sat.gob.mx/LocalidadesSinServicioFinanciero.Presentacion/LocalidadesSinServicioFinanciero.aspx 
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De esta forma, será una determinación de las propias autoridades tradicionales expedir los recibos que sean compatibles a su 
comunidad. 

 
5. Definir lo relativo a la prestación de los servicios públicos municipales en la Comunidad. 
 
El gobierno comunal, acorde a la estructura de sus autoridades tradicionales, en su calidad de ente de gobierno, tiene a su cargo 
las funciones públicas y la prestación de servicios emanados de la Constitución Federal y Local, como de las leyes locales, 
atribución que es intransferible, constituyendo, además, derechos humanos, debido a deben considerar los principios básicos de 
generalidad, igualdad, regularidad, continuidad, obligatoriedad y adaptabilidad. 
 

Generalidad  Todas las personas tienen derecho a usarlo, sin más 
limitaciones que la propia capacidad instalada para el 
servicio. 
 

Igualdad Será prestado bajo las mismas circunstancias a todos 
los usuarios y sin distinciones. 
 

Regularidad Se deben prestar conforme a los usos y costumbres y 
respetando la soberanía del Estado Mexicano. 
 

Continuidad Es la prestación interrumpida del servicio público. 
 

Obligatoriedad Es obligación del gobierno comunal la prestación del 
servicio por todo el tiempo porque el que exista la 
necesidad que está destinada a satisfacer. 
 

Adaptabilidad Establece la posibilidad de modificar la forma en que se 
presta el servicio, siempre y cuando responda a una 
necesidad de mejorar su prestación. 

 
La prestación de los servicios públicos corresponde una actividad del gobierno municipal para satisfacer las necesidades 
básicas y elevar las condiciones de vida de sus habitantes, en términos generales tienen por objetivo satisfacer una necesidad 
de carácter general, que conforme los artículos 115, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
123, fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, los servicios 
básicos de carácter obligatorio son: 
 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;  
b) Alumbrado público.  
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
d) Mercados y centrales de abasto;  
e) Panteones; 
f) Rastros; 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;  
h) Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito;  
i) Los demás que las Legislaturas locales (Congreso del Estado) determinen según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

 
Ahora, la prestación de servicios públicos se basará en el conocimiento de aquellos servicios que realmente necesita la 
comunidad, para lo cual el gobierno comunal debe considerar: 
 

1. Si un servicio es esencial, imprescindible o no. 
2. Si es obligatorio, porque la ley lo prevé (si bien se administran con base a sus sistemas normativos propios, ese 

hecho no los libera para dejar de cumplir la ley) 
3. Si es propio o impropio, cuando las necesidades de la comunidad así lo exijan. 

 
El artículo 148 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Michoacán de Ocampo, en relación con el inciso i) de los 
artículos 115 de la Constitución Federal y 123 de la Constitución Local, dispone diversos servicios públicos que podrán 
realizar las comunidades, como son: 
 

a)  Organización Administrativa 
b) Participación Ciudadana  
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BANDO DE 
GOBIERNO 

FACULTADES 
REGLAMENTARIAS 

c) Justicia Administrativa 
d) Seguridad Pública 
e) Protección Civil. 
f) Transito. 
g) Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 
h) Ecología. 
i) Salud. 
j) Deporte y Juventud. 
k) Asistencia Social. 
l) Cultura. 
m) Turismo. 
n) Comercio en la vía pública. 
o) Estacionamientos públicos. 
p) Espectáculos. 

 
En efecto, la relación que tendrán las autoridades tradicionales con la comunidad se encuentra directamente vinculada a la 
prestación de servicios públicos, por lo que con base a ese criterio deberá realizar un análisis exhaustivo de sus capacidades 
administrativas, técnicas y financieras con el fin de cumplir de manera eficiente con la prestación de servicios, en razón de que 
para la comunidad este aspecto constituye, sino el más importante, el elemento de su derecho a la autodeterminación, 
autonomía y autogobierno. 
 

� PLANEACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
 
El gobierno comunal es invariablemente el titular de la función y prestación de los servicios públicos; mismo que cuenta con la 
función reglamentaria36 que le permita regular los procedimientos, funciones y servicios públicos, así como la participación 
vecinal y ciudadana dentro del marco de su jurisdicción y competencia, por que deberá contener, en razón a su autonomía, 
autodeterminación y autogobierno, bando de Gobierno Municipal y Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública comunal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.37 
 
El Bando de Gobierno, constituye la integración de normas básicas de convivencia que indica aspectos culturales y de 
identidad cívica de la comunidad, con la composición y funcionamiento del gobierno comunal. 
 

 
 
Describirá las conductas típicas de carácter cívico que lesionan el marco de la convivencia 
armónica, conservación del ambiente y el entorno urbano; además dicha descripción debe 
proveer la corresponsabilidad entre las autoridades tradicionales y los integrantes de la 
comunidad indígena, indicando los medios y procedimientos de atención, las autoridades 

tradicionales encargadas de ello y establecimiento de sanciones. 
 

 
En este sentido, es el compendio de normas básicas que rigen la vida de la comunidad, los servicios públicos que brindarán las 
autoridades tradicionales, atendiendo los señalamientos de la Constitución Federal, así como el marco normativo local. 
 

En tanto que la facultad reglamentaria sobre el tema de los servicios públicos será 
acorde a la estructura del gobierno bajo sus sistemas normativos propios. 
 
 
 
 
Para su composición se recomienda considerar lo siguiente: 
 
 

a) El servicio y los alcances de la prestación de este. 
b) Determinar la autoridad o autoridades tradicionales encargadas de la prestación y sus facultades. 

                                                           
36 Artículo 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
37 Artículo 123, fracción IV de la constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo. 
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c) Indicar la relación entre el gobierno comunal y la comunidad. 
d) La determinación del procedimiento sancionador y los órganos encargados de dirimir las controversias que se 

susciten entre las autoridades tradicionales en razón a la prestación del servicio público de que se trate con el usuario 
de éste. 

 
� FASES PARA LA PLANEACIÓN DE LOS SERVICIOS  

  
La actividad hacendaria comunal enfrenta el reto de definir el papel que deben jugar los ingresos públicos en el desarrollo 
municipal tanto económico y social; por tanto, para que estos tengan un impacto positivo deben asegurar la asignación optima 
de los recursos y que estos contribuyan al desarrollo comunal.  
 
Los servicios que presta la comunidad se logran mediante el vínculo existente entre el plan de desarrollo comunal, la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos, que emita la comunidad. 

 
 
Plan de Desarrollo Municipal (Comunal) 
 
La planeación es una actividad de racionalidad administrativa, encaminada a prever y adaptar armónicamente las actividades 
económicas con las necesidades básicas de la comunidad, como son, entre otras, educación, salud, asistencia social, vivienda, 
servicios públicos y mejoramiento de la comunidad. 
 
En efecto, le corresponde al Estado, en este caso, a los gobiernos comunales, el desarrollo de la comunidad mediante la 
competitividad, el cual es el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico de la 
comunidad, velando la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico.38 
 
Al respecto, tanto la Constitución Federal como la Estatal señalan que, en los términos de las leyes federales y estatales, los 
municipios, en este caso, el gobierno comunal, están facultados para formular y aprobar planes de desarrollo urbano municipal 
(comunal).39  

Lo anterior se ejemplifica, para su mayor comprensión, en la siguiente gráfica: 

¿Qué es el Plan de Desarrollo Municipal (comunal)? 
 
Es un instrumento que permite guiar al gobierno comunal en la búsqueda de un mayor desarrollo en todos los aspectos: 
Humano, económico, institucional y ambiental. 

                                                           
38 Artículo 25, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos. 
39 Artículos 115, fracción V, inciso c) de la Constitución Federal y 123, apartado C, fracción VI de la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 

PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL (COMUNAL)

ORGANIZACIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS

LEY DE 
INGRESOS



 
 
 
 
PÁGINA 187              Miércoles 20 de Junio de 2018. 6a. Secc.         PERIÓDICO OFICIAL 

 
 
 
 
 
 
 

Aprovechar al máximo los 
recursos para 
potencializar los aspectos 
productivos (agronomía, 
minería, turismo, 
comercio, etc.) 

Propiciar el acceso con calidad y 
equidad a los servicios públicos y 
sociales (salud, educación, agua 
potable, etc.) 

Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente para la 
conservación de los bosques, 
adaptación al cambio climático y 
gestión de riesgos. 

Ejercer una 
administración pública 
transparente y 
participativa con la 
comunidad. 

 
Por tanto, a través de la planeación, el gobierno comunal podrá mejorar sus sistemas de trabajo y aplicar con mayor eficacia los 
recursos económicos que el gobierno federal y estatal transfieran para el desarrollo de proyectos productivos y de beneficio 
social de la comunidad, esto es, su finalidad primordial es mejorar la calidad de vida y el acceso a oportunidades de todos los 
habitantes en igualdad de condiciones. 

El plan precisará los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo comunal, contendrá prevenciones sobre los recursos que 
serán asignados a tales fines y establecerá los instrumentos y determinará las unidades comunales responsables de su 
ejecución; las previsiones se referirán al conjunto de las actividades económicas y sociales de los programas que se derivan del 
plan;40 asimismo, referirán los mecanismos de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, procurándose su más 
amplia difusión tanto en español como en las lenguas originaria de la comunidad.41 

 
El propósito de la planeación del desarrollo comunal es orientar la actividad económica para obtener el mayor beneficio social; 
por tanto, esos objetivos son: 
 

• Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo económico y social de la comunidad. 
 
• Movilizar los recursos económicos de la comunidad y encaminarlos al desarrollo de actividades productivas.  
 
• Programar las acciones del gobierno comunal estableciendo un orden de prioridades.  
 
• Procurar un desarrollo urbano equilibrado. 
 
• Promover la participación y conservación del medio ambiente.  
 
• Promover el desarrollo armónico de la comunidad comunal. 
 
• Asegurar el desarrollo de todos los barrios de la comunidad. 

                                                           
40 Artículo 108 de la Ley Orgánica del Estado de Michoacán de Ocampo. 
41 Artículo 35, primer párrafo de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo. 
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Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. 
 
En principio, el gobierno comunal es el obligado directo para asegurar la asignación optima de los recursos públicos para 
proporcionar los bienes y servicios que las personas integrantes de la comunidad no podrían suministrarse; por tanto, dentro de 
la organización de los servicios, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se sustentan en el Plan de Desarrollo 
Municipal, con base en los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales aprobados por el Ejecutivo del 
Estado y conforme a lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Michoacán de Ocampo42. 
 

 
 
No obstante, de su derecho a la autodeterminación, autonomía y autogobierno, carecen de facultades tributarias para 
establecer aportaciones a cargo de las personas integrantes de la comunidad, tal facultad corresponde a exclusivamente al 
Congreso del Estado.43 
 
Sin embargo, en el ámbito de su competencia, propondrán las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones 
de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las construcciones 
sobre propiedad inmobiliaria,44así como establecer cuáles son los ingresos correspondientes a las participaciones estatal y 
federal. 
 
Algunas de las características de la ley de Ingresos son: 
 

• Es anual, toda vez que tiene vigencia durante el año fiscal, que corresponde al año calendario. 
• Es precisa, en razón a que cualquier impuesto y recaudación que no esté claramente establecida en la ley no podrá 

ser recaudado. 
• Es previsible, toda vez que las cantidades estimadas que por cada concepto habrá de obtener la hacienda pública. 
• Es especial al contener conceptos por el que se obtendrán ingresos en el ejercicio fiscal. 

 
En tanto que el Presupuesto de Egresos permite a las autoridades tradicionales: 
 

• Prever los recursos financieros necesarios para la administración municipal. 
• Llevar control estricto de los gastos de la administración comunal. 
• Manejar adecuada y honestamente los fondos financieros. 

Aspectos cuantitativos. 
 
• El porcentaje que correspondería a la Comunidad de los recursos que ingresen a la hacienda municipal, que deriven, en 

su caso, de lo dispuesto en el artículo 2 Constitucional, para lo cual se tendrá presente, el criterio de proporcionalidad 
poblacional en relación con el total de habitantes del municipio y el criterio de equidad frente a la desigualdad real o 
sustancial, así como la administración de los programas respectivos mediante sus propias instituciones políticas, 
económicas y sociales. (Firmado). 

 

                                                           
42 Artículo 11 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo. 
43 La Constitución del Estado Libre y soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, en el artículo 123, fracción II, en su primer párrafo establece: “[…] así como 
de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor […]”  
44 Tercer párrafo de la fracción IV del artículo 123 de la Constitución del Estado Libre y soberano de Michoacán de Ocampo. 
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ACUERDO No. CG-277/2018 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  DE MICHOACÁN, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA TRAMITACIÓN Y SUSTANC IACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN.  
 

G L O S A R I O: 
Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

Constitución Local: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 

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

Reglamento Interior:  Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán; 

Reglamento de Faltas 

Administrativas: 

Reglamento para la Tramitación y Sustanciación de las Faltas Administrativas y 

Aplicación de las Sanciones Establecidas del Instituto Electoral de Michoacán; 

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Estado de Michoacán; 

INE: Instituto Nacional Electoral; 

Instituto: Instituto Electoral de Michoacán; 

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán; y, 

Periódico Oficial: Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 
A N T E C E D E N T E:  

 
ÚNICO. El diecisiete de junio de dos mil cuatro, se publicó en el Periódico Oficial, el Reglamento de Faltas Administrativas, 
aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo General el trece de mayo de ese mismo año.  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 41, Base V, Apartado C, de la Constitución Federal, 98 y 104, de la Ley 
General, 98 de la Constitución Local y 29 del Código Electoral, el Instituto es un organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, de 
vigilancia y desconcentrados, además que su órgano superior de dirección se integrará por un Consejero Presidente y seis 
Consejeros Electorales en la forma y términos que establezca la Ley de la materia. 
 
Asimismo, se establece que el Instituto será depositario de la autoridad electoral, cuyos principios rectores en el ejercicio y 
desarrollo de sus funciones serán los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, máxima publicidad, 
equidad y profesionalismo, además de que tendrá a su cargo la organización, dirección y vigilancia de las elecciones, así como 
los procedimientos de participación ciudadana locales en los términos de las leyes de la materia; garantizando los derechos y el 
acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, la ministración oportuna del financiamiento público a que 
tienen derecho los partidos políticos nacionales y locales, así como a los candidatos independientes en la entidad, en su caso.  
 
Al respecto, el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, señala que las Constituciones y leyes de los 
Estados en materia electoral, garantizarán que las autoridades que tengan a su cargo la organización de elecciones y las 
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones. 
 
SEGUNDO. El Consejo General es el órgano superior de dirección y tiene entre sus atribuciones, las de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y las del Código Comicial; de expedir el reglamento interior y de sus 
órganos internos, además de los que sean necesarios para el debido ejercicio de sus facultades y atribuciones; cuidar la 
oportuna integración, instalación y funcionamiento de los órganos del Instituto; así como las demás que establezca la 
normativa aplicable, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 32, 34, fracciones I, II, IV y XL, del Código Electoral.  
 
TERCERO. Ahora bien, la Ley General, en su artículo 440, dispone que las leyes electorales locales deberán considerar las 
reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 
 

1. Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios que se instauran por faltas cometidas 
dentro y fuera de los procesos electorales y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los 
procesos electorales;  
 

2. Sujetos y conductas sancionables; 
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3. Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de ambos procedimientos;  
 

4. Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en 
el nivel federal como local;  
 

5. Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, 
aplicables tanto en el nivel federal como local, entendiéndose por tales:  
 

a. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho;  
 

b. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no 
se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;  

 
c. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral, y  

 
d. Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que 

generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.  
 

6. La sanción que se imponga, en su caso, deberá de valorar el grado de frivolidad de la queja y el daño que se podría 
generar con la atención de este tipo de quejas a los organismos electorales.   

 
CUARTO. Al respecto, el Código Electoral, establece en sus artículos 246 y 254 los Procesamientos Ordinarios y Especial 
Sancionador.  
 
En ese sentido señala que, el Procedimiento Ordinario Sancionador, es para el conocimiento de las faltas y aplicación de 
sanciones administrativas, el cual podrá iniciar a instancia de parte de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto, tenga 
conocimiento de la comisión de conductas infractoras.  
 
Por lo que ve al Procedimiento Especial Sancionador se dispone que el mismo se instruirá dentro de los Procesos Electorales, 
cuando se denuncie la comisión de actos que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral; o, constituyan 
actos anticipados de precampaña o campaña.  
 
QUINTO. Sobre los sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales, el artículo 229, del 
Código Electoral, dispone que son los siguientes: 
 

1. Los partidos políticos;  
 
2. Las agrupaciones políticas;  
 
3. Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular;  
 
4. Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral;  
 
5. Los observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales;  
 
6. Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes del Estado; órganos de gobierno municipales; 

órganos autónomos, y cualquier otro ente público;  
 
7. Los notarios públicos;  
 
8. Los extranjeros;  
 
9. Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político;  
 
10. Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la 

creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos 
políticos;  

 
11. Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; y,  
 
12. Los demás sujetos obligados.  
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SEXTO.  Sobre las conductas que son sancionables en caso de que sean cometidos por cada uno de los sujetos obligados 
anteriormente referidos, el Código Electoral en su artículo 230, establece las siguientes conductas:  
 

Partidos Políticos  

Cvo.  Conducta  

1. 
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables del 

Código Electoral  

2. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Instituto 

3. 
El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y 

fiscalización les impone del Código Electoral  

4. 
No presentar los informes trimestrales, anuales, de precampaña o de campaña, o no atender los requerimientos de 

información de la unidad de fiscalización del Instituto, en los términos y plazos previstos en el Código Electoral y sus 

reglamentos 

5. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios partidos 

6. Exceder los topes de gastos de campaña 

7. 
La realización de actos de precampaña o campaña en territorio extranjero cuando se acredite que se hizo con consentimiento 

de aquéllos, sin perjuicio de que se determine la responsabilidad de quien hubiese cometido la infracción 

8. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en materia de precampañas y campañas electorales 

9. 
La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios 

partidos, o que calumnien a las personas 

10. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de transparencia y acceso a la información 

11. 
El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega de la 

información sobre el origen, monto y destino de los mismos 

12. 
 La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por 

los órganos del Instituto  

13. La comisión de cualquier otra falta de las previstas 

 
Agrupaciones Políticas   

Cvo.  Conducta  

1. El incumplimiento de las obligaciones que les señala la Ley General de Partidos Políticos 

2. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código Electoral  

 

Candidatos o candidatas a puestos de elección popular    

Cvo.  Conducta  

1. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso 

2. 
En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas 

por el Código Electoral 

3. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña 

4. No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en el Código Electoral 

5. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos 

6. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código Electoral  

 

Aspirantes y Candidatos Independientes  

Cvo.  Conducta  

1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Código Electoral 

2. La realización de actos anticipados de campaña 

3. Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no autorizadas por el Código Electoral  

4. 
Liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de efectivo o metales y 

piedras preciosas 

5. Utilizar recursos de procedencia ilícita para el financiamiento de cualquiera de sus actividades 

6. Recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales o piedras preciosas de cualquier persona física o moral 

7. 
No presentar los informes que correspondan para obtener el apoyo ciudadano y de campaña establecidos en el Código 

Electoral 

8. Exceder el tope de gastos para obtener el apoyo ciudadano y de campaña establecido por el Consejo General 

9. No reembolsar los recursos provenientes del financiamiento público no ejercidos durante las actividades de campaña 

10. El incumplimiento de las resoluciones y acuerdos del Instituto 

11. La obtención de bienes inmuebles con recursos provenientes del financiamiento público o privado 

12. 
La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, instituciones o los 

partidos políticos 

13. 
La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por 

los órganos del Instituto 

14.  El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código Electoral y demás disposiciones aplicables 
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Dirigentes, afiliados a los partidos políticos o cualquier persona física o moral   

Cvo.  Conducta  

1. 

La negativa a entregar la información requerida por el Instituto, entregarla en forma incompleta o con datos falsos, o fuera de 

los plazos que señale el requerimiento, respecto de las operaciones mercantiles, los contratos que celebren, los donativos o 

aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los vincule con los partidos políticos, los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular  

2. 
La promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos, se entenderá como denuncia frívola aquélla que se promueva respecto 

a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico 

específico en que se sustente la queja o denuncia  

3. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código Electoral  

 

Observadores Electorales y de las Organizaciones de Observadores Electorales  

Cvo.  Conducta  

1. Incumplimiento, según sea el caso, de las obligaciones contenidas en la Ley General  

 

Autoridades y servidores públicos, según sea el caso; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos y 

cualquier otro ente público  

Cvo.  Conducta  

1. 
La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la 

información que les sea solicitada por los órganos del Instituto  

2. 
La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las 

campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios 

educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de emergencia 

3. 
El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal 

conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos 

durante los procesos electorales  

4. 
Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo 

dispuesto por el párrafo octavo, del artículo 134 de la Constitución Federal  

5. 
La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la 

finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato  

6. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código Electoral    

 

Notarios Públicos  

Cvo.  Conducta  

1. Incumplimiento de la obligación de mantener abiertas sus oficinas el día de la elección 

2. 
Incumplimiento de la obligación de atender las solicitudes que les hagan las autoridades electorales, los funcionarios de casilla, 

los ciudadanos y los representantes de partidos políticos, para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la 

elección 

 

Extranjeros    

Cvo.  Conducta  

1. Violaciones al artículo 33 de la Constitución Federal y la normativa aplicable  

 

Organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos  

Cvo.  Conducta  

1. 
No informar mensualmente al Instituto del origen y destino de los recursos que obtengan para el desarrollo de las actividades 

tendentes a la obtención del registro 

2. 
Permitir que en la creación del partido político intervengan organizaciones gremiales u otras con objeto social diferente a 

dicho propósito, salvo el caso de agrupaciones políticas 

3. Realizar o promover la afiliación colectiva de ciudadanos a la organización o al partido para el que se pretenda el registro 

 

Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos 

políticos, así como de sus integrantes o dirigentes, cuando actúen o se ostenten con tal carácter, o cuando dispongan de los recursos 

patrimoniales de su organización: 

Cvo.  Conducta  

1. Intervenir en la creación y registro de un partido político o en actos de afiliación colectiva a los mismos 

2. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código Electoral  

  

Ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión    

Cvo.  Conducta  

1. 
La inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares 

destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación 

2. Realizar o promover aportaciones económicas a un partido político, aspirante o candidato a cargo de elección popular  

3. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código Electoral  
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SÉPTIMO. En relación al Procedimiento Ordinario Sancionador, el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo en 
sus artículos 37, fracción XVIII, 239, 246, 247, 248, 250, 251, establece de forma general las siguientes reglas:  
 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR  

Autoridad Instructora Secretaría Ejecutiva del Instituto  

Autoridad competente para 

la emisión de Medidas 

Cautelares  

Secretaría Ejecutiva del Instituto  

Autoridad competente para 

el desechamiento de la 

Queja  

Consejo General del Instituto  

Autoridad resolutora  Consejo General  

Procedencia   Conductas infractoras que no estén en las hipótesis del Procedimientos Especial Sancionador 

Inicio  Queja, denuncia o de Oficio. 

Improcedencia  

Verse sobre presuntas violaciones a la normativa interna de un partido político y el quejoso o denunciante 

no acredite su pertenencia al mismo o su interés jurídico 

No se hubieren agotado previamente las instancias internas del partido denunciado, si la queja versa sobre 

presuntas violaciones a su normativa interna  

Cuando exista previamente resolución firme en cuanto al fondo sobre la materia objeto de la queja o 

denuncia  

Los actos denunciados no correspondan a la competencia del Instituto, o no constituyan violaciones al 

Código Electoral  

No se presente indicio de prueba alguna para acreditar los hechos denunciados 

Resulte evidentemente frívola 

Sobreseimiento  

Habiendo sido admitida sobrevenga alguna de las causales de improcedencia 

El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya 

perdido su registro 

El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del 

proyecto de resolución por parte de la Secretaría Ejecutiva y que a juicio de la misma, o por el avance de la 

investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la 

función electoral 

Plazo para admitir o elaborar 

propuesta de desechamiento 
Cinco días, contados a partir de la presentación de la queja. 

Plazo para contestar  Cinco días, a partir de la notificación respectiva  

Plazo para el dictado de 

cautelares  
Tres días, computados a partir de la presentación de la queja 

Periodo de investigación   

Cuarenta días, contados a partir de la recepción del escrito de queja o denuncia en la Secretaría Ejecutiva o 

del inicio de oficio del procedimiento por parte del Secretario. Dicho plazo podrá ser ampliado de manera 

excepcional por una sola vez, hasta por un periodo igual al antes señalado, mediante acuerdo debidamente 

motivado que emita la Secretaría Ejecutiva 

Plazo de Alegatos  Cinco días, a partir de la notificación correspondiente  

Plazo para la elaboración del 

Proyecto de Resolución.  
Diez días, a partir de la última vista de alegatos, que podrá ampliarse por diez días más 

Caducidad  Un año sin actividad en el procedimiento 

Prescripción  Tres años, contados a partir de la comisión de los hechos o que se tenga conocimiento de los mismos. 

Pruebas 

Documentales públicas 

Documentales privadas; 

Técnicas 

Pericial contable 

Inspección ocular 

Presunción legal y humana  

 
OCTAVO. En lo conducente al Procedimiento Especial Sancionador, los artículos 37, fracción XVIII, 239, 257, en relación a 
los artículos 247 y 248, 258, 259, 262, del Código Electoral, disponen lo siguiente:   
 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR  
Autoridad Instructora Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Autoridad competente para la 
emisión de Medidas 

Cautelares  
Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Autoridad competente para el 
desechamiento de la Queja  

Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Autoridad resolutora  Tribunal Electoral  

Procedencia   
El artículo 254 del Código Electoral establece: Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente Capítulo, cuando se denuncie la 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR  
comisión de conductas que: 
a) Violen lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución General1;  
b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral;  
c) Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña; o,  
d) Violenten el ejercicio del derecho de réplica.2 

Inicio  Queja, denuncia o de Oficio. 

Improcedencia  

Verse sobre presuntas violaciones a la normativa interna de un partido político y el quejoso o denunciante no 
acredite su pertenencia al mismo o su interés jurídico 
No se hubieren agotado previamente las instancias internas del partido denunciado, si la queja versa sobre 
presuntas violaciones a su normativa interna  
Cuando exista previamente resolución firme en cuanto al fondo sobre la materia objeto de la queja o 
denuncia  
Los actos denunciados no correspondan a la competencia del Instituto, o no constituyan violaciones al 
Código Electoral  
No se presente indicio de prueba alguna para acreditar los hechos denunciados 
Resulte evidentemente frívola 

Sobreseimiento  

Habiendo sido admitida sobrevenga alguna de las causales de improcedencia 
El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja o denuncia, haya 
perdido su registro 
El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del 
proyecto de resolución por parte de la Secretaría Ejecutiva y que a juicio de la misma, o por el avance de la 
investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la 
función electoral 

Plazo para admitir o desechar Veinticuatro horas, contadas a partir de la presentación de la queja 
Plazo para la celebración de 

Audiencia de pruebas y 
alegatos  

Cuarenta y ocho horas, a partir de la admisión de la queja 

Desahogo de la Audiencia de 
pruebas y alegatos  

Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin de que, en una intervención no mayor de 
quince minutos, resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas que a su juicio 
la corroboran. En caso de que el procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa la Secretaría Ejecutiva 
actuará como denunciante 
Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que en un tiempo no mayor a treinta minutos, 
responda a la denuncia, ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza  
La Secretaría Ejecutiva resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo; y,  

Plazo para el dictado de 
cautelares  

Cuarenta y ocho horas, computados a partir de la presentación de la queja 

Plazo para la remisión al 
Tribunal Electoral 

Una vez celebrada la audiencia, de forma inmediata 

Plazo para la elaboración del 
Proyecto de Resolución.  

Cuarenta y ocho horas 

Caducidad  Un año sin actividad en el procedimiento 
Prescripción  Tres años, contados a partir de la comisión de los hechos o que se tenga conocimiento de los mismos. 

Pruebas  
Documental  
Técnica  

 
NOVENO. Sobre el Procedimiento para la remisión del Procedimiento Especial Sancionador al Tribunal Electoral,  el artículo 
260 del Código Electoral, mandata que celebrada la Audiencia de pruebas y alegatos, deberá turnarse de forma inmediata el 
expediente completo, exponiendo, en su caso, las medidas cautelares y demás diligencias realizadas, así como un informe 
circunstanciado, al Tribunal Electoral, así como un informe circunstanciado, que deberá contener por lo menos, lo siguiente:  
 

a. La relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o denuncia;  
 

b. Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad;  
 

c. Las pruebas aportadas por las partes; y,  
 

d. Las demás actuaciones realizadas.  

                                            
1
 El inciso a) del párrafo primero del artículo 254, se declaró inválido por acción de inconstitucionalidad 42/2014 y acumuladas 55/2014, 61/2014 y 

71/2014. 
2
 No es aplicable, toda vez que, con fecha 4 de noviembre de 2015, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Reglamentaria del 

artículo 6°, párrafo primero de la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica, misma que en sus 
artículos 1, 21 y 37 señala que es de observancia general en toda la República mexicana y que en los asuntos relacionados con la materia 
electoral, los procedimientos judiciales promovidos con motivo del ejercicio del derecho de réplica serán competencia de los Tribunales de la 
Federación, quienes en su caso notificaran a las autoridades electorales las resoluciones que sean de su competencia. 
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Recibido el expediente, el Tribunal actuará conforme lo dispone la Ley de Justicia en materia Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo para su resolución 
 
DÉCIMO.  Aunado a lo anterior, en relación a su función en los Mecanismos de participación ciudadana el Instituto, de 
conformidad con los artículos 10, 34, 38, 44, fracción II, y último párrafo, 58 y 65 de la Ley de Mecanismos de Participación 
Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, así como 21 y 22 del Reglamento de Mecanismos de Participación 
Ciudadana del Instituto, le corresponde a este Organismo en los Mecanismos de su competencia, a saber, Consulta Ciudadana 
y Observatorio Ciudadano, el ejercicio de las atribuciones que se listan a continuación: 
 

1. Promover los Mecanismos de participación ciudadana: 
 

2. Aprobar los acuerdos, reglamentos, lineamientos y manuales que sean necesarios para el desarrollo de los 
Mecanismos de participación ciudadana; 
 

3. Solicitar la opinión de especialistas para el desarrollo de los Mecanismos de participación ciudadana; 
 

4. Establecer programas de capacitación, respecto a los Mecanismos de participación ciudadana, así como del 
Presupuesto Participativo;  
 

5. La preparación, desarrollo y vigilancia de los Mecanismos de participación ciudadana; 
 

6. Declarar el inicio y conclusión de los Mecanismos de participación ciudadana; 
 

7. Determinar la improcedencia de los Mecanismos de participación ciudadana;  
 

8. Aprobar la realización de un Mecanismo de participación ciudadana, su inicio, el calendario, la convocatoria y su 
terminación.  

 
En ese sentido, el Reglamento de Mecanismos de Participación Ciudadana del Instituto, establece en su artículo 141, que este 
Organismo a través de la Secretaría Ejecutiva sustanciará y resolverá los procedimientos de responsabilidad seguidos en contra 
de los sujetos de responsabilidad en materia de Mecanismos de participación ciudadana, de conformidad con el procedimiento 
ordinario sancionador establecido en el Código Electoral.  
 
DÉCIMO PRIMERO. Que el Reglamento Interior en sus artículos 40, apartado B, fracción I, y 70, dispone que el 
Coordinador de lo Contencioso Electoral que es parte de la Secretaría Ejecutiva, tiene las siguientes atribuciones en materia de 
procedimientos sancionadores:  
 

1. Planear y promover los estudios normativos y demás ordenamientos internos, con la finalidad de actualizar y 
mejorar el funcionamiento del Instituto, en lo relativo a los criterios, políticas y demás normas en materia de lo 
contencioso electoral; 
 

2. Informar al Consejo General de las quejas y denuncias recibidas y de las diligencias realizadas a fin de dar 
cumplimiento al principio rector de máxima publicidad que rige la función electoral; 
 

3. Coordinar la emisión de notificaciones de los acuerdos recaídos en el expediente y de las resoluciones emitidas 
para dar cumplimiento a la garantía de audiencia y legalidad, conforme a lo previsto en la ley electoral; 
 

4. Dirigir los procesos de sustanciación y tramitación de los procedimientos sancionadores electorales ordinarios y 
especiales, así como de los medios de impugnación electoral, de conformidad con la normativa vigente; 
 

5. Evaluar y validar los proyectos de resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores a fin de que éstos 
sean turnados a la Comisión de quejas y denuncias, su equivalente u órgano competente, en su caso, para la 
emisión del dictamen y de las medidas cautelares necesarias; y, 
 

6. Coordinar el registro y clasificación de los procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios que se 
instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales y especiales sancionadores. 
 

7. Avocarse a la tramitación y sustanciación de los procedimientos originados por la posible comisión de faltas 
administrativas previstas en la normativa aplicable; 
 

8. Realizar las verificaciones que determine el Secretario Ejecutivo; 
 

9. Proponer y auxiliar con la autorización del Secretario Ejecutivo de las medidas cautelares, cuando así proceda; 
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10. Desahogar las audiencias en los procedimientos especiales sancionadores; 
 

11. Coadyuvar en la elaboración de los proyectos de resolución de los procedimientos tramitados en la Secretaría 
Ejecutiva; 
 

12. Atender los requerimientos de información de las demás áreas del Instituto y otras autoridades, así como a las 
personas físicas o morales cuando sea necesario; 
 

13. Realizar requerimientos de información a las demás áreas del Instituto y otras autoridades así como a las personas 
físicas o morales cuando sea necesario; 
 

14. La elaboración de los documentos jurídicos necesarios para el desarrollo de su función; y, 
 

15. Informar al Secretario Ejecutivo de las actividades realizadas en la Coordinación, cuando éste así se lo solicite. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Los artículos 70, 70 Bis y 71, del Reglamento Interior, disponen que la citada Coordinación de lo 
Contencioso Electoral, tendrá a su cargo los Técnicos de lo Contencioso Electoral y de la Oficialía Electoral.  
 
En ese orden de ideas, el Técnico de lo Contencioso Electoral, en materia de procedimientos sancionadores, tiene las 
siguientes funciones.  
 

1. Elaborar un registro de las quejas y denuncias recibidas y de las diligencias realizadas, a fin de dar cumplimiento al 
principio rector de máxima publicidad que rige la función electoral; 

 
2. Apoyar en la elaboración y ejecución de las notificaciones de los acuerdos recaídos en el expediente y de las 

resoluciones emitidas para dar cumplimiento a la garantía de audiencia y legalidad, conforme a lo previsto en la ley 
electoral; 

 
3. Recabar información para la elaboración de los proyectos de sustanciación y tramitación de los procedimientos 

sancionadores electorales ordinarios y especiales, así como de los medios de impugnación electoral, de 
conformidad con la normativa vigente; 

 
4. Recabar información para la elaboración de los proyectos de resolución de los procedimientos ordinarios 

sancionadores que realice la Coordinación de lo Contencioso Electoral a fin de que éstos sean turnados a la 
Comisión de Quejas y Denuncias, su equivalente u órgano competente, en su caso, para la emisión del dictamen y 
las medidas cautelares necesarias; y, 

 
5. Registrar los procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios que se instauran por faltas cometidas 

dentro y fuera de los procesos electorales y especiales sancionadores, expeditos, y por faltas cometidas dentro de 
los procesos electorales. 

 
Por su parte, el Técnico de Oficialía Electoral, en materia de procedimientos sancionadores, tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 

1. Certificar actos y elaborar las actas correspondientes, con la autorización del Secretario Ejecutivo; 
 
2. Elaborar las notificaciones, citatorios y razones correspondientes; 
 
3. Establecer el control de guardias de término que sean necesarias; 
 
4. Elaborar y remitir los avisos de los recursos y juicios a las autoridades jurisdiccionales correspondientes; y, 
 
5. Las demás que establezca la normativa aplicable. 

 
DÉCIMO TERCERO. En virtud de lo anteriormente referido se advierte los siguientes aspectos:  
 
En principio, que el último reglamento en materia de procedimientos sancionadores electorales que aprobó el Consejo General 
del Instituto electoral de Michoacán, fue el Reglamento de Faltas Administrativas, aprobado en Sesión Ordinaria del trece de 
mayo de dos mil cuatro.   
 
En segunda, que a partir de las reformas en materia electoral del año dos mi catorce, ha cambiado la forma de sustanciación y 
resolución de los procedimientos sancionadores, en específico el relativo al Procedimiento Especial Sancionador, en el cual 
intervienen las autoridades administrativa y jurisdiccional en materia electoral.  
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Un tercer aspecto, que a este Instituto se le asignaron nuevas atribuciones en materia de responsabilidades en los Mecanismos 
de participación ciudadana, por lo que además de garantizar la legalidad de los procesos electorales, también debe de velar por 
el debido desarrollo de dichos mecanismos.  
 
Un cuarto punto a considerar, es que actualmente el Instituto cuenta con áreas especializadas en la sustanciación y la 
resolución, en su caso, de los procedimientos administrativos sancionadores, las cuales surgieron con motivo de la emisión del 
Reglamento Interior, aprobado el doce de mayo de dos mil dieciséis, así como sus diversas reformas.  
 
Por último, que conforme a la normativa vigente, el Instituto no cuenta con un reglamento actualizado que establezca cuáles 
son las pautas y directrices para la debida sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores, cuya base se 
encuentra establecida en el Código Electoral y que por su naturaleza es de carácter general y abstracta. 
 
Por lo tanto, se concluye que es necesaria la aprobación del Reglamento para la Tramitación y Sustanciación de Quejas y 
Denuncias del Instituto, en el cual se regulen los procedimientos, autoridad y funcionarios, vigentes, así como las nuevas 
directrices institucionales para velar por los principios de certeza, legalidad, máxima publicidad, objetividad, imparcialidad, 
independencia, equidad y profesionalismo, en los procesos electorales y en los Mecanismos de participación ciudadana.  
 
Consecuente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, Base V, Apartado C, de la Constitución Federal, 98 y 104, 
de la Ley General, 98 de la Constitución Local, 29, 32  y 34, fracciones I, II, IV y XL, del Código Electoral, se propone el 
siguiente:  
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL  DE MICHOACÁN, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA TRAMITACIÓN Y SUSTANC IACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN.  
 
ÚNICO. Se aprueba el Reglamento para la Tramitación y Sustanciación de Quejas y Denuncias del Instituto, mismo que 
consta como Anexo Único del presente Acuerdo. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El Reglamento aprobado mediante el presente Acuerdo, entrará en vigor el día de su aprobación.  
 
SEGUNDO. Se abroga en definitiva el Reglamento para la Tramitación y Sustanciación de las Faltas Administrativas y 
Aplicación de las Sanciones Establecidas, así como las demás disposiciones que contravengan el contenido del  Reglamento 
aprobado por conducto de este acuerdo.  
 
TERCERO. Los procedimientos que hayan iniciado previa la aprobación del presente acuerdo, se seguirán tramitando con la 
normativa con la que se iniciaron.  
 
CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial, en los estrados del Instituto y en su  sitio oficial de Internet. 
 
QUINTO. Notifíquese al INE.  
 
SEXTO. Infórmese al Tribunal Electoral la aprobación del presente Reglamento para la Tramitación y Sustanciación de 
Quejas y Denuncias del Instituto, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Así lo aprobó por unanimidad de votos en Sesión Extraordinaria de 26 veintiséis de abril de 2018 dos mil dieciocho, el 
Consejo General, integrado por los Consejeros Electorales Dr. Ramón Hernández Reyes, Dr. Humberto Urquiza Martínez, Lic. 
Irma Ramírez Cruz, Dra. Yurisha Andrade Morales, Mtra. Araceli Gutiérrez Cortes, 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) 
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ANEXO ÚNICO 
 

REGLAMENTO PARA LA TRAMITACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DE Q UEJAS  
Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
REGLAS GENERALES 

 
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público y observancia general y tiene por objeto regular la tramitación, 
sustanciación y en su caso, la resolución de los procedimientos sancionadores derivados de las quejas o denuncias presentadas 
ante el Instituto o aquéllas iniciadas de oficio, por la probable comisión de faltas administrativas establecidas en el Código 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
Los procedimientos sancionadores que regula el Reglamento son los siguientes: 
 

I. El procedimiento ordinario sancionador ; y, 
II.  El procedimiento especial sancionador; exclusivamente en cuanto a su instrucción. 

 
Artículo 2. La aplicación e interpretación de las disposiciones del presente Reglamento se hará de conformidad:  

 
I. Con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en materia de derechos 

humanos de los que México sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia de 
sus derechos político electorales; 

 
II.  Con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y el Código Electoral del Estado 

de Michoacán de Ocampo; 
 

III.  Con los criterios gramatical, sistemático y funcional; y,  
 

IV. Con la jurisprudencia y criterios sustentados por las autoridades jurisdiccionales y administrativas a través de sus 
resoluciones, así como con los principios generales del derecho. 

 
Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

 
I. Audiencia: La audiencia que se llevará a cabo dentro de los procedimientos especiales sancionadores, en la que se 

llevará a cabo la ratificación de la denuncia, la contestación a la misma, el ofrecimiento y, en su caso, el desahogo de 
las pruebas, así como la formulación de alegatos. 

II.  Ciudadanos considerados como integrantes de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad: Persona o 
grupo que, por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación 
o condición física y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia. 

III.  Código Electoral: El Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo; 
IV. Conexidad: Se trata de la relación entre dos o más procedimientos que provienen de una misma causa e iguales 

hechos, aunque los sujetos sean distintos, de tal suerte que sean resueltos en el mismo acto a fin de evitar 
resoluciones contradictorias; 

V. Comisión: Comisión de Participación Ciudadana; 
VI. Consejo General: El Consejo General que es el órgano superior de Dirección del que dependen todos los órganos 

del Instituto Electoral de Michoacán; 
VII.  La Coordinación: Es la Coordinación de lo Contencioso Electoral el área encargada de desahogar las etapas de los 

procedimientos administrativos que sean de su competencia. 
VIII.  Constitución Estatal: Constitución del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 

IX. Denunciado: Persona física o moral contra la que se formula la queja o denuncia; 
X. Instituto Nacional: Instituto Nacional Electoral; 

XI. Instituto:  Instituto Electoral de Michoacán; 
XII.  Lenguaje Incluyente: Se utiliza para dirigirse a la amplia diversidad de identidades culturales refiriendo con ello a 

la igualdad, la dignidad y el respeto que merecen todas las personas sin importar su condición humana sin marcar 
una diferencia en la representación social de las poblaciones históricamente discriminadas evitando definirlas por sus 
características o condiciones. 

XIII.  Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
XIV.  Litispendencia: Es la relación existente entre un procedimiento que ya conoce la Secretaría Ejecutiva en el que 

existe identidad de sujetos, objeto y pretensión, con otro que aún no está resuelto la autoridad competente; 
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XV. Órganos del Estado: Los Poderes del Estado, los ayuntamientos y los Órganos Constitucionales Autónomos, así 
como sus órganos centralizados, descentralizados, desconcentrados, los que gocen de autonomía técnica, de gestión, 
de auditoría o fiscalización, o cualquier otro independiente de la denominación que tenga; 

XVI.  Órganos desconcentrados: Los Comités Distritales y Municipales del Instituto; 
XVII.  Proyecto: Proyecto de Resolución; 

XVIII.  Queja o denuncia: Acto por medio del cual una persona física o moral hace del conocimiento del Instituto, hechos 
presuntamente violatorios de la normativa electoral local o de participación ciudadana; 

XIX.  Quejoso o denunciante: Persona física o moral que suscribe la queja o denuncia; 
XX. Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán; 

XXI.  Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán; 
XXII.  Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto; 

XXIII.  Tribunal Electoral:  Tribunal Electoral del Estado de Michoacán; y  
XXIV.  UMA:  Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las 
entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 
anteriores, establecida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); aplicable en el  particular, 
respecto al pago de las obligaciones señaladas en el Código Electoral y en el Reglamento. 

 
Artículo 4. El Consejo General será competente para conocer y resolver las resoluciones de los procedimientos ordinarios 
sancionadores que le sean presentadas por la Secretaría Ejecutiva. 
 
El Secretario Ejecutivo es competente para tramitar, sustanciar y elaborar los proyectos de desechamiento, sobreseimiento o 
resolución, derivados de los procedimientos ordinarios sancionadores que regula el Reglamento.  
 
Será competente también, para tramitar y elaborar los proyectos de desechamiento y sobreseimiento derivados de los 
procedimientos especiales sancionadores que regula el presente.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS REGLAS COMUNES APLICABLES  

A LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 5. Las disposiciones de este Título rigen para el trámite, y en su caso, sustanciación y la resolución de los 
procedimientos sancionadores, con excepción de las reglas particulares señaladas expresamente para cada uno de ellos. 
 
Artículo 6. El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar a 
instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto tenga conocimiento de la comisión de conductas 
infractoras. 
 
Artículo 7. Para lo no previsto en el trámite y resolución de estos procedimientos se estará a las reglas comunes de la Ley de 
Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo o, en su caso, a la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los acuerdos y mecanismos aprobados por la Comisión, y por el 
Consejo General. 

 
CAPÍTULO II 

DEL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS 
 

Artículo 8. Para la tramitación y sustanciación de los procedimientos sancionadores, los plazos se computarán en días y horas 
hábiles. 
 
En periodo no electoral serán considerados como días hábiles, de lunes a viernes; salvo aquellos días que la normativa 
aplicable o la Junta Estatal Ejecutiva disponga como inhábiles. Durante el tiempo que no transcurra un proceso electoral, se 
considerarán horas hábiles las que determine la Junta Estatal Ejecutiva como horario de labores del Instituto. 
 
Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles; en el caso de que las quejas se inicien antes del proceso 
electoral o que una vez iniciado este, no tengan relación con el mismo, los plazos se computarán de conformidad con el párrafo 
que antecede. Respecto a las horas que se deberán tener como hábiles serán aquellas que haya fijado la Junta Estatal Ejecutiva 
como horario de labores el día previo a que se declare el inicio del proceso electoral. 
 
Artículo 9. Cuando los plazos sean computados por días, estos se considerarán de veinticuatro horas. 
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Las notificaciones que entrañen un plazo fijado por días hábiles o naturales, para el cumplimiento de un mandato legal, 
comenzarán a surtir efectos el mismo día y se computarán a partir del día siguiente. 
 
En los casos en que las notificaciones entrañen un plazo fijado por horas para el cumplimiento de un mandato legal, las mismas 
comenzarán a surtir efectos al momento de su notificación. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS NOTIFICACIONES 
 

Artículo 10. Las notificaciones que no tengan un plazo específico para formularse, se harán a más tardar dentro de los tres días 
hábiles siguientes en que se dicten las resoluciones o acuerdos que las motiven, surtirán sus efectos el mismo día de su 
realización y se computarán a partir del día siguiente. 
 
En los casos en que las notificaciones se tengan que realizar fuera de la Capital del Estado, incluyendo en otras entidades 
federativas podrá ampliarse el plazo establecido en el párrafo que antecede hasta por un plazo igual, en razón de la distancia. 
 
Las notificaciones podrán hacerse de forma personal, por cédula, por oficio, por estrados o por correo electrónico, a petición de 
la parte a través del sistema que para tales efectos disponga el Instituto. 
 
Las notificaciones personales se realizarán en días y horas hábiles al interesado o por conducto de la persona que éste haya 
autorizado para el efecto. 
 
De toda notificación se levantará la constancia correspondiente, la cual se glosará al expediente respectivo. 
 
El Secretario Ejecutivo a través de la emisión de cualquier acuerdo en que ordene su notificación, podrá delegar facultades a 
los servidores públicos adscritos a la Secretaría Ejecutiva, para el efecto de que realicen las notificaciones que sean necesarias. 
 
Artículo 11. Las notificaciones serán personales cuando así se determine en el acuerdo o resolución que la ordene, no obstante, 
siempre deberán formularse personalmente cuando sea la primera notificación que se realice a alguna de las partes dentro de 
un procedimiento sancionador, cuando entrañe una citación o un plazo para la práctica de una diligencia o desahogo de 
audiencia, las relativas a vistas para alegatos e inclusión de nuevas pruebas, la adopción de medidas cautelares, así como las 
notificaciones de resoluciones que pongan fin al procedimiento. Las demás se harán por cédula que se fijará en los estrados del 
Instituto o del órgano que emita la resolución de que se trate. 
 
Las notificaciones que se dirijan a una autoridad, Órgano del Estado u órgano partidista se notificarán por oficio. 
 
Artículo 12. Las notificaciones personales se desahogarán de la siguiente manera:  
 

I. La diligencia se formulará directamente al interesado o a la persona que éste designe previamente, en el domicilio 
del interesado, en el señalado por las partes para oír y recibir notificaciones, o en el que labore; 
 

II.  El notificador deberá cerciorarse, por cualquier medio, que la persona que deba ser notificada tiene su domicilio en el 
inmueble designado y, después de ello, practicará la diligencia entregando copia certificada del acto o resolución 
correspondiente al interesado o a quien haya autorizado. En autos se asentará razón de todo lo anterior; 
 

III.  Si el interesado o los autorizados no se encuentran en el domicilio, se dejará citatorio con cualquiera de las personas 
mayores de edad que ahí se encuentren, el cual contendrá: 
 

a) Nombre de la persona a quien se pretende notificar; 
 

b)  Denominación del órgano que dictó el acto o resolución que se pretende notificar; 
 

c) Datos del expediente en el cual se dictó; 
 

d) Día y hora en que se dejó el citatorio y nombre de la persona que lo recibió, sus datos de la identificación 
oficial, así como su relación con el interesado o, en su caso, anotar que se negó a proporcionar dicha 
información; y, 

 
e) El señalamiento de la hora, de la que al día siguiente, deberá esperar la notificación.  

 
IV. El notificador se constituirá el día y la hora fijados en el citatorio y si el interesado o en su caso las personas 

autorizadas no se encuentran, la notificación se entenderá con cualquier persona mayor de edad que se encuentre en 
el domicilio, asentándose dicha circunstancia en la razón correspondiente, en la que se incluirá el nombre de la 
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persona con la que se practicó la notificación y entrega del documento que se notifica, indicando su relación con el 
interesado o, en su caso, que se negó a proporcionar dicha información; 
 

V. Si a quien se busca se niega a recibir la notificación, o las personas que se encuentran en el domicilio se rehúsan a 
recibir el citatorio, o no se encuentra nadie en el lugar, éste se fijará en la puerta de entrada, procediéndose a realizar 
la notificación por estrados, asentándose razón de ello en autos; y,  
 

VI. Cuando los promoventes o comparecientes señalen un domicilio que no resulte cierto o no exista, la notificación se 
practicará por estrados. En autos se asentará razón de todo lo anterior. 

 
Artículo 13. Las notificaciones personales podrán realizarse por comparecencia del interesado, de su representante, o de su 
autorizado ante el órgano que corresponda. En tales casos, se deberá asentar en autos la razón de la comparecencia y deberá 
agregarse una copia simple de la identificación oficial con la cual se haya identificado el compareciente o bien, tratándose de 
representantes o apoderados legales, copia del instrumento legal con el que acredite dicha personalidad. 
 
Artículo 14. Cuando el acuerdo o resolución entrañe una citación o un plazo para la práctica de una diligencia, se notificará 
personalmente, procurando que sea al menos con tres días hábiles de anticipación, salvo disposición legal expresa en contrario 
o imposibilidad material. 
 
Artículo 15. La notificación de las resoluciones que pongan fin al procedimiento se realizará a las partes a más tardar dentro 
de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se dicten o, en su caso, de que se formule el engrose correspondiente, copia 
certificada de la resolución según corresponda.  
 
Para los casos en que se determine desechar una queja o denuncia antes de que haya sido admitida, únicamente se notificará a 
quien la haya promovido.  
 
Cuando se sobresea un procedimiento con posterioridad a su admisión, se deberá notificar a todas las partes involucradas, en 
los términos del presente Reglamento. 
 
Artículo 16. Las notificaciones por estrados serán aquellas en que se fije la cédula correspondiente en los estrados del Instituto 
u órgano desconcentrado, de que se trate. 
 
Si en el escrito de queja, denuncia, contestación o en el que se acuda a un procedimiento sancionador, no se señala domicilio 
para recibir notificaciones, o el ocursante señala un domicilio fuera de la capital del estado o los estrados del Instituto, se 
notificará excepcionalmente a través de dichos estrados todas y cada una de las determinaciones de este órgano electoral, lo 
cual no eximirá del cumplimiento de tales determinaciones a los sujetos obligados. 
 
Artículo 17. Se podrán llevar a cabo notificaciones de forma electrónica en los casos en que se vaya a notificar a alguno de los 
integrantes de los órganos desconcentrados del Instituto o a alguna autoridad diversa, remitiendo de forma anexa la 
documentación correspondiente, para lo cual, se deberán tomar las acciones correspondientes para cerciorarse respecto a la 
recepción de la notificación respectiva por parte del destinatario, debiéndose glosar en el expediente que corresponda la 
constancia que acredite el envío-recepción de las comunicaciones. 
 
Artículo 18. Las cédulas de notificación personal deberán contener por lo menos, los siguientes elementos: 
 

I. Denominación del órgano que dictó el acto o resolución que se pretende notificar; 
 

II.  La descripción del acto o resolución que se notifica; 
 

III.  Lugar, hora y fecha en que se practica; 
 

IV. Nombre del partido político, persona física o moral, a quien se notifica; 
 

V. Nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, indicando su relación con el interesado o, en su caso, 
que se negó a proporcionar dicha información; 

 
VI. En su caso, el número de fojas que comprenda la resolución a notificar;  

 
VII.  Nombre y firma del Secretario Ejecutivo, del servidor público autorizado para llevar a cabo la notificación, así 

como de quien la recibe; y, 
 

VIII.  En su caso, la razón que en derecho corresponda. 
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Artículo 19. En el supuesto de los partidos políticos, coalición o candidato independiente cuyo representante haya estado 
presente en la sesión de los órganos del Instituto que actuaron o resolvieron, se entenderá automáticamente notificado el acto o 
resolución correspondiente, de lo contrario se seguirán las reglas que establece el párrafo primero del artículo 15 del presente. 
 
Salvo que existan algunas modificaciones respecto de estos o en cuyo caso deban notificarse personalmente. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA PRESENTACIÓN DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS 

 
Artículo 20. Las quejas o denuncias deberán ser presentadas por escrito y, en su caso, de forma excepcional, los ciudadanos 
por su propio derecho, podrán presentarlas de forma oral o a través de los medios de comunicación electrónicos institucionales, 
debiéndose asentar dicha situación por el órgano del Instituto que la reciba, en acta circunstanciada.  
 
En el supuesto de que un ciudadano presente una queja o denuncia de forma oral o a través de los medios de comunicación 
electrónicos institucionales, el Secretario Ejecutivo requerirá al denunciante para que comparezca a ratificarla en un plazo de 
tres días hábiles, contados a partir de que sea notificado, apercibido que de no comparecer en el plazo fijado para tal efecto, se 
tendrá por no presentada. 
 
Los partidos políticos únicamente podrán presentar las quejas o denuncias por escrito, de no ser así, se tendrán por no 
presentadas. 
 
Los ciudadanos que formen parte de alguno de los grupos en situación de vulnerabilidad, al momento de presentar ante esta 
autoridad electoral queja o denuncia verbal, escrita o mediante Legua de Señas Mexicana, esta autoridad para garantizar la 
igualdad sustantiva ante sus pretensiones y salvaguardar su derecho de acceso a la justicia, el Instituto actuará conforme a los 
supuestos siguientes: 
 

1. En caso de que las personas que no hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse traductor o 
intérprete, y se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, al igual que las personas que tengan 
algún impedimento para darse a entender. 

 
2. La persona con algún tipo de discapacidad podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada, 

en los términos del presente Reglamento, por un intérprete de Lengua de Señas Mexicana o a través de 
cualquier otro medio que permita un entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones.  

 
3. Los medios de prueba cuyo contenido se encuentra en un idioma distinto al español deberán ser traducidos 

y, a fin de dar certeza jurídica sobre las manifestaciones del declarante o compareciente, se dejará registro 
de su declaración en el idioma de origen. 

 
4. En el caso de los miembros de pueblos o comunidades indígenas, se les nombrará intérprete que tenga 

conocimiento de su lengua y cultura, aun cuando hablen el español, si así lo solicitan. 
 
Artículo 21. El escrito inicial de queja o denuncia deberá contener los requisitos siguientes: 
 

I. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella dactilar; 
II.  Domicilio para oír y recibir notificaciones en el Estado de Michoacán, y en su caso, autorizados para tal efecto;  

III.  Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería, en caso de acudir a nombre de un tercero; 
IV. Nombre del denunciado, en su caso; 
V. Narración expresa y clara de los hechos en que base su queja o denuncia y, de ser posible, los preceptos 

presuntamente violados;  
VI. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente, o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, cuando el 

promovente acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieren sido 
entregadas. El promovente deberá relacionar las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su 
escrito inicial de queja o denuncia; y, 

VII.  Los partidos políticos deberán presentar las quejas o denuncias por escrito.  
VIII.  En caso de que la denuncia sea presentada por representantes legales de partidos políticos, diversos a los acreditados 

ante el Consejo General del Instituto Electoral, deberán justificar su personería mediante e instrumento 
correspondiente, de no ser así, la queja o denuncia se tendrá por no presentada. 

 
En caso de no señalar domicilio en el Estado de Michoacán, las notificaciones se formularán a través de los estrados del 
Instituto. 
 
Artículo 22. Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normativa electoral ante los 
órganos del Instituto; los partidos políticos lo harán a través de sus representantes acreditados ante el Consejo General, 
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representante legal y/o apoderado jurídico; las personas morales por medio de sus representantes legales, en términos de la 
legislación aplicable; y las personas físicas lo harán por su propio derecho; tomando en consideración que deberán exhibir los 
documentos atinentes para acreditar la personería, en su caso. 
 
Artículo 23. En el caso de los representantes de las personas morales o de los partidos políticos que no acrediten su personería 
por medio de su representante legal y/o apoderado jurídico, la queja o denuncia se tendrá por no presentada.  
 
Para el caso de los representantes de los partidos políticos registrados ante el Consejo General y ante los Consejos Distritales o 
Municipales del Instituto, no será exigible acreditar su personería. 
 
Artículo 24. Durante los procesos electorales, la queja o denuncia podrá ser formulada ante cualquier órgano del Instituto, 
debiendo ser remitida dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la Secretaría Ejecutiva para su trámite. 
 
Artículo 25. En caso de que la queja o denuncia sea recibida en un órgano desconcentrado, el Secretario del mismo, procederá 
a enviar el escrito a la Secretaría Ejecutiva de forma inmediata, a efecto de que tenga un informe detallado al respecto; lo 
anterior, una vez que determine las acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, 
como lo son: 
 

I. Presentarse de manera inmediata en los lugares señalados por el quejoso a efecto de constatar los hechos 
denunciados; 

 
II.  Elaborar las actas circunstanciadas que se estimen pertinentes en relación al objeto, personas o lugares señalados por 

el denunciante, estableciendo en ella la narración precisa de los actos o hechos respectivos, además de insertar en 
ellas las imágenes o demás elementos que sean necesarios; 

 
III.  En su caso, indagar con los vecinos, locatarios, lugareños o autoridades de la zona, si los hechos denunciados 

ocurrieron y, en su caso, cuando se trate de propaganda denunciada, si la misma se encontró en los lugares aludidos 
en el escrito de queja o denuncia, y recabar información respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 
se suscitaron los hechos denunciados, debiendo plasmar dicha información mediante acta circunstanciada.  

 
Artículo 26. Una vez que sea recibida la queja o denuncia en la Secretaría Ejecutiva, ésta la turnará de forma económica a la 
Coordinación, para que se lleve a cabo lo siguiente: 
 

I.  El análisis de los hechos denunciados para efecto de determinar la competencia y la vía correspondiente; 
 

II.   Registrar el expediente o Cuaderno de Antecedentes respectivo, en archivo electrónico, con base en la 
nomenclatura siguiente: 

a) La abreviatura del Instituto: IEM; 

b) El tipo de expediente o cuaderno de que se trate: 

I. Cuaderno de antecedentes: CA; 

II.  Procedimiento ordinario sancionador: POS; 

III.  Procedimiento especial sancionador: PES;  

c) Número consecutivo compuesto de dos dígitos; y, 

d) Año de presentación de la queja o denuncia en cuatro dígitos; 
 

III.   Analizar si debe prevenirse al quejoso; y,  
 

IV.  En su caso, ordenar las diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación, previo a determinar su admisión 
o desechamiento.  

 
Artículo 27. En los casos en que se reciba algún escrito de queja o denuncia y derivado del análisis que haga la Secretaría 
Ejecutiva, se determine que no es competente para su tramitación y sustanciación el Instituto, se deberá remitir mediante oficio 
el escrito en original, a la autoridad que se estime competente, dejando copia certificada de dichas constancias en el cuaderno 
de antecedentes respectivo.  

CAPÍTULO V 
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DE LA INTEGRACIÓN DE LOS CUADERNOS DE ANTECEDENTES 
 

Artículo 28. Cuando sin mediar escrito de queja o denuncia, se soliciten verificaciones o cualquier otra diligencia en la que se 
hagan constar hechos o actos que pudieran recaer en alguna posible infracción en materia electoral, la Secretaría Ejecutiva a 
través de la Coordinación integrará un cuaderno de antecedentes.  
 
Se procederá a integrar un cuaderno de antecedentes con copia certificada de la queja o denuncia, así como de las actuaciones 
que se hayan realizado, en los casos en que el Instituto determine que no es competente para llevar a cabo la sustanciación 
respectiva y, por lo tanto, ordene remitir las constancias originales a la autoridad que se considere competente.  
 
De la misma forma, cuando se presenten escritos carentes de vía específica, deslindes o que no cumplan con los requisitos 
legales para llevar a cabo la sustanciación de un procedimiento sancionador.  
 
En el caso de los cuadernos de antecedentes que sean formados derivado de la presentación de un deslinde, los mismos 
deberán ser integrados de forma oficiosa o a petición de parte, al expediente que se integre con motivo de la presentación de un 
escrito de queja o denuncia en que los hechos narrados en ambos escritos guarden relación.  
 

CAPÍTULO VI 
DEL DESLINDE 

 
Artículo 29. De presentarse algún escrito de deslinde de responsabilidad derivado de cualquier circunstancia que pudiera 
vulnerar las normas constitucionales y legales en materia electoral, la Secretaría Ejecutiva deberá integrar el cuaderno de 
antecedentes correspondiente. 
 
Artículo 30. Para que un deslinde de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley sea 
considerado como efectivo, se deberá acreditar que las acciones o medidas tomadas al respecto contengan los siguientes 
elementos:  
 

a)  Eficacia: Cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad 
cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; 

 b)  Idoneidad: Que resulte adecuada y apropiada para ese fin;  

c)  Juridicidad:  En tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan 
actuar en el ámbito de su competencia;  

d)  Oportunidad:  Si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y  

e)  Razonabilidad: Si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos 
políticos. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA ADMISIÓN 
 

Artículo 31. En caso de que el escrito de queja o denuncia cumpla con los requisitos señalados en el artículo 22 del presente 
Reglamento, la Secretaría Ejecutiva dictará el acuerdo de admisión, ordenando emplazar al denunciado o denunciados, para lo 
cual se le deberá correr traslado con copia certificada del escrito inicial, así como de todas las constancias que obren en el 
expediente, concediéndole un plazo según la reglas específicas de cada procedimiento, para que dé contestación a las 
imputaciones que se le formulan. En caso de que el denunciado no acuda a dar contestación al emplazamiento, perderá el 
derecho de ofrecer pruebas.   
 
Si del análisis de las constancias aportadas por el denunciante, se advierte la falta de indicios necesarios para admitir el 
procedimiento, la Secretaría Ejecutiva dictará las medidas pertinentes para llevar a cabo la investigación preliminar 
correspondiente, debiendo justificar su necesidad y oportunidad, dictando el acuerdo respectivo.  
 
En caso de que sea necesario agotar actos de investigación preliminar, una vez fenecido el plazo respectivo en términos del 
párrafo que antecede o a partir de que la autoridad cuente con los elementos necesarios para resolver al respecto, iniciará el 
plazo de ley para admitir o desechar el escrito de queja o denuncia.  
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Admitida la queja o denuncia la Secretaría Ejecutiva emplazará al denunciado, sin perjuicio de ordenar las diligencias de 
investigación que estime necesarias. Con la primera notificación al denunciado se le correrá traslado con una copia de la queja 
o denuncia, así como de las pruebas que, en su caso, haya aportado el denunciante o hubiera obtenido a prevención la autoridad 
que la recibió, concediéndole un plazo de cinco días para que conteste respecto a las imputaciones que se le formulan. La 
omisión de contestar sobre dichas imputaciones únicamente tiene como efecto la preclusión de su derecho a ofrecer pruebas, 
sin generar presunción respecto a la veracidad de los hechos denunciados. 

 

 El escrito de contestación deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Nombre del denunciado o su representante, con firma autógrafa o huella digital;  

b) Deberá referirse a los hechos que se le imputan, afirmándolos,  negándolos o declarando que los desconoce;  

c) Domicilio para oír y recibir notificaciones;  

d) Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; y,  

e) Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente debiendo relacionar éstas con los hechos o, en su caso, 
mencionar las que habrán de requerirse por estar en poder de una autoridad y que no le haya sido posible 
obtener. En este último supuesto, el oferente deberá identificar con toda precisión dichas pruebas. 

 
La investigación para el conocimiento cierto de los hechos se realizará por el Instituto de forma seria, congruente, idónea, 
eficaz, expedita, completa y exhaustiva. 
 
Artículo 32. En los casos en que se denuncie a un candidato postulado en común por dos o más partidos políticos, se deberá 
llamar al procedimiento a dichos institutos políticos aún y cuando no se señalen en el escrito inicial como denunciados. 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN 

 
Artículo 33. El escrito de contestación deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

  
I. Nombre del denunciado o su representante y firma autógrafa o huella digital;  

 
II.  Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, en la capital del Estado de Michoacán;  

 
III.  Deberá referirse a los hechos que se imputan, afirmándolos, negándolos o declarando que los desconoce;  

 
IV. De acudir a través de representante, los documentos que sean necesarios para acreditar la personería, en caso que no 

se adjunten los mismos, se tendrá por no contestada la queja; y,  
 

V. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente debiendo relacionar éstas con los hechos o, en su caso, mencionar las 
que habrán de requerirse por estar en poder de una autoridad y que no le haya sido posible obtener, cuando el 
promovente acredite que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieren sido 
entregadas. 

 
Artículo 34. En el caso de los procedimientos especiales sancionadores, la contestación podrá ser formulada por escrito o de 
forma oral, no obstante, deberá formularse dentro de la etapa respectiva de la audiencia. De ser formulada la contestación de 
forma oral deberá cumplir con lo establecido en las fracciones establecidas en el artículo que antecede.   
 

CAPÍTULO IX 
DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 35. La Secretaría Ejecutiva será la encargada de llevar a cabo la investigación para el conocimiento cierto de los 
hechos la cual se realizará de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva.  
 
Una vez que la Secretaría Ejecutiva tenga conocimiento de los hechos denunciados, en su caso, dictará de inmediato las 
medidas necesarias para dar fe de los mismos; para impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios, y en 
general para evitar que se dificulte la investigación.  
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Artículo 36. Si derivado de la indagación preliminar o en la etapa de investigación que se decrete posterior a la admisión de la 
queja o denuncia, la Secretaría Ejecutiva advierte la probable responsabilidad de actores diversos a los denunciados, deberá 
emplazarlos y sustanciar en su caso el procedimiento respecto de todos los probables sujetos infractores o en su caso, de 
estimarse pertinente, se podrá iniciar un nuevo procedimiento de forma oficiosa. 
 
Si la Secretaría Ejecutiva advierte hechos distintos al objeto de ese procedimiento, que puedan constituir distintas violaciones 
podrá iniciar de oficio un nuevo procedimiento de investigación, o de ser el caso, ordenará las vistas a la autoridad competente. 
 
Artículo 37. La Secretaría Ejecutiva podrá determinar llevar a cabo nuevas diligencias que se estimen necesarias, en cualquier 
momento de la investigación. 
 
Las diligencias que se realicen en el curso de la investigación deberán ser efectuadas por la Secretaría Ejecutiva, a través del 
servidor público o por el apoderado legal que éste designe. 
 
La Secretaría Ejecutiva podrá ordenar a los órganos desconcentrados del Instituto la realización de las diligencias de 
investigación que se requieran, para la debida resolución de los procedimientos, pudiendo desahogarlas cualquier servidor 
público adscrito a los mismos. 
 
Artículo 38. La Secretaría Ejecutiva podrá solicitar a las autoridades federales, estatales o municipales, según corresponda, los 
informes, certificaciones o el apoyo necesario para la realización de diligencias que coadyuven para indagar y verificar la 
certeza de los hechos denunciados. Con la misma finalidad podrá requerir a las personas físicas y morales la entrega de 
informaciones y pruebas que sean necesarias.  

 
CAPÍTULO XI  

DE LOS MEDIOS DE APREMIO 
 

Artículo 39. Durante la tramitación y sustanciación cuando corresponda, de los procedimientos sancionadores establecidos en 
el Reglamento, el Secretario Ejecutivo podrá aplicar las medidas de apremio que sean necesarias para hacer cumplir los 
requerimientos o determinaciones dictadas. En el caso de los requerimientos, se podrá apercibir al requerido desde el primer 
acuerdo que sea emitido para tal efecto. 
 
Artículo 40. Se podrán determinar los siguientes medios de apremio: 
 

I. Apercibimiento;  
 

II.  Amonestación; y,  
 

III.  Multa que va desde los cincuenta hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente. 
 

Las multas deberán ser pagadas en la Dirección de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto; si la 
persona a la que se le decretó la aplicación de un medio de apremio no cumple con su obligación, el Instituto dará vista a las 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán a efecto de que procedan a su cobro conforme 
a la legislación aplicable. En el caso de los partidos políticos, el monto de las mismas se restará de sus ministraciones de gasto 
ordinario conforme a lo que se determine en la resolución. 
 
La aplicación de los medios de apremio será independiente de los procedimientos de responsabilidad que se puedan iniciar de 
forma oficiosa ante el incumplimiento de un mandato dictado por la Secretaría Ejecutiva, de conformidad con las causas de 
responsabilidad previstas en el Código Electoral. 
 

CAPÍTULO XII 
DE LAS PRUEBAS 

 
Artículo 41. Son objeto de prueba los hechos controvertidos, no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni 
aquellos que hayan sido reconocidos. Tanto la Secretaría como el Consejo podrán invocar los hechos notorios aunque no hayan 
sido alegados por el denunciado o por el quejoso, en todo caso, una vez que se haya apersonado el denunciado al 
procedimiento de investigación, en el desahogo de las pruebas se respetará el principio contradictorio de la prueba, siempre 
que ello no signifique la posibilidad de demorar el proceso, o el riesgo de que se oculte o destruya el material probatorio. 
 
Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el procedimiento, expresando con toda claridad 
cuál es el hecho o hechos que se pretenden acreditar, así como las razones de sus afirmaciones. No podrán ser admitidas 
aquellas pruebas que no sean ofrecidas en el escrito inicial en que acudan al procedimiento, salvo aquellos casos en que se trató 
de una prueba superviniente de conformidad con el Reglamento. 
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Respecto a los procedimientos ordinarios sancionadores, podrán ser admitidos los medios probatorios señalados en el 
Reglamento. 
 
En los procedimientos especiales sancionadores, sólo podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnicas. 
 
Artículo 42. Para la tramitación y resolución de los procedimientos establecidos en el Reglamento, se considerarán como 
medios probatorios, los siguientes: 
 

I. Documental Pública; 
 

II.  Documental Privada; 
 

III.  Técnica; 
 

IV. Pericial contable; 
 

V. Inspección ocular; 
 

VI. Presuncional legal y humana; e,  
 

VII.  Instrumental de actuaciones. 
 
Artículo 43. Serán documentales públicas, las siguientes: 
 

a) Los documentos originales y certificaciones expedidos por los órganos o funcionarios electorales en el 
ejercicio de sus funciones, dentro del ámbito de su competencia; 
 

b) Los documentos expedidos por las autoridades dentro del ámbito de sus facultades; y, 
 

c) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública. 
 

Artículo 44. Serán documentales privadas los demás documentos que no reúnan los requisitos señalados en el artículo anterior. 
 
Artículo 45. Serán pruebas técnicas las fotografías y demás medios de reproducción de imágenes, audio y video, así como 
todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 
o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no esté al alcance del Instituto o no sean proporcionados por el oferente. 
En todo caso, el aportante deberá identificar a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 
prueba. 
 
La prueba técnica será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto. Tratándose de los 
procedimientos especiales sancionadores, el medio para reproducir la prueba técnica que haya sido ofrecida con la queja, 
denuncia o contestación, deberá ser aportado a más tardar al momento del desahogo de pruebas en la audiencia respectiva, de 
no ser así, ya no se podrá desahogar la prueba técnica de que se trate. 
 
Asimismo, cuando se reproduzcan pruebas técnicas para su verificación o valoración, ya sea imágenes, videos, audios o 
cualquier otro, respecto de algún hecho en particular, se podrá tomar en cuenta únicamente el material relativo a la materia de 
la queja o denuncia, omitiendo hacer constar anuncios, spots o cualquier otra narración o imagen que se incluya en el material 
probatorio de que se trate, que no aporte ningún elemento para dilucidar el procedimiento respectivo.  
 
Artículo 46. Se considerará como prueba pericial contable el Dictamen que contenga el juicio, valoración u opinión de 
personas que cuenten con una preparación especializada en materia contable. 
 
Cuando se acuerde el desahogo de la prueba pericial contable, deberán cumplirse los requisitos siguientes: 
 

I. Señalar el nombre completo, domicilio y teléfono del perito que se proponga y acreditar que cuenta con 
título profesional que acredite su capacidad técnica para desahogar la pericial; y, 
 

II.  Acordar la aceptación del cargo del perito y llevar a cabo la protesta de su legal desempeño. 
 
Para el desahogo de la prueba pericial contable, se deberán seguir las reglas siguientes: 
 

I. Designar a un perito, que deberá contar con las constancias que acrediten fehacientemente su conocimiento 
técnico o especializado; 
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II.  Formular el cuestionario al que será sometido el perito, integrado por las preguntas específicas y concretas 
que considere pertinente; 

 
III.  Dar vista con el referido cuestionario tanto al denunciante como al denunciado, para que por una sola 

ocasión, adicionen las preguntas que consideren necesarias a dicho cuestionario; 
 

IV. Tras lo anterior, previa calificación de la autoridad que desahogue el procedimiento, integrará las preguntas 
formuladas por las partes al cuestionario que será sometido al perito; 

 
V. Someterá el cuestionario al desahogo del perito designado; y, 

 
VI. Una vez respondido el cuestionario, se dará vista del mismo a los denunciantes y a los denunciados, para 

que expresen lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 47. La inspección ocular es el examen directo por quienes ejerzan la función de dar fe pública de actos de naturaleza 
electoral para la verificación de los hechos denunciados, con el propósito de hacer constar su existencia, así como de las 
personas, cosas o lugares que deban ser examinados. 
 
La inspección ocular se desahogará de la siguiente manera: 
 

I. Las partes podrán ofrecerla siempre que exista petición clara y motivada de lo que con ella se pretende 
acreditar;  
 

II.  La Secretaría Ejecutiva deberá citar a todas las partes involucradas; 
 

III.  De la inspección se elaborará un acta en que se asentarán los siguientes datos: 
 

a) Los datos de identificación del expediente o Cuaderno de Antecedentes en que se actúa; 
 
b) Nombre del servidor público que realiza la inspección, el cargo que desempeña y en su caso si 

fue autorizado mediante oficio o acuerdo; 
 
c) Circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que se desarrolle la diligencia, así como las 

observaciones que realicen las partes que acudieron;  
 
d) Los medios por los que el servidor público que se haya constituido para tal efecto se cercioró que 

efectivamente se constituyó en los lugares indicados; 
 
e) Los elementos que se observaron en relación con los hechos objeto de la inspección; 
 
f) Los nombres de las personas con las que, en su caso, se entrevistó y la información que éstas 

proporcionaron respecto de los hechos materia de inspección o reconocimiento, en el supuesto de 
que no lo proporcionen, describir la media filiación; y, 

 
g) Deberá ser firmada por el servidor público que la elabore y por los asistentes, previa 

identificación que al respecto exhiban, en caso de que la persona con quien se entienda la 
diligencia no sepa leer o escribir, se asentará en el acta correspondiente y se plasmara su huella 
digital. Se podrán agregar al acta, las imágenes fotográficas que en transcurso de la diligencia 
sean tomadas. 

 
Artículo 48. Las presuncionales, se entenderán como los razonamientos de carácter deductivo o inductivo por los cuales de un 
hecho conocido se determina la existencia de otro desconocido y pueden ser: 
 

a) Legales: las que establece expresamente la ley; y, 
 

b) Humanas: las que realiza el operador a partir de las reglas de la lógica. 
 

Artículo 49. La instrumental de actuaciones es el medio de convicción que se obtiene al analizar el conjunto de las constancias 
que obran en el expediente respectivo. 
 
Artículo 50. La confesional es la declaración que hace una parte respecto de la verdad de hechos pasados, relativos a su 
actuación personal. 
 



 
 
PERIÓDICO OFICIAL              Miércoles 20 de Junio de 2018. 6a. Secc.       PÁGINA 209                                                                                           

Artículo 51. La testimonial es aquella que se basa en la declaración de una persona, ajena a las partes, sobre los hechos 
denunciados, que hayan sido conocidos directamente y a través de sus sentidos; a esta persona se le denomina testigo. 
 
Artículo 52. Las pruebas confesionales y testimoniales, únicamente serán admitidas cuando se ofrezcan en acta levantada ante 
fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente 
identificados y asienten la razón de su dicho. 
 
Artículo 53. Los medios de prueba podrán ser objetados siempre y cuando, las objeciones sean formuladas en la etapa 
probatoria o dentro del plazo que para ese efecto se conceda, sobre una prueba en específico, se señalen las razones concretas 
en que se apoya la objeción, se aporten elementos idóneos para acreditarlas y se especifique el fundamento aplicable por el que 
no se le debe conceder alcance y valor legal. 
 
Artículo 54. Tratándose de los procedimientos ordinarios podrán ser admitidas aquellas pruebas que habiendo sido ofrecidas 
en el escrito inicial por el que se haya comparecido al procedimiento y que el oferente las haya solicitado previamente a las 
instancias correspondientes, hasta antes del cierre de la instrucción. El Instituto podrá coadyuvar con los oferentes remitiendo 
oficio recordatorio a la instancia respectiva para efecto de que atiendan dicha petición.  
 
Artículo 55. En el caso de los procedimientos especiales solo podrán ser admitidas aquellas pruebas que sean aportadas o 
recabadas antes del desahogo de la audiencia respectiva, por lo que, de recibirse cualquier medio probatorio posterior a la 
celebración de dicha audiencia, el Instituto lo remitirá al Tribunal Electoral para los efectos legales correspondientes, dando 
vista a las partes para su conocimiento. 
 
Artículo 56. No podrán ser ofrecidos elementos probatorios que obren en alguna otra autoridad o institución, si el oferente no 
demuestra que los solicitó previamente y que no pudo obtenerlos, de ser el caso, se tendrán por no admitidas dichas probanzas. 
 
Artículo 57. Las pruebas supervenientes serán aquellas que sean ofrecidas con posterioridad al plazo legal en que debían 
aportarse, pero no fueron aportadas debido a que no se conocía de su existencia, por existir obstáculos que no estaban a su 
alcance superar o porque se generaron después del plazo legal en que debían aportarse. 
 
Artículo 58. Para el caso de los procedimientos ordinarios sancionadores las partes podrán aportar pruebas supervenientes 
hasta antes del cierre de la instrucción, de ser admitidas se dará vista a las demás partes involucradas, para que en el plazo de 
cinco días hábiles manifiesten lo que a su derecho corresponda. 
 
Artículo 59. Tratándose de los procedimientos especiales sancionadores, las partes podrán aportar pruebas supervenientes 
hasta antes de que el expediente de que se trate, sea remitido al Tribunal Electoral para su resolución; de haberse celebrado la 
audiencia respectiva, dichas pruebas supervenientes serán remitidas al Tribunal Electoral para los efectos legales 
correspondientes, dando vista a las demás partes involucradas para su conocimiento. 
   

CAPÍTULO XIII 
DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 

 
Artículo 60. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana 
crítica y a las máximas de la experiencia, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que 
produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 
 
En ningún caso se valorará el dolo o mala fe de alguna de las partes en su beneficio. 
 
Artículo 61. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o 
de la veracidad de los hechos a que se refieran. 
 
Artículo 62. Las documentales privadas, técnicas, periciales contables, instrumental de actuaciones, las inspecciones oculares 
y aquellas en las que un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán 
prueba plena para resolver cuando generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 
relación que guardan entre sí. 
 
Artículo 63. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren en el expediente, éstas 
tendrán valor indiciario. 
 
Los indicios se valorarán de forma adminiculada. Si están dirigidos en un mismo sentido, sin alguna prueba o indicio en 
contrario, así se señalará y valorará de forma expresa en la Resolución correspondiente. 

 
 



 
 
PÁGINA 210              Miércoles 20 de Junio de 2018. 6a. Secc.        PERIÓDICO OFICIAL 

 

CAPÍTULO XIV 
DEL REENCAUZAMIENTO 

 
Artículo 64. Ante la presentación de cualquier escrito de queja o denuncia el Secretario Ejecutivo, a través del Coordinador de 
lo Contencioso Electoral, deberá analizar la vía procedimental solicitada por el promovente, en caso de que no se ajuste a los 
supuestos de procedencia, podrá reencauzar la vía en el acuerdo correspondiente, señalando el fundamento del que derivó 
dicha determinación.  
 
Derivado de la recepción de que cualquier queja o denuncia, ya sea que el promovente señale la vía procedimental que a su 
parecer proceda o aún si no se señala en el escrito inicial, el Secretario Ejecutivo tiene la facultad de determinar la vía por la 
que admitirá, en atención a los actos o hechos denunciados y atendiendo a los criterios jurisprudenciales emitidos por los 
órganos jurisdiccionales competentes, así como los lineamientos que se pudieran emitir al respecto.  
 

CAPÍTULO XV 
DE LA ACUMULACIÓN Y LA ESCISIÓN 

 
Artículo 65. A fin de resolver en forma expedita las quejas y denuncias que conozca la autoridad electoral, y con el objeto de 
determinar en una sola resolución respecto de dos o más de ellas, se podrá determinar la acumulación de oficio o a petición de 
parte, siempre y cuando exista litispendencia o conexidad en la causa. 
 
Artículo 66. Para el caso de los procedimientos sancionadores, la Secretaría Ejecutiva podrá decretar la acumulación de 
expedientes desde el momento de acordar la admisión y hasta antes de cerrar instrucción. 
 
Artículo 67. La Secretaría Ejecutiva podrá escindir los procedimientos, cuando se sigan contra varias personas y existan 
elementos razonables y proporcionales que impidan continuar con la sustanciación paralela, respecto de todos los presuntos 
responsables o, cuando derivado de la tramitación de un procedimiento sea necesario formar otro diverso para resolver 
cuestiones en lo particular. 
 
En los procedimientos ordinarios sancionadores se podrá dictar la escisión de un procedimiento hasta antes del cierre de 
instrucción y en el caso de los procedimientos especiales sancionadores, hasta antes del desahogo de la audiencia 
correspondiente, con base en un acuerdo en el que se deberán exponer los razonamientos fundados y motivados de la escisión. 

 
CAPÍTULO XVI 

DEL DESISTIMIENTO 
 

Artículo 68. El desistimiento podrá presentarse respecto a la queja o denuncia, o bien, respecto a la acción; en todo caso, 
deberá señalarse en el escrito respectivo cuál de los dos es el que se intenta.   
 
El desistimiento de la queja o denuncia solo procederá en cuanto al escrito inicial, conservando su derecho el promovente de 
volver a presentar una nueva queja o denuncia de estimarlo necesario. 
 
Por su parte, el desistimiento de la acción es a través del cual, el promovente renuncia al derecho o a la pretensión, por lo que, 
ya no es posible intentar de nuevo dicha acción.  
 
Artículo 69. El desistimiento únicamente procederá cuando sea presentado ante el Instituto, antes de la aprobación del 
proyecto de resolución respectivo por parte del Consejo General o en su caso de la remisión del expediente al Tribunal,  y que 
a juicio de la Secretaría Ejecutiva o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se 
vulneren los principios rectores de la función electoral. 
 
El escrito de desistimiento deberá ser presentado según el caso, por: 
 

I. Quien haya interpuesto la queja o denuncia, independientemente de la calidad que ostente; 
II.  Por el mandante, cuando la queja o denuncia sea presentada a través de un representante legal; y,  

III.  Por cualquiera de los representantes de los partidos políticos acreditados ante Consejo General del Instituto, cuando 
alguno de sus similares ante los órganos desconcentrados hayan incoado el procedimiento de que se trate. 
 

Asimismo, en los casos en que la queja o denuncia sea presentada por más de una persona física o moral a través de sus 
representantes o, en su caso, por más de un partido político, para efecto de que proceda el desistimiento, deberá ser firmado por 
cada uno de los promoventes o representantes.  
 
De no presentarse el desistimiento por todos los promoventes, el Secretario Ejecutivo podrá requerir a los demás, para efecto 
de que dentro del plazo de veinticuatro horas posteriores a que sean notificados, se manifiesten al respecto; si no realizaran 
manifestación alguna, el desistimiento será parcial y se procederá con el trámite de la queja respectiva.   
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Artículo 70. En los casos en que el desistimiento sea presentado dentro de un procedimiento ordinario sancionador antes de la 
admisión de la queja o denuncia, la Secretaría Ejecutiva turnará el proyecto de desechamiento de la misma al Consejo General.  
 
De presentarse el desistimiento con posterioridad a la admisión, la Secretaría Ejecutiva turnará el proyecto de sobreseimiento 
al Consejo General. 
 
En el supuesto de que el desistimiento sea presentado dentro de un procedimiento especial sancionador antes de la admisión de 
la queja o denuncia, la Secretaría Ejecutiva procederá a elaborar el acuerdo de desechamiento correspondiente. 
 
De presentarse el desistimiento con posterioridad a la admisión, la Secretaría Ejecutiva elaborará el acuerdo de sobreseimiento 
respectivo. 
 
Artículo 71. Cuando se presente un escrito de desistimiento respecto a una queja o denuncia que haya sido escindida en dos o 
más procedimientos, éste procederá para todos y cada uno de ellos. 
 

CAPÍTULO XVII 
DE LA PRESCRIPCIÓN PARA FINCAR RESPONSABILIDADES 

 
Artículo 72. La facultad para fincar responsabilidades por infracciones administrativas prescribe en tres años. El plazo de la 
prescripción se empezará a contar a partir de la fecha en que hayan ocurrido los hechos denunciados, de no advertirse tal 
circunstancia, el plazo correrá a partir de que se tenga conocimiento de los mismos o, en su caso, tratándose de actos 
continuados a partir que haya cesado su comisión. 
 
Con la presentación de una queja o denuncia o el inicio oficioso de un procedimiento sancionador por parte del Instituto, se 
interrumpirá automáticamente el plazo para efectos de la prescripción. 

 
CAPÍTULO XVIII 

DE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA 
 

Artículo 73. La caducidad del procedimiento ordinario sancionador es el proceso a través del cual la Secretaría Ejecutiva de 
manera oficiosa determina remitir al archivo del Instituto el procedimiento sancionador de que se trate, quedando sin efectos la 
acción intentada, derivado de la inactividad de las partes en el expediente. 
 
No procederá la caducidad de los procedimientos cuando se encuentre pendiente algún medio de impugnación, derivado de su 
tramitación, sustanciación o resolución de los mismos. 
 
La caducidad de la instancia para los procedimientos ordinarios sancionadores podrá ser determinada al haber transcurrido un 
año de inactividad en la queja o denuncia o, en su caso, de que se haya iniciado oficiosamente.  
 
Artículo 74. Para el caso de decretar la caducidad dentro de los procedimientos especiales sancionadores, esta podrá ser 
determinada únicamente por el Tribunal. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES ESPECIALES 
 

Artículo 75. Las medidas cautelares serán dictadas por el Secretario Ejecutivo a petición de parte o de forma oficiosa y 
deberán presumir, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora para otorgarlas, de lo contrario se negarán. 
 
Artículo 76. Procederá la adopción de medidas cautelares en todo tiempo para lograr el cese de los actos o hechos que 
constituyan la infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los 
procesos electorales o la vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, legales y las 
contenidas en el Reglamento. 
 
Artículo 77. La solicitud de adopción de medidas cautelares deberá señalarse en el escrito de queja o denuncia respectivo, 
precisándose el acto o hecho que constituya la presunta infracción que se pretenda hacer cesar, además de señalar  el daño cuya 
irreparabilidad se pretenda evitar. 
 
Artículo 78. Para el caso de que la solicitud tenga por objeto hechos relacionados con radio y televisión, la Secretaría 
Ejecutiva remitirá la solicitud a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, para los efectos conducentes. 
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Artículo 79. La solicitud de adoptar medidas cautelares será notoriamente improcedente, cuando: 
 

I. La solicitud no se formule conforme a lo señalado en el Reglamento; 
 

II.  De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que pueda inferirse siquiera 
indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la 
adopción de una medida cautelar; 

 
III.  Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se trata de actos consumados, 

irreparables o futuros de realización incierta; y, 
 

IV. En su caso, cuando exista un pronunciamiento anterior por parte de la Secretaría Ejecutiva respecto de la 
propaganda materia de la solicitud. 

 
En los casos previstos en las fracciones anteriores, la Secretaría Ejecutiva efectuando una valoración preliminar al respecto, 
podrá desechar la solicitud sin mayor trámite, lo que notificará al solicitante de manera personal. 
 
Artículo 80. El Acuerdo que ordene la adopción de medidas cautelares deberá contener las consideraciones fundadas y 
motivadas acerca de: 
 

I. La probable violación a los principios que rigen los procesos electorales;  
 

II.  La existencia del derecho del cual se pide la tutela en el procedimiento de que se trate;  
 

III.  El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, se causen daños irreparables o 
desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien 
jurídico cuya restitución se reclama; y, 

 
IV. Justificar la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida, la razonabilidad y proporcionalidad 

de las medidas que se decreten.  
 
En el acuerdo respectivo, se ordenará la suspensión inmediata de los hechos materia de la queja, otorgando en su caso un plazo 
no mayor a 48 horas atendiendo la naturaleza del acto, para que los sujetos obligados 
la cumplan. Las medidas cautelares se dictarán de manera enunciativa más no limitativa. 
 
Artículo 81. En el caso de que las medidas cautelares no fueran acatadas dentro del plazo previsto en el acuerdo de referencia, 
el Instituto podrá solicitar el apoyo a las autoridades correspondientes en los términos del Código Electoral, para los efectos de 
su cumplimiento. Asimismo, podrá solicitar a cualquier persona física y moral el cumplimiento de las mismas. 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES ESPECIALES 
 

Artículo 82. El procedimiento ordinario sancionador se iniciará cuando se denuncien presuntas conductas que vulneran las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, que no sean materia del procedimiento especial sancionador. 
 
Artículo 83. En los casos en que el escrito de queja o denuncia sea imprecisa, vaga o genérica o, cuando no se señalen los 
preceptos presuntamente violados, la Secretaría Ejecutiva del Instituto prevendrá al denunciante para que subsane dichas 
omisiones dentro del plazo improrrogable de tres días.  
 
En caso de que el quejoso o denunciante no enmiende la omisión respecto a la prevención que le haya sido formulada, se 
procederá a elaborar el proyecto de desechamiento correspondiente. De igual forma se procederá a formular el proyecto de 
desechamiento en los casos en que el actor haya dado contestación a la prevención formulada, y que la misma resulte 
insuficiente o verse sobre cuestiones distintas a la información solicitada. 
 
Artículo 84. El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento se realizará de oficio.  
 
Artículo 85. La queja o denuncia será improcedente en los siguientes casos: 
 

I. Verse sobre presuntas violaciones a la normativa interna de un partido político y el quejoso o denunciante no acredite 
su pertenencia al mismo o su interés jurídico;  
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II.  No se hubieren agotado previamente las instancias internas del partido denunciado, si la queja versa sobre presuntas 
violaciones a su normativa interna;  

 
III.  Cuando exista previamente resolución firme en cuanto al fondo sobre la materia objeto de la queja o denuncia;  

 
IV. Los actos denunciados no correspondan a la competencia del instituto, o no constituyan violaciones al Código 

Electoral; 
 

V. Haya prescrito la facultad del Instituto para fincar responsabilidades; 
 

VI. Cuando el escrito de queja no contenga firma autógrafa o huella dactilar de quien la suscribe; 
 

VII.  Cuando el denunciado haya fallecido;  
 
VIII.  No se aporte medio probatorio alguno para acreditar los hechos denunciados o las pruebas que aporte no generen 

indicios suficientes para admitir la queja o denuncia;  
 

IX. Cuando de la queja o denuncia no se puedan advertir las circunstancias de tiempo, modo y lugar, respecto a los 
hechos denunciados; y,  

 
X. Resulte evidentemente frívola.  

 
En caso de actualizarse alguno de los supuestos establecidos en las fracciones que preceden, la Secretaría Ejecutiva procederá 
a elaborar el proyecto de desechamiento correspondiente. 
 
Artículo 86. El Secretario Ejecutivo contará con un plazo de cinco días para emitir el acuerdo de admisión o de 
desechamiento, contado a partir del día en que se reciba la queja o denuncia en la Secretaría Ejecutiva. En caso de que se 
hubiese prevenido al quejoso, a partir de la recepción del desahogo de la prevención o de la fecha en la que termine el plazo sin 
que se hubiese desahogado la misma. 
 
Salvo que sea necesaria la realización de diligencias previas, para la integración del expediente y se cuente con las pruebas 
suficientes, el plazo para dictar el acuerdo de admisión o desechamiento se computara a partir de que se tengan los elementos 
suficientes. 
 
En caso de que se requiera la ratificación del escrito de queja o denuncia, el plazo para admitir o desechar correrá a partir de 
que ésta se produzca o, en su caso, de que transcurra el plazo concedido al efecto (tres días). 
 
Artículo 87. Admitida la queja o denuncia la Secretaría Ejecutiva emplazará al denunciado, concediéndole un plazo de cinco 
días para que conteste respecto a las imputaciones que se le formulan.  
 
En el acuerdo de admisión se ordenará el inicio de la investigación, la cual no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir 
de su emisión, dicho plazo podrá ser ampliado de manera excepcional por una sola vez, hasta por el mismo periodo, mediante 
acuerdo debidamente motivado que emita el Secretario Ejecutivo.  
 
Artículo 88. Para el caso de los procedimientos ordinarios sancionadores, el acuerdo por el que se resuelva sobre medidas 
cautelares deberá dictarse dentro del plazo establecido para la admisión. 
 
Artículo 89. En caso de haber sido admitida la queja o denuncia, procederá el sobreseimiento, cuando: 
 

I. Sobrevenga alguna causal de improcedencia; 
 

II.  El denunciado sea un partido político o una agrupación política que, haya perdido su registro; 
 

III.  El denunciante presente escrito de desistimiento; y, 
 

IV. El fallecimiento del sujeto al que se le atribuye la conducta denunciada. 
 

En caso de actualizarse alguno de los supuestos establecidos en las fracciones que anteceden, la Secretaría Ejecutiva procederá 
a elaborar el proyecto de sobreseimiento. 
 
Artículo 90. Concluido el desahogo de las pruebas y, en su caso, agotada la investigación, la Secretaría Ejecutiva pondrá el 
expediente a la vista de las partes para que, dentro del plazo de cinco días a partir de la notificación respectiva, manifiesten los 
alegatos que a su derecho convengan. 
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Artículo 91. Dentro de los diez días posteriores a que haya transcurrido el plazo para emitir alegatos, el Secretario Ejecutivo a 
través de la Coordinación deberá elaborar el proyecto de resolución por el que se resuelva el fondo del asunto. Dicho plazo 
podrá ser ampliado hasta por otros diez días, previo acuerdo en el que se señalen las causas que lo motiven. 
 
Artículo 92.  La Secretaría Ejecutiva antes de emitir el proyecto de resolución correspondiente, podrá dictar medidas para 
mejor proveer en caso de que se considere necesario, las cuales deberán ser cumplimentadas en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles. 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
Artículo 93. El proyecto de resolución deberá contener por lo menos: 
 

I. Clave del expediente que se vaya a resolver; 
 
II.  Título de la resolución que indique el órgano que resuelve, las partes involucradas y las conductas denunciadas; 
 
III.  Lugar y fecha en que se resuelve; 
 
IV. Antecedentes del expediente atendiendo al orden cronológico en que se llevaron a cabo, incluyendo la fecha en que 

se presentó la denuncia, las actuaciones llevadas a cabo y las diligencias decretadas durante la instrucción, hasta la 
formulación del proyecto; 

 
V. La parte considerativa, incluyendo la competencia, en su caso, la causales de improcedencia que se hagan valer o las 

que se detecten de oficio, el análisis de los hechos respecto a los planteamientos del denunciante y las defensas del 
denunciado, a la luz de las pruebas que obren en el sumario, para constatar la existencia de los hechos denunciados y 
la actualización de la infracción; 

 
VI. De acreditarse la infracción denunciada, se deberá de la llevar a cabo la individualización de la sanción, atendiendo a 

los siguientes criterios: 
 

a) Tipo de infracción; 
b) Bien jurídico tutelado; 
c) Singularidad o pluralidad de la conducta; 
d) Circunstancias de tiempo, modo y lugar; y, 
e) Calificación de la falta. 

 
VII.   Resolutivos, en los que se deberá precisar lo siguiente: 

 
a) Sentido de la resolución; 
b) La sanción decretada; 
c) En su caso, el plazo para su cumplimiento; y, 
d) Las vistas a la autoridad competente, cuando se advierta la presunta comisión de una infracción diversa a la 

investigada, o cuando el Instituto no sea competente para sancionar al infractor. 
 

VIII.  Finalmente, se asentará si el proyecto se aprobó por unanimidad o mayoría, y se glosarán los votos particulares, 
concurrentes o razonados que en su caso, se hayan presentado. 

 
En caso de que se determine la aplicación de una sanción económica al infractor, la misma se deberá tasar tomando en 
consideración la Unidad de Medida y Actualización vigente. 
 
Los proyectos de resolución que sean aprobados por el Consejo General deberán ser firmados por el Presidente y el Secretario 
del Consejo General, así como por los Consejeros que, en su caso, emitan voto particular, concurrente o razonado, siempre al 
calce del mismo. 
 
Artículo 94. Una vez que sea elaborado el proyecto de resolución, el Secretario Ejecutivo lo remitirá de forma económica 
dentro de los cinco días siguientes al Consejo General a través del Presidente del Instituto para los efectos de su aprobación en 
su caso. 
 
El Presidente, someterá a consideración del Consejo General los proyectos de resolución que les sean remitidos por la 
Secretaría Ejecutiva en la siguiente sesión que sea agendada, debiendo éste determinar: 
 

I. Aprobarlo en los términos en que se le presente;  
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II.  Aprobarlo, ordenando al Secretario del Consejo General realizar el engrose de la resolución en el sentido de los 
argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría;  

 
III.  Modificarlo, procediendo a aprobarlo dentro de la misma sesión, siempre y cuando se considere que puede hacerse y 

que no contradice lo establecido en el cuerpo del proyecto; o,  
 

IV. Rechazarlo y ordenar a la Secretaría Ejecutiva elaborar un nuevo proyecto en el sentido de los argumentos, 
consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría.  

 
Artículo 95. Una vez que sea aprobado el proyecto de resolución por el Consejo General, y que este cause ejecutoria, en el 
supuesto de que se hayan impuesto multas, la Secretaría Ejecutiva, notificará a la Dirección de Administración, Prerrogativas y 
Partidos Políticos, a efecto de que procedan a realizar los descuentos que correspondan.  
 
Artículo 96. En caso de no aprobarse el proyecto, se devolverá al Secretario Ejecutivo, exponiendo las razones de su 
devolución o sugiriendo, en su caso, las diligencias que se estimen pertinentes para el perfeccionamiento de la investigación.  
 
Cuando un proyecto de resolución sea devuelto por el Consejo General, la Secretaría Ejecutiva deberá emitir el nuevo proyecto 
y, en su caso, previo a su emisión, acordará y llevará a cabo las diligencias que hayan sido ordenadas o las que se estimen 
pertinentes. 
 
Una vez elaborado el proyecto de mérito, se remitirá de nueva cuenta al Consejo General, en términos del primer párrafo del 
artículo que antecede.  
 

CAPÍTULO II 
DE LAS VISTAS 

 
Artículo 97. En los casos en que los denunciados sean órganos del Estado, notarios públicos, extranjeros, ministros de culto, 
asociaciones vinculadas a iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta o se presuma la comisión de infracciones a la 
normativa electoral cometidas por dichos sujetos, la Secretaría Ejecutiva deberá integrar el expediente respectivo. 
 
Artículo 98. Dentro del expediente que sea integrado para tal efecto, la Secretaría Ejecutiva llevará a cabo las diligencias que 
estime conducentes para recabar la información correspondiente, así como los medios probatorios que sean necesarios.  
 
Concluida la investigación, la Secretaría Ejecutiva elaborará un Proyecto de Resolución en el que determinará si existe una 
infracción a la normativa electoral por parte de los sujetos en cuestión. Dicho proyecto será sometido al Consejo General en los 
términos y plazos previstos en el Reglamento. 
 
En el caso de que se determine la existencia de las faltas atribuidas, se ordenará dar vista a través de la Secretaría Ejecutiva a 
las autoridades competentes, con el expediente en original, el cual deberá contener la resolución respectiva, previa copia 
certificada que se deje en los archivos del Instituto, para efecto de que, en el ámbito de sus facultades impongan las sanciones 
conducentes. 
 
Artículo 99. Las dependencias a las que les sean remitidos los expedientes de responsabilidad referidos en el presente capítulo, 
deberán comunicar al Secretario Ejecutivo en el plazo conferido para tal efecto, las medidas adoptadas respecto de las 
presuntas infracciones de las que se les hubiese ordenado la vista. 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES ESPECIALES 
 
Artículo 100. La Secretaría Ejecutiva instruirá el procedimiento especial sancionador, cuando se denuncie la comisión de 
conductas que: 
 

I. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral;  
 

II.  Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña; o,  
 

III.  Violenten el ejercicio del derecho de réplica. 
 

Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa, sólo podrán iniciarse a instancia 
de parte afectada. Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. 
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Cuando la conducta infractora esté relacionada con propaganda política o electoral en radio y televisión, la Secretaría Ejecutiva 
remitirá la denuncia al Instituto Nacional. 
 
Artículo 101. La queja o denuncia será desechada sin prevención alguna  en los siguientes casos: 
 

I. Cuando exista previamente resolución firme en cuanto al fondo sobre la materia objeto de la queja o denuncia;  
 

II.  Los actos denunciados no constituyan violaciones al Código Electoral; 
 

III.  Haya prescrito la facultad del Instituto para fincar responsabilidades; 
 

IV. Cuando el escrito de queja no contenga firma autógrafa o huella dactilar de quien la suscribe; 
 

V. Cuando el denunciado haya fallecido; 
 

VI. No se presente medio probatorio alguno para acreditar los hechos denunciados o las pruebas que aporte no generen 
indicios suficientes para admitir la queja o denuncia;  
 

VII.  Cuando de la queja o denuncia no se puedan advertir las circunstancias de tiempo, modo y lugar, respecto a los 
hechos denunciados; y,  

 
VIII.  Resulte evidentemente frívola.  
 
El proyecto de desechamiento respectivo deberá ser dictado por la Secretaría Ejecutiva dentro del plazo de veinticuatro horas 
posteriores a la recepción de la queja. 
 
En los casos en que la Secretaría Ejecutiva dicte acuerdo de desechamiento, dentro del plazo de doce horas contadas a partir de 
su emisión, lo notificará al denunciante, además de remitir copia certificada del acuerdo respectivo al Tribunal Electoral para 
su conocimiento.  
 
Artículo 102. El Secretario Ejecutivo contará con un plazo de veinticuatro horas para emitir el acuerdo de admisión, contado a 
partir de que sea recibida la queja o denuncia en la Secretaría Ejecutiva. En caso de que se hubiese prevenido al quejoso, a 
partir de la recepción del desahogo de la prevención o de la fecha en la que termine el plazo sin que se hubiese desahogado la 
misma. 
 
En el caso de que se requiera la ratificación del escrito de queja o denuncia, el plazo para admitir o desechar correrá a partir de 
que ésta se produzca o, en su caso, de que transcurra el plazo concedido al efecto (tres días). 
 
Artículo 103. La Secretaría Ejecutiva podrá dictar las medidas necesarias para llevar a cabo una investigación preliminar, a 
efecto de admitir la queja o denuncia, cuando del análisis de los medios probatorios aportados por el actor, se advierta la falta 
de indicios suficientes para admitirla, debiendo justificar para tal efecto su necesidad y oportunidad. En este caso, el plazo para 
la admisión se computará a partir de que la autoridad cuente con los elementos necesarios. 
 
Artículo 104. Una vez admitida la denuncia o queja, la Secretaría Ejecutiva, sin perjuicio de realizar las diligencias que estime 
necesarias, emplazará al denunciado y notificará al denunciante para que comparezcan a la audiencia, que tendrá lugar, por lo 
menos, cuarenta y ocho horas posteriores a la hora en que haya sido notificada la admisión a las partes, para lo cual se le 
correrá traslado al denunciado con copia certificada de todas las constancias que obren en el expediente respectivo y al 
denunciante con copia certificada de cada una de las actuaciones posteriores a la presentación del escrito inicial.  
 
Artículo 105. Para el caso de los procedimientos especiales sancionadores, el acuerdo por el que se resuelva sobre medidas 
cautelares deberá dictarse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a que se haya dictado la admisión. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA AUDIENCIA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

 
Artículo 106. La Audiencia se celebrará de manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida por personal de la 
Coordinación, debiéndose levantar constancia de su desarrollo, en la que firmaran los que en ella intervinieron. La falta de 
asistencia de las partes no impedirá la celebración de la audiencia en el día y hora señalados. 
 
El quejoso y el denunciado podrán comparecer a la audiencia por medio de representantes o apoderados, quienes deberán 
presentar los documentos que los acrediten previo al inicio de la audiencia y se deberá asentar dicha circunstancia en el acta 
que se levante para tal efecto. 
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La audiencia se desarrollará en los siguientes términos: 
 

I. Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin de que, en una intervención no mayor de quince 
minutos, resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas aportadas que a su juicio la 
corroboran. En caso de que el procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa la Secretaría actuará como 
denunciante;  

 
II.  Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que en un tiempo no mayor a treinta minutos, de 

contestación a la denuncia, ofreciendo en ese mismo acto, las pruebas que estime pertinentes;  
 

III.  La Secretaría Ejecutiva resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo; y,  
 

IV. Concluido el desahogo de las pruebas, la Secretaria Ejecutiva concederá en forma sucesiva el uso de la voz al 
denunciante y al denunciado, o a sus representantes, quienes podrán alegar en forma escrita o verbal, por una sola 
vez y en tiempo no mayor a quince minutos cada uno.  

 
Tanto la ratificación de la queja a cargo del actor, como la contestación de la misma por parte del denunciado, podrán 
formularse de forma oral o escrita.  
 
Las etapas de la audiencia se revestirán de definitividad, por lo que una vez agotada cada una de ellas, ya sea que asistan las 
partes o que no hayan concurrido y se haya concluido su desahogo, no se podrá retroceder para efecto de aportar ratificaciones, 
contestaciones, argumentos, escritos, medios probatorios o alegatos que no hayan sido ofrecidos en el momento que por ley 
correspondía.   
 
Artículo 107. Posterior a la fecha y hora de inicio de la audiencia no podrá presentarse ningún documento o medio probatorio, 
con relación a la misma, salvo en las instalaciones en que se esté celebrando y ante el servidor público que la esté celebrando, 
de no ser el caso, no será responsabilidad del Instituto el que no hayan sido integrados oportunamente a dicha audiencia y, en 
su caso, al expediente respectivo, si se llegan a presentar por error en la Oficialía Electoral o en algún otra área. 
 
Artículo 108. La audiencia podrá ser pospuesta únicamente ante la imposibilidad de su celebración por parte del Instituto por 
causa de fuerza mayor, así como en los casos en que, entre la notificación formulada a las partes y la fecha y hora de su 
celebración, no medie un plazo de cuarenta y ocho horas, para la cual el Secretario Ejecutivo deberá dictar el acuerdo 
correspondiente ordenando notificar de nueva cuenta a las partes. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL ELECTORAL 

 
Artículo 109. Concluida la audiencia respectiva, la Secretaría Ejecutiva deberá turnar inmediatamente el original del 
expediente, así como un informe circunstanciado al Tribunal Electoral, para los efectos de su resolución. 

  
El informe circunstanciado deberá señalar por lo menos, lo siguiente:  

  
I. La relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o denuncia;  

 
II.  Las pruebas aportadas por las partes; 

 
III.  Las actuaciones, así como las diligencias que se hayan realizado por la autoridad;  

 
IV. En su caso, la solicitud y el dictado de medidas cautelares; y, 

 
V. Los datos de la celebración de la audiencia, especificando las partes que a la misma acudieron.  

  
TÍTULO SEXTO 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
GENERALIDADES 

 
Artículo 110. La investigación de las faltas atribuidas a los servidores públicos del Instituto, se tramitarán en los términos de la 
normativa aplicable, y en su caso, podrán aplicarse supletoriamente las reglas establecidas para el procedimiento ordinario 
sancionador establecido en el Reglamento. 
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TÍTULO SÉPTIMO 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
Artículo 111. En atención a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Michoacán de Ocampo, esta autoridad electoral en estricto apego a la misma, considerará información confidencial 
la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. 
 
Esta autoridad en cumplimiento a las disposiciones de transparencia comunes  tendrá la obligación de proteger y resguardar la 
información relacionada a las quejas o denuncias que sean presentadas ante este Instituto en vía de procedimiento ordinario 
sancionador. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 
Artículo 112. Todos los datos personales serán confidenciales y se les dará el tratamiento que señale la Ley de la Materia.  
 
Artículo 113. Durante el plazo de admisión o emplazamiento sobre los procedimientos ordinarios sancionadores, la Secretaría 
ejecutiva deberá requerir las partes a efecto de que manifiesten su consentimiento u oposición a la publicación de sus datos 
personales en las resoluciones que recaigan a dichos procedimientos.   

 
Artículo 114. Los expedientes y documentos relacionados a procedimientos especiales sancionadores que se encuentren en 
tramitación serán clasificados como reservados, estos no podrán difundirse si no existe en cada caso el consentimiento de las 
partes o en su caso del Consejo General de este Instituto. (Firmado). 
 
 
 

_____________________________________________________________ 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


