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r e c a n d i

de capac

mas inform

gramas de 

zación para

Técnica 

e Enlace 

mplimiento

ectoral, de 

de Electore

la entidad,

zación Elec

Electoral de

ón para de

o, tanto lo e

EDUCACIÓN CÍV

comunicac

y en los m

rme su pres

o n s e j o

arios o prog

les y/o mun

o s  d e

d a t o s  y

citación de 
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i d a t o s

vas reglas 

ro contable

en materia

a que est

 integrada 

al y Educac

Ejecutiva 

Ejecutivo y 

ión Electora

omisión ten

te en cuant

o en él, co

65

los 

y/o 

ar a 

sus 

los 

o s  

de 

 de 

a de 

tará 

por 

ción 

del 

los 

al y 

ndrá 

to a 

omo 

5 



 
 

 
 

Comis

VO

lo que no

sujetarse a

acuerdos 

electorales
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para la ad

LECTORAL Y E

en el mis

s respectiva

ganos de 
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a entidad, s

señalara qu

a electoral s

59 mil 59

nta la may

12 años. 

EDERALES

67

do 

al, 

do 

de 

sin 

ue 

se 

98 

yor 

S 

 

7 



 
 

 
 

F

F

F

 

Para r

Michoa

elector
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2 mil 359 m

ral, no obs

danos para 

danos; lo q

mento de 55

es. El gru

lados fue e

evió como

ación perso

2,359 dom

o, cada ca

dio de 6

nsabilidad la

OCALÍA DE CAP

AÑO 
1995 

dia 1997 
a 1998 

2000 
2001 

dia 2003 
a 2004 

2006 
2007 

dia 2009 
2011 
2012 

otación del 

ondieron al

uncionarios

on y consign
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TACIÓN 
139,765 
118,690 
148,175 
464,277 
330,281 
17,881 
286,496 
495,097 
494,559 
070,776 
859,598 
651,408 

nos compro

stituirse en 
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capacitar 

r la partici

da uno tu

% 
61.07% 
52.87% 
51.01% 
60.79% 
53.34% 
34.38% 
46.16% 
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señ
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que median

ión del pro

citación de

a mesa dire

ón, para ac

oncentrado

o electora

10

ía de 

nario 

ceso 

peño 

nte la 

oceso 

e los 

ectiva 

ctivar 

os del 

al en 

01 



 
 

 

Michoac

2. Coord

desconc

3. Capa

atender 

4. Cont

participa

político-e

c) Políti

1. Los 

desconc

regional

propiciar

a fin de 

que per

operativo

2. Se br

sus activ

3. Se pr

Program

4. Se br

políticos

obligacio

VOC

cán. 

dinar la ca

centrados d

citar en su

el voto de l

ribuir a la

ativa en el 

electorales

cas 

cursos dir

centrados y

izada para

rá la partici

mantener 

mita detect

os y logístic

rindará ase

vidades. 

ropiciará la

ma. 

indará orie

s para nece

ones. 

CALÍA DE CAPA

apacitación 

el Instituto 

 caso a los

los michoac

 formación

ejercicio d

. 

igidos a lo

y personal d

a garantizar

ipación de 

contacto d

tar rezagos

cos. 

esoramiento

a observaci

ntación, as

esarias pa

ACITACIÓN ELE

de los inte

Electoral d

s integrante

canos en e

n de una 

de sus der

os funciona

del órgano 

r una adec

todas las á

irecto y pe

s, corregir 

o y atenció

ión de los 

sesoría, cap

ra el ejerc

CTORAL Y EDU

egrantes y 

de Michoacá

es de las M

l extranjero

ciudadanía

rechos y e

arios, cons

central se

cuada asim

áreas ejecu

rmanente c

deficiencia

ón permane

partidos p

pacitación y

cicio de su

UCACIÓN CÍVIC

y personal 

án. 

Mesas de e

o. 

a activa, i

el cumplimi

sejeros y 

rán de man

milación de

utivas y con

con la estr

as y perfec

ente a los 

olíticos en 

y atención 

us derecho

CA 

de apoyo 

escrutinio y

nformada, 

ento de su

personal d

nera progre

e los conoc

nsejeros de

uctura distr

ccionar los 

órganos de

todas las 

permanent

os y cumpl

de los órg

y cómputo 

responsab

us obligaci

de los órg

esiva, grad

cimientos; 

l órgano ce

rital y mun

procedimie

esconcentr

actividades

te a los par

imiento de

10

ganos 

para 

ble y 

iones 

ganos 

ual y 

y se 

entral 

icipal 

entos 

rados 

s del 

rtidos 

e sus 

02 



 
 

 

5. Inform

Presiden

Program

a) Pobla

1. P

2. F

3. P

4. C

 

b) Meta 

1. R

ce

y 

2. C

ca

3. A

in

4. C

re

M

5. M

6. C

fu

m

el

7. D

a 

8. A

VOC

mar de man

ncia del Ins

ma a nivel e

ación objet

Personal de

uncionarios

Partidos polí

Ciudadanía 

Realizar los 

entral y des

calendario 

Coadyuvar, 

apacitación

Auxiliar, en s

ntegración d

Capacitar a

equieran de

Michoacanos

Motivar a los

Capacitar a

uncionarios 

michoacanos

lectoral. 

Diseñar, edit

las funcion

Auxiliar, en 

CALÍA DE CAPA

nera perma

stituto Elec

statal, distr

tivo 

l órgano ce

s, consejero

íticos. 

en general

cursos pre

sconcentrad

que se est

en su caso

n de los cap

su caso, al

de las mesa

 los integr

e acuerdo 

s en el Extr

s ciudadano

l personal 

suplentes 

s en el ext

tar, imprimi

nes de cada

su caso, 

ACITACIÓN ELE

anente a la

toral de Mi

rital y munic

entral. 

os y person

. 

evistos y ca

da, así com

tablezca. 

o, con el In

pacitadores

l Instituto N

as directiva

rantes de 

al número 

ranjero. 

os a particip

del Institu

en las me

tranjero, pa

ir y distribui

a participan

al Instituto

CTORAL Y EDU

 Comisión 

ichoacán, s

cipal. 

nal de los ó

apacitar a t

mo a los pa

nstituto Na

 y supervis

Nacional Ele

as de casilla

las mesas

de ciudad

par en el pr

uto nombra

esas de es

ara asegura

ir el materia

nte. 

o Nacional 

UCACIÓN CÍVIC

del ramo, 

sobre los a

órganos des

todos los in

rtidos políti

acional Elec

sores asiste

ectoral en 

a. 

s de escru

danos inscr

roceso elec

ado por e

scrutinio y 

ar su integr

al didáctico

Electoral 

CA 

al Consejo

avances y/o

sconcentrad

ntegrantes d

icos de acu

ctoral en la

entes electo

la tarea de

utinio y có

ritos en Lis

ctoral. 

l Consejo 

cómputo d

ración el dí

o especializ

en la cap

o General y

o resultado

dos. 

de la estru

uerdo al tem

a contratac

orales. 

e capacitac

ómputo qu

sta de Vota

General c

del voto de

ía de la jor

zado de acu

pacitación a

10

y a la 

s del 

ctura 

mario 

ión y 

ión e 

e se 

antes 

como 

e los 

rnada 

uerdo 

a los 

03 



 
 

 

ci

el

9. D

di

I. Comi

Esta es

tempora

del Instit

Junta Es

distritale

La natur

su integ

profesio

electora

desarrol

ello, se 

cuenta q

desconc

brindarle

Proceso

desarrol

1.1 Cap
descon
 

Objetivo
conocimi
marco leg

VOC

udadanos 

lectorales. 

Dar seguimie

ifusión y pro

tés electo

trategia es

almente com

tuto Elector

statal Ejecu

es y municip

raleza temp

gración co

nales, con

l. Este grup

lo de capac

prevé la r

que la “Cap

centrados” s

es, los cono

o electoral, 

lo de sus a

pacitación
ncentrado

o: Brindar a
entos gener
gal, así com

CALÍA DE CAPA

que solici

ento a la es

omoción de

orales dist

stá dirigida

mo funciona

ral de Mich

utiva, impa

pales. 

poral y el b

n ciudada

n diferentes

po heterog

cidades esp

realización 

pacitación 

se llevó a c

ocimientos 

el marco le

atribuciones

n para el 
s 

a los integ
rales, introd

mo sus funcio

ACITACIÓN ELE

ten su acr

strategia de

e la particip

tritales y m

a a la cap

arios y con

oacán. Los

rtirá los cu

breve térmi

anos prove

s niveles 

éneo requi

pecializada

de 3 curso

para el inic

cabo del 21

generales,

egal, así co

s específica

inicio del

grantes de 
uctorios e in
ones a realiz

CTORAL Y EDU

reditación 

e difusión; a

pación ciuda

municipal

pacitación d

sejeros de 

s Consejero

rsos dirigid

no de los ó

enientes de

de conoci

iere de una

as en las ac

os y 1 reu

cio del pro

 al 28 de d

 introducto

omo sus fu

as. 

l proceso

los órgano
nformación 
zar para el a

UCACIÓN CÍVIC

para partic

así como re

adana. 

les 

del capital 

los Comité

os electoral

dos a los in

órganos de

e distintas

imientos y

a capacitac

ctividades d

uniones de 

ceso electo

diciembre d

rios e infor

unciones a 

o electora

os desconc
necesaria s
adecuado de

CA 

cipar como

ealizar accio

humano 

és distritale

les y los fu

ntegrantes 

esconcentra

s actividade

y experienc

ción muy c

del proceso

evaluación

oral 2014-2

e 2014. Co

rmación nec

realizar pa

l 2014-20

centrados d
obre el Proc
esarrollo de

o observad

ones de 

que se int

es y municip

ncionarios 

de los Com

ados condu

es laboral

cia en ma

concreta pa

o electoral. 

n. Tomand

2015 a órg

on el objetiv

cesaria sob

ara el adec

15 a órga

del Instituto
ceso elector

e sus atribuc

10

dores 

tegra 

pales 

de la 

mités 

uce a 

es y 

ateria 

ara el 

Para 

do en 

anos 

vo de 

bre el 

cuado 

anos 

o, los 
ral, el 

ciones 
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específic

Dirigido 

Modalida
Ejecutiva
manera f
participac

Metodolo
las áreas
Junta Est
grupos s
Programa
respectiv

Número 

Duración

Periodo:

PROGRA

DEL 21 AL

MATUTINO

HORA 

09:00 – 
09:30 

09:30 – 
10:00 

10:00- 
10:15 

10:15- 
10:30 

10:30- 
10:45 

VOC

as. 

a: 936 cons

ad: Curso t
a, expondrán
formal y dire
ción de los a

ogía: En un
s del Institut
tatal Ejecutiv
eparados y 
a, mismos 

vas. 

de eventos

n programa

: del 21 al 28

AMA DE AC

L 28 DE DICIE

O VESPERT

HORA

16:00 –
16:30 

16:30 –
17:00 

17:00- 17

17:15 - 17

17:30-17:

CALÍA DE CAPA

sejeros y fun

taller. Los C
n los temas
ecta, permitie
asistentes, c

 primer mom
to Electoral 
va capacitar
de manera 
que podrá

s: 08 reunion

ada:  Mat

Ves

8 de diciemb

CTIVIDADES

EMBRE 2014

TINO 

A 

– 
Bienve

– 
Objetiv

:15 
Vocalía
Elector

7:30 

:45 

ACITACIÓN ELE

ncionarios de

Consejeros 
s del área q
endo el inter

con planteam

mento la cap
de Michoac

rán a los fun
simultánea

n ajustarse

nes regionale

tutino (6): 5 

spertino (2): 

bre de 2014

S:  

4 

TEMA

enida y Prese

vos de la reun

a de Vinculac
ral 

Unidad del 

Unidad de C

CTORAL Y EDU

e la estructu

electorales 
que les corr
rcambio de 

mientos claro

pacitación se
cán, posterio
ncionarios y 
. Se analiza

e por cada 

es en la ciud

horas de 09

5 horas de 

A O ACTIVIDA

entación 

nión 

ción y Servicio

voto en el Ex

Comunicación

UCACIÓN CÍVIC

ra desconce

y los funci
responda, in
preguntas y

os sobre pro

e hará en un
ormente los 
consejeros 

arán los tem
área de a

dad de More

9:00 a 15:00 

16:00 a 21:0

AD 

o Profesional 

xtranjero 

n Social 

CA 

entrada. 

ionarios de 
nstruyendo 
y comentario
oblemas sign

na sesión p
Consejeros

del ramo co
mas previsto
acuerdo a 

elia. 

horas. 

00 horas. 

Pre

Cons
del C

la Junta E
al grupo de

os, para activ
nificativos. 

lenaria con 
s Electorales
orrespondien
os en el pre
las necesid

EXPOSITOR

sidente del I

sejeros Electo
Consejo Gene

Vocal 

Titular 

Titular 

10

Estatal 
e una 
var la 

todas 
s y la 
nte en 
sente 
dades 

R 

IEM 

orales 
eral. 

05 



 
 

 

10:45 – 
11:15 

11:15 – 
14:00 

 

CONTEN

TEMAS 

1. Institu

1.1. Mar

1.1.2. Pr

1.1.3. Es

1.1.3.1.Ó

1.1.3.2. 

1.1.3.2.1

1.1.3.2.1

1.1.3.2.1

VOC

17:45 –
18:15 

18:15 –
21:00 

NIDO TEM

COMUNES

uto Electora

rco Jurídico

rincipios qu

structura 

Órgano Cen

Órganos D

1. Comités 

1.1  Integra

1.2. Funcion

CALÍA DE CAPA

– 

– Se div
asiste
cuatr

ÁTICO 

S PARA LO

al de Michoa

o 

ue lo rigen 

ntral 

esconcentr

Electorales

ción  

namiento 

ACITACIÓN ELE

Grup

vidirán los 
entes en  
ro grupos 

OS CUATRO

acán  

rados 

s Distritales

CTORAL Y EDU

RECESO 

pos de Trabaj

a) Consejero
los Comités e
distritales y m

b) Presidente
de los Comité
distritales y m

c) Vocales de
Electoral de l
electorales d
municipales.

d) Vocales de
Electoral y Ed
de los Comité
distritales y m

O GRUPOS

s 

UCACIÓN CÍVIC

o 

os Electorales
electorales 
municipales.

es y Secretari
és electorales

municipales.

e Organizació
los Comités 
istritales y 

e Capacitació
ducación Cív
és electorales

municipales.

S DE TRAB

CA 

s de 

Presid
Electo

Genera
la Jun

ios 
s 

ón 

ón 
vica  
s 

BAJO 

 

 

dente, Conse
orales del Co
al y Funciona
ta Estatal Eje

10

ejeros 
nsejo 
rios de 

ecutiva 
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1.1.3.2.2

1.1.3.2.2

1.1.3.2.2

2. El Pro

2.1. Qué

2.2. Carg

2.3. Etap

2.4. Cale

2.5. Acu

3. Partid

3.1. Dere

3.2. Rep

3.3. Coa

3.4. Can

4. Candi

4.1. Asp

4.2. Dere

4.3. Rep

5. Vincu

5.1. Line

5.2. Acu

6. Unida

7. Unida

VOC

2. Comités 

2.1. Integra

2.2. Funcion

oceso Elect

é es el proc

gos a elegi

pas del Pro

endario Ele

erdos 

dos Políticos

echos y ob

presentante

aliciones 

ndidaturas c

idaturas Ind

pirantes a ca

echos y ob

presentante

lación y Co

eamientos 

erdos 

ad del Voto 

ad de Comu

CALÍA DE CAPA

Electorales

ción  

namiento  

toral Estata

ceso elector

r  

oceso Electo

ectoral 

s  

ligaciones 

es  

comunes  

dependiente

andidaturas

ligaciones 

es 

olaboración

de los Mich

unicación S

ACITACIÓN ELE

s Municipale

al Ordinario 

ral 

oral 

es 

s independ

 Interinstitu

hoacanos e

Social 

CTORAL Y EDU

es 

2014-2015

ientes 

ucional con 

en el Extran

UCACIÓN CÍVIC

5 

el Instituto 

njero 

CA 

Nacional EElectoral 

1007 



 
 

 

TEMAS 

CONSEJ

1. El Suf

2. Órgan

2.1.  La 

2.2. Auto

2.3. La c

3. Órgan

3.1. Atrib

3.2. Ses

4. Los C

4.1. Quié

4.2. Surg

4.3. Atrib

4.4. Obli

4.5. Entr

4.6. Entr

4.7. Fun

PRESID

1. El Pre

1.1. Atrib

1.2. Ses

1.3. Con

VOC

ESPECÍFIC

JEROS EL

fragio Libre

nos Electora

función de 

onomía de 

ciudadaniza

nos Descon

buciones de

siones de lo

Consejeros 

énes son 

gimiento y e

buciones 

igaciones 

re otras, las

re otras, las

ciones en m

DENTES Y S

esidente y S

buciones, o

siones de lo

nvocatorias 

CALÍA DE CAPA

COS POR 

ECTORAL

e 

ales 

la organiza

los órganos

ación de los

ncentrados 

e los conse

os consejos

Electorales

elección 

s funciones

s funciones

materia de 

SECRETAR

Secretario d

obligaciones

os Consejos

a sesiones

ACITACIÓN ELE

ÁREA DE T

ES 

ación electo

s electorale

s órganos e

ejos distrital

s distritales 

s Distritales

s en materia

s en materia

promoción 

RIOS  

distrital y m

s y funcione

s Electorale

s; órdenes d

CTORAL Y EDU

TRABAJO

oral en el co

es 

electorales

les y munic

y municipa

 y Municipa

a de capaci

a de organiz

y difusión 

municipal  

es. 

es  

del día; not

UCACIÓN CÍVIC

ontexto loca

cipales 

ales 

ales 

itación elec

zación elec

del voto 

tificaciones

CA 

al 

ctoral 

ctoral 

s, certificaciones y acta

10

as 
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de sesio

1.4. Info
electora

1.5. Fun

2. Queja

3. Medio

3.1. Rec

3.2. Rec

3.3. Rec

4. Sistem

4.1. Proc

4.2. Fon

4.3. Firm

5. Candi

5.1. Asp

5.2. Rec

6. Voto d

6.1. Su d

VOCALE

1. Los V

1.1. Atrib

1.2. Sist

2. Anális

VOC

ones 

rmes, inves
l. 

ciones del 

as administr

os de Impug

curso de rev

curso de ap

cepción y trá

mas y proce

cedimientos

do revolven

ma de contr

idaturas Ind

pirantes a ca

colección de

de los mich

difusión 

ES DE ORG

Vocales de O

buciones, o

ema Integr

sis de los m

CALÍA DE CAPA

stigación y 

coordinado

rativas, com

gnación 

visión 

pelación   

ámite de m

esos de ad

s de contro

nte y docum

ratos y docu

dependiente

andidaturas

el apoyo ciu

hoacanos e

GANIZACIÓ

Organizació

obligaciones

rador de Se

manuales de

ACITACIÓN ELE

atención de

or de apoyo

mpetencia y

medios de im

ministració

ol de recurs

mentación c

umentos 

es 

s independ

udadano 

n el Extranj

ÓN ELECT

ón Electora

s y funcione

ervicios Elec

e apoyo a Ó

CTORAL Y EDU

e incidente

o  

y trámite 

mpugnación

n 

os humano

comprobato

ientes 

jero 

ORAL  

al Distritales

es  

ctorales Inf

Órganos De

UCACIÓN CÍVIC

s durante e

n   

os, material

oria de erog

s y Municip

formáticos (

esconcentra

CA 

el desarrollo

les y financ

gaciones 

pales 

(SISEI) 

ados 

o del proce

cieros 

10

so 
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2.1. Guía

2.2. Ubic

2.3. Man

2.4. Dist

3. Obser

3.1. Proc

VOCALE

1. Los V

1.1. Atrib

2. El Pro

2.1. Fun

2.2. Seg

3. Integr

3.1. El C

4. Obser

4.1. Curs

5. Mater

5.1. Entr

6. Sistem

6.1. Fun

1.2. Pri
 

Objetivo

VOC

a para el lle

cación de C

nual para B

tribución de

rvadores E

cedimiento 

ES DE CAP

Vocales de C

buciones, o

ograma de 

damento, o

guimiento  

ración de M

Calendario d

rvadores E

so de capa

riales de dif

rega y anál

ma de infor

cionamient

mera reun

os del curs

CALÍA DE CAPA

enado de a

Casillas  

Bodegas 

e los lugare

lectorales 

de acredita

PACITACIÓ

Capacitació

obligaciones

Capacitació

objetivos, m

Mesas Direc

de Capacita

lectorales 

acitación 

fusión 

isis   

mación 

to y rendició

nión de se

so: 

ACITACIÓN ELE

ctas de ses

s de uso co

ación  

ÓN ELECTO

ón Electora

s y funcione

ón Electora

metas 

ctivas de Ca

ación Elect

ón de inform

eguimient

CTORAL Y EDU

sión 

omún para 

ORAL Y ED

l y Educaci

es 

al y Educac

asilla Única

oral 

mes 

o y coord

UCACIÓN CÍVIC

la fijación d

DUCACIÓN

ión Cívica D

ión Cívica 2

a 

inación 

CA 

de propaga

N CÍVICA  

Distritales y

2014-15 

anda electo

y Municipale

11

ral  

es  
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 P

ne

fu

 D

e

 R

 P

Modalid

que co

permitie

los asist

Metodo

trabajo p

Conseje

que se 

ajustarse

Dirigido

desconc

Número

Sede: C

Fecha: 

CALEN

VOC

Proporciona

ecesaria so

unciones. 

Dar seguim

lectoral 201

Resolver dud

Propiciar un 

dad: Curso

orresponda,

ndo el inte

tentes, con

logía: Ses

por área e

ros elector

analizarán

e de acuerd

o a: Preside

centrados. 

o de evento

Ciudad de M

Del 16 al 23

DARIO 

Sede 

Morelia 1 

Morelia 2 

CALÍA DE CAPA

r a los pa

obre activid

miento y ev

15. 

das. 

intercambi

o-taller. La 

, instruye

rcambio de

n planteam

sión plenar

n sesiones

res de los c

n son los

do a las nec

entes, cons

os: 8 reunio

Morelia. 

3 de febrero

ACITACIÓN ELE

articipantes

dades próx

valuar las

o de exper

Junta Est

ndo al g

e preguntas

ientos claro

ia con tod

s simultáne

comités se

 previstos

cesidades r

ejeros elec

ones region

o de 2015.

CTORAL Y EDU

s los cono

ximas a de

distintas 

iencias. 

tatal Ejecu

grupo de

s y coment

os sobre p

os los asi

eas, a carg

e integrarán

 en el pr

respectivas

ctorales, sec

nales. 

Fecha 

Lunes, 16 d

Martes, 17 d

UCACIÓN CÍVIC

ocimientos,

esarrollar e

acciones o

utiva, expo

una ma

arios, para

problemas s

stentes y

go de la Ju

n a los gru

resente P

s. 

cretarios y 

de febrero de 2

de febrero de 2

CA 

destrezas

en el cump

organizativa

ondrá los t

anera form

a activar la 

significativo

posteriorm

unta Estata

pos de trab

rograma, 

vocales de

2015 

2015 

s e inform

plimiento d

as del pro

temas del

mal y di

participació

os. 

ente grupo

al Ejecutiva

bajo. Los t

los que po

e los órgano

11

mación 

e sus 

oceso 

área 

recta, 

ón de 

os de 

a. Los 

temas 

odrán 

os 
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PROGR

DEL 16 A
HORA 

10:00–
10:30–

11:00

11:15–
11:45–
12:45–

 

SESIÓ

1. Delit

1.1. Qué

1.2. Suje

1.3. Con

1.4. Mar

Vocalí

VOC

Morelia 3 

Morelia 4 

Morelia 5 

Morelia 6 

Morelia 7 

Morelia 8 

RAMA DE A

AL 2 3  de feb

– 10:30 Bie
– 11:00 Obje

-11:15 Info

– 11:45 
– 12:45 Prev
– 15:00 

a) P
Elec
b) V
Com
c) V
Edu
Dist

ÓN PLENA

tos Elector

é son los d

etos que p

nductas tip

rco Jurídico

ía de Vinc

CALÍA DE CAPA

ACTIVIDAD

brero de 2015
T

envenida y Pre
etivos de la re

rmación releva

vención de de
G

Presidentes y S
ctorales Distrit

Vocales de Org
mités Electoral
Vocales de Cap
ucación Cívica
tritales y Munic

ARIA 

rales 

elitos elect

ueden com

ificadas co

o 

ulación y 

ACITACIÓN ELE

DES 

5 
TEMA O ACTIV
esentación 
union 

ante 

RECESO
litos electorale
Grupos de Tra
Secretarios de
tales y Municip
ganización Ele
les Distritales y
pacitación Ele
 de los Comité
cipales. 

TE

torales 

meter un de

omo delito e

Servicio P

CTORAL Y EDU

Miércoles, 1

Jueves, 19 

Viernes, 20 

Sábado, 21

Domingo, 2

Lunes, 23 d

 

VIDAD 

 
es 
abajo 
e los Comités 
pales. 
ectoral de los 
y Municipales
ctoral y 
és Electorales

EMÁTICA

elito electo

electoral 

Profesiona

UCACIÓN CÍVIC

18 de febrero d

de febrero de 2

 de febrero de 

 de febrero de 

22 de febrero de

de febrero de 2

Co

Voca

. 

s 

ral 

al 

CA 

de 2015 

2015 

2015 

2015 

e 2015 

2015 

EXPOS
Presidente

onsejeros Elec
Consejo Ge

alía de Vincula
Profesio

 
FEPAD

Presidente, C
Electorales de
General y Fun

SITOR 
e del IEM 
ctorales del 
eneral. 
ación y Servicio
onal 

DE 
Consejeros 
el Consejo 
ncionarios. 

11

o 

12 



 
 

 

Informa

TEMA

1. E

1.1. Cal

1.2. Acu

2. Divis

2.1. Dist

2.2. Tipo

3. Regi

3.1. Sus

3.2. Exh

3.3. Obs

TEMÁS 

PRES

1. Cam

1.1. Lug

1.2. Top

1.3. Seg

2. Proh

2.1. Difu

2.2. Difu

2.3. Difu

3. Regi

3.1. Reg

3.2. Reg

VOC

ación Rele

AS COMUN

l Seguimie

endario Ele

uerdos 

sión Territ

tritos y mun

os de casil

istro de El

spensión d

hibición de 

servacione

ESPECÍFI

IDENTES Y

pañas  Ele

gares de us

pes de gast

guimiento y

hibiciones

usión de ob

usión de pr

usión de en

istros de c

gistros de c

gistros de c

CALÍA DE CAPA

evante 

NES POR G

ento al Pro

ectoral 

torial y Sec

nicipios 

las 

ectores 

e entrega d

lista nomin

es a la lista 

ICOS POR

Y SECRET

ectorales 

so común 

to de camp

y vigilancia

 

bra pública

rogramas s

ncuestas y 

candidatos

candidatos

candidatos

ACITACIÓN ELE

GRUPO DE

oceso Elec

ccionamie

de credenc

nal preelim

nominal p

R ÁREA DE

TARIOS 

paña 

a de precam

a y accione

sociales o c

sondeos d

s 

s a Goberna

s a diputado

CTORAL Y EDU

E TRABAJ

ctoral Esta

ento 

ciales para

minar de ele

reeliminar

E TRABAJ

mpañas y c

s de gobie

comunitario

de opinión

ador del Es

os de mayo

UCACIÓN CÍVIC

JO 

atal Ordin

a votar 

ectores 

de electore

JO 

campañas

rno 

os estatale

stado 

oría relativ

CA 

nario 2015 

es 

es y munici

va y ayunta

pales 

amientos 

1113 



 
 

 

4. Asun

4.1. Ase

4.2. Info

proc

4.3. Soli

aux

5. Segu

5.1. Proc

5.2. Fon

5.3. Nóm

VOCAL

1. Avan

1.1. Man

1.2. El Ll

1.3. Req

1.4. Ava

prop

2. Ubica

3. Acred

3.1. Acre

3.2. Sust

VOCAL

1. El Pro

1.1. Seg

1.2. Coo

2. Integ

VOC

ntos jurídi

esoramient

ormes, inve

ceso electo

icitud a las

xilio. 

uimiento d

cedimiento

do revolve

minas de re

LES DE OR

nces de ac

nuales de a

lenado de 

uerimiento

nce en la d

paganda el

ación de c

ditación d

editación d

tituciones d

LES DE CA

ograma de

uimiento y

ordinación e

gración de 

CALÍA DE CAPA

cos 

to en los as

estigación y

oral. 

 autoridade

e sistema

os de contro

nte y docu

emuneracio

RGANIZAC

ctividades 

apoyo a Órg

actas de se

os para las 

distribución

lectoral 

casillas 

e represe

e represen

de represe

APACITAC

e Capacita

avance 

entre Voca

Mesas Di

ACITACIÓN ELE

suntos que

y atención

es estatale

s y proces

ol de recur

mentación

ones y de v

CIÓN ELE

de los Voc

ganos Des

esión, reco

bodegas 

n de lugare

ntantes de

ntantes gen

ntantes 

CIÓN ELEC

ación 2015

alías de Ca

rectivas d

CTORAL Y EDU

e les compe

de inciden

es y munici

sos de adm

sos human

n comproba

viáticos 

CTORAL

cales de O

sconcentra

omendacio

es de uso c

e los partid

nerales y d

CTORAL Y

5 

pacitación

e Casilla

UCACIÓN CÍVIC

etan. 

ntes durant

ipales de in

ministraci

nos, mater

atoria de er

Organizaci

ados 

ones 

común para

dos polític

de casilla 

Y EDUCAC

y Organiza

CA 

te el desarr

nformes, ce

ón 

iales y fina

rogaciones

ión Electo

a la fijación

cos 

CIÓN CÍVIC

ación Elec

rollo del 

ertificacion

ancieros 

s 

oral 

n de 

CA 

toral 

11

nes y 

14 



 
 

 

3. Siste

3.1. Form

4. Difus

4.1. Eve

1.3. Seg

Objetivo

 P

ne

fu

 D

e

 R

 P

Modalid
les corre
intercam
con plan

Metodo
correspo
temas p
las nece
los grupo

Dirigido
distritale

Número

Sede: C

VOC

ema de info

mularios en

sión y prom

ntos de dif

gunda reu

os del curs

Proporciona

ecesaria so

unciones. 

Dar seguim

lectoral 201

Resolver dud

Propiciar un 

dad: Curso-
esponda, in

mbio de pre
nteamientos

logía: Aná
ondiente, e
revistos en

esidades re
os de traba

o a: Preside
es y municip

o de evento

Ciudad de M

CALÍA DE CAPA

ormación 

n línea 

moción de

usión 

unión de s

so: 

r a los pa

obre activid

miento y ev

14-2015. 

das. 

intercambi

-taller. La J
nstruyendo 
guntas y co
s claros sob

álisis de la
en sesiones
 el presente

espectivas. 
ajo. 

entes, cons
pales. 

os: 8 reunio

Morelia. 

ACITACIÓN ELE

el voto 

seguimien

articipantes

dades próx

valuar las 

o de exper

Junta Estat
al grupo d

omentarios
bre problem

a temática 
s simultáne
e Programa
Los Conse

ejeros elec

ones region

CTORAL Y EDU

nto y coord

s los cono

imas a des

distintas 

riencias. 

al Ejecutiva
de una man
s, para activ
mas signific

por grupo
eas. La Ju
a, mismos q
ejeros elect

ctorales, sec

nales. 

UCACIÓN CÍVIC

dinación

ocimientos, 

sarrollaran 

acciones o

a, presenta
nera forma
var la partic
ativos. 

os de trab
unta Estata
que podrán
tores de lo

cretarios y 

CA 

destrezas

en el cump

organizativa

ará los tema
al y directa,
cipación de

bajo de ac
al Ejecutiva
n modificars
os comités 

vocales de

s e inform

plimiento d

as del pro

as del área
, permitiend
e los asiste

cuerdo al 
a expondrá
se de acue
se integrar

e los comité

11

mación 

e sus 

oceso 

a que 
do el 

entes, 

ramo 
á los 
rdo a 
ran a 

és 

15 
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1

 
 

 

Fecha: D

CALEND

 

PROGR

DEL 9 A
HORA 

10:00–
10:30–

11:00

11:15–
11:45–

 

TEMÁTI

TEMAS 

1. El Segu

1.1. Calenda

1.2. Acuerdo

2. Nulidad

Vocalía 

VOC

Del 9 al 16 

DARIO 

RAMA DE A

AL 16 DE ABR

– 10:30 Bie
– 11:00 Obje

-11:15 Info

– 11:45 
– 15:00 

a) 
Elec
b) 
Com
c) V
Cívi
Mun

ICA 

COMUNES

uimiento a

ario Electora

os 

es 

de Vincula

CALÍA DE CAPA

de abril de

Sede 

Morelia 1 

Morelia 2 

Morelia 3 

Morelia 4 

Morelia 5 

Morelia 6 

Morelia 7 

Morelia 8 

ACTIVIDAD

RIL DE 2015 
T

envenida y Pre
etivos de la re

rmación releva

G
Presidentes 

ctorales Distrit
Vocales de 

mités Electoral
Vocales de Ca
ica de los C
nicipales. 

S POR GR

al Proceso

al 

ación y Se

ACITACIÓN ELE

e 2015. 

DES 

TEMA O ACTIV
esentación 
union 

ante 

RECESO
Grupos de Tra

y Secretario
tales y Municip
Organización

les Distritales y
apacitación Ele
Comités Elect

UPO DE TR

o Electoral

rvicio Prof

CTORAL Y EDU

Juev

Viern

Sába

Domin

Lune

Mart

Mierco

Juev

VIDAD 

 
abajo 
os de los C
pales. 
n Electoral d
y Municipales
ectoral y Educ
torales Distrita

RABAJO 

l Estatal O

fesional 

UCACIÓN CÍVIC

Fecha 

ves, 9 de abril 

nes, 10 de abri

ado, 11 de abri

ngo, 12 de abr

es, 13 de abril 

tes, 14 de abril

oles, 15 de abr

ves, 16 de abril

Co

Voca

ElectComités

de los 
. 
cación 
ales y 

Ordinario 2

CA 

de 2015 

l de 2015 

l de 2015 

ril de 2015 

de 2015 

 de 2015 

ril de 2015 

l de 2015 

EXPOS
Presidente

onsejeros Elec
Consejo Ge

alía de Vincula
Profesio

 
Presidente, C

torales del Con
Funciona

20104-201

SITOR 
e del IEM 
ctorales del 
eneral. 
ación y Servicio
onal 

Consejeros 
nsejo General
arios. 

5 

11

o 

y

16 



1

1

2

3

3

3

3

4

4

4

1

1

1

 
 

 

Informac

TEMAS 

PRESID

1. Encu

1.1. Regis

1.2. P

2. M

2.1. Ju

3. A

3.1. A

3.2. S

3.3. In
electora

3.4. S
auxilio. 

4. S

4.1. P

4.2. Fo

4.3. N

VOCALE

1. M

1.1. R

1.2. T

1.3. A

VOC

ción Releva

ESPECÍFIC

DENTES Y S

uestas Ele

stro de emp

rohibicione

Medios de I

uicio de Inc

Asuntos Ju

sesoramien

eguimiento

nformes, inv
l. 

olicitud a la

eguimiento

rocedimien

ondo revolv

óminas de 

ES DE ORG

Materiales e

Rutas de dis

ransporte 

lmacenami

CALÍA DE CAPA

ante 

COS POR 

SECRETAR

ctorales 

presas 

es 

mpugnació

conformidad

rídicos 

nto en los a

o de trámite

vestigación

as autoridad

o de sistem

ntos de cont

vente y doc

remunerac

GANIZACIÓ

electorales

stribución 

ento 

ACITACIÓN ELE

ÁREA DE 

RIOS 

ón 

d 

asuntos jurí

es, acuerdo

 y atención

des estatale

mas y proc

trol de recu

cumentació

ciones y de 

ÓN ELECT

s y su distr

CTORAL Y EDU

TRABAJO

ídicos que l

s y resoluc

n de inciden

es y munici

cesos de a

ursos huma

n comprob

viáticos. 

TORAL 

ribución 

UCACIÓN CÍVIC

O 

les compet

ciones 

ntes durante

ipales de in

administrac

anos, mater

atoria de e

CA 

a. 

e el desarro

nformes, ce

ción 

riales y fina

rogaciones

ollo del pro

ertificacione

ancieros 

s 

11

ceso 

es y 
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1

1

2

2

3

3

3

4

5

6

6

6

7

1

 
 

 

1.4. E

1.5. C

2. L

2.1. E

2.2. Li

3. A

3.1. F

3.2. M

3.3. R

4. O

4.1. S

5. R
generale

5.1. S

6. U

6.1. S
Directiva

6.2. S

6.3. C

7. C

7.1. O

VOCALE

1. E

1.1. S

VOC

ntrega de m

Conteo, sella

istado Nom

xhibición de

istado Nom

Asistentes  

unciones 

Mecanismos

Requerimien

Observador

eguimiento

Representa
es 

eguimiento

bicación d

eguimiento
as de Casill

egunda pu

Casillas Esp

entros de 

Operación y 

ES DE CAP

l Programa

eguimiento

CALÍA DE CAPA

materiales e

ado, enfajill

minal de E

e los Listad

minal de Ele

Electorale

s de evalua

ntos 

res  Electo

o al procedi

ntes de pa

o al registro

de Casillas

o a la prime
la 

blicación de

peciales 

recepción

funcionam

PACITACIÓ

a de Capac

o y avance e

ACITACIÓN ELE

electorales 

lado de bol

lectores 

dos Nomina

ectores defin

es 

ción para la

orales 

miento de s

artido polít

 y a las sus

s 

ra publicac

e ubicación

 y traslado

miento 

ÓN ELECT

citación 20

en el cump

CTORAL Y EDU

a los Cons

etas electo

ales de Elec

nitivo 

a contratac

solicitud y a

tico ante la

stituciones

ción de ubic

n e integrac

o de paque

TORAL Y E

015 

limiento de

UCACIÓN CÍVIC

sejos distrita

orales 

ctores 

ción de asis

acreditación

as Mesas D

cación e int

ción de Mes

etes electo

EDUCACIÓ

e metas 

CA 

ales y mun

stentes elec

n 

Directivas d

egración de

sas Directiv

rales 

N CÍVICA 

icipales 

ctorales 

de Casilla 

e Mesas 

vas de Casi

11
y 

illa 

18 



2

2

2

2

3

4

5

 
 

 

2. In

2.1. S

2.2. E

2.3. S

2.4. S

3. C

3.1. T

4. S

4.1. S

5. D

5.1. S

1.4. Ca

person

Objetivo

 P

ne

fu

 D

e

 R

Modalid

y educac

directa, 

VOC

ntegración 

eguimiento

ntrega de n

imulacros 

ustitucione

apacitado

ransición a

istema de 

eguimiento

Difusión y p

eguimiento

pacitació

al de apoy

os del Curs

Proporciona

ecesaria so

unciones. 

Dar seguim

lectoral 201

Resolver dud

dad: Curso-

ción cívica,

permitiend

CALÍA DE CAPA

de Mesas 

o a la segun

nombramie

s. 

res y supe

 la asistenc

informació

o de proced

promoción

o a los even

n para vo

yo distrita

so: 

r a los pa

obre activid

miento y ev

15. 

das. 

-taller. Las 

, expondrán

do el inter

ACITACIÓN ELE

Directivas

nda etapa d

ntos 

ervisores e

cia electora

ón 

imientos en

 del voto 

ntos y activi

ocales de 

al y munic

articipantes

dades próx

valuar las

vocalías de

n los temas

rcambio de

CTORAL Y EDU

s de Casilla

de capacita

electorales

al 

n línea 

idades de d

organiza

cipal 

s los cono

ximas a de

distintas 

e organizac

s, instruyen

e pregunta

UCACIÓN CÍVIC

a 

ción 

 

difusión del

ción y ca

ocimientos,

esarrollar e

acciones o

ción elector

ndo al grup

as y com

CA 

 voto. 

apacitació

destrezas

en el cump

organizativa

ral y capac

po de una m

entarios, p

ón elector

s e inform

plimiento d

as del pro

citación elec

manera form

para activa

11ral, y 

mación 

e sus 

oceso 

ctoral 

mal y 

ar la 

19 



 
 

 

participa

significa

Duració

Metodo

de orga

temas p

misma q

moment

capacita

asistente

primer m

Dirigido

Número

Sedes: 

Fecha: 0

PROGR

04 DE M
HORA
10:00 –
10:30 

10:30 –
10:45 
10:45-
11:00 

VOC

ación de 

tivos. 

ón program

logía: Prim

anización e

previstos en

que podrá 

o grupos d

ación electo

es a fin de

momento.  

o a: Preside

o de evento

Morelia, Mi

04 de mayo

RAMA DE A

MAYO DE 
A 
–

–

-

CALÍA DE CAPA

los asist

mada: 5 hor

mer moment

electoral y 

n el presen

modificars

de trabajo p

oral y edu

e llevar a c

entes y sec

os: 1 reunio

choacán. 

o de 2015. 

ACTIVIDAD

2015 
TEMA

Bienvenid

Objetiv

ACITACIÓN ELE

entes, co

ras, de 10:0

to, análisis 

capacitació

nte Program

se de acue

para simula

ucación cív

cabo simula

retarios de 

ones. 

DES 

A O ACTIVID

da y Prese

vos de la re

RECESO 

CTORAL Y EDU

n plantea

00 a 15:00 

de la temá

ón electora

ma de acu

erdo a las 

acros. Las 

vica, organ

acros de ac

los comités

DAD 

ntación 

union 

UCACIÓN CÍVIC

amientos c

horas. 

ática en ses

al y educa

uerdo a la 

necesidad

vocalías d

nizaran gru

cuerdo a la

s distritales

C
d

CA 

claros sob

sión plenar

ación cívica

temática c

des respec

e organiza

upos de t

a temática 

s y municipa

EXPOS

Presidente

Consejeros 
del Consejo

 

bre proble

ria. Las voc

a expondrá

correspondi

ctivas. Seg

ación electo

trabajo con

expuesta e

ales. 

SITOR 

e del IEM 

Electorales
o General.

12

emas 

calías 

á los 

ente, 

undo 

oral y 

n los 

en el 

s 
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11:00 –
15:00 

 

TEMÁT

SECRE

1. Publ

2. Integ

3. Siste

4. El tra

despué

5. Rece

despué

6. Cóm

7. Recue

8. Sistem

9. Simu

1.5. Cap

Objetivo

eficiente

distritale

VOC

–
Ex

TICA 

ETARÍA EJ

icación y 

gración de

ema de Inf

aslado de 

és de la cla

epción de 

és de la cla

mputos dis

entos total

ma de infor

ulacros 

pacitación

o del Curs

e coordinac

es y municip

CALÍA DE CAPA

xposición d

JECUTIV

distribuci

e la docum

formación

los paque

ausura de

los paque

ausura de

tritales y m

les y parc

rmación 

n para la j

so: Llevar 

ción de acc

pales para 

ACITACIÓN ELE

de temas y S

A  

ón de Enc

mentación 

n de la Jor

etes electo

 las casilla

etes electo

 las casilla

municipal

iales 

ornada el

a cabo un

ciones entre

el día de la

CTORAL Y EDU

Simulacros

cartes  

y materia

rnada Elec

orales a lo

as 

orales a lo

as 

es 

ectoral y c

na adecuad

e las divers

a jornada el

UCACIÓN CÍVIC

s  

Vo

Ca

ales electo

ctoral SIJE

os órgano

os órgano

cómputos

da capacita

sas áreas d

lectoral, lo 

CA 

 
ocalía de O
Electoral V
apacitación

Educació
 

orales 

E 2015 

os compete

s compete

s 

ación a fin

de los com

que se refl

Organización
Vocalía de 
n Electoral y
ón Cívica 

entes 

entes 

n de lograr

mités electo

eje en acci

12

n 

y 

r una 

orales 

iones 

21 



 
 

 

precisas

Modalid

correspo

intercam

con plan

Duració

Metodo

expondr

correspo

respectiv

Dirigido

distritale

Número

Sedes: 

Fecha: D

CALEND

VOC

s, oportunas

dad: Curso-

onda, instru

mbio de preg

nteamientos

ón program

logía: Anál

rá los temas

ondiente, m

vas. 

o a: Preside

es y municip

o de evento

Morelia, Mi

Del 15 al 22

DARIO 

CALÍA DE CAPA

s y en estric

-taller. La J

uyendo al g

guntas y co

s claros sob

mada: 5 hor

lisis de la te

s previstos 

misma que p

entes, cons

pales. 

os: 8 reunio

choacán. 

2 de mayo 

Sede 

Morelia 1 

Morelia 2 

Morelia 3 

Morelia 4 

Morelia 5 

Morelia 6 

Morelia 7 

Morelia 8 

ACITACIÓN ELE

cta observa

unta Estata

rupo de un

omentarios,

bre problem

ras, de 10:0

emática en 

en el prese

podrá modif

ejeros elec

ones. 

de 2015. 

CTORAL Y EDU

ancia y ape

al Ejecutiva

a manera f

, para activ

mas signific

00 a 15:00 

sesión plen

ente Progra

ficarse de a

ctorales, sec

Vie

Sá

Dom

Lu

Ma

Mie

Jue

Vie

UCACIÓN CÍVIC

ego a las re

a, expondrá

formal y dir

ar la partici

ativos. 

horas. 

naria. La Ju

ama de acu

acuerdo a l

cretarios y

Fecha

ernes, 15 de m

bado, 16 de m

mingo, 17 de m

unes, 18 de ma

artes, 19 de ma

rcoles, 20 de m

eves, 21 de ma

ernes, 22 de m

CA 

glas. 

á los temas 

recta, perm

ipación de 

unta Estata

uerdo a la te

as necesid

vocales de

a 

ayo de 2015 

mayo de 2015 

mayo de 2015 

ayo de 2015 

ayo de 2015 

mayo de 2015 

ayo de 2015 

ayo de 2015 

del área qu

itiendo el 

los asistent

al Ejecutiva 

emática 

ades 

e los comité

12

ue 

tes, 

és 

22 



 
 

 

 

PROGR

DEL 15
HORA
10:00 –
10:30 

10:30 –
10:45 
10:45-
11:00 

11:00 –
11:30 

11:30 –
15:00 

 

TEMÁT

VOCAL

Informa

SECRE

1. S

2. C

2.1. C

2.2. C

2.3. C

2.4. C

VOC

RAMA DE A

5 AL 22 DE
A 
–

–

-

–

–

TICA 

LÍA DE VIN

ación Relev

ETARÍA EJ

esión perm

Cómputos 

Cómputos d

Cómputos d

Cómputos d

Cómputos d

CALÍA DE CAPA

ACTIVIDAD

E MAYO DE
TEMA

Bienvenid

Objetiv

Informa

NCULACIÓ

vante 

JECUTIV

manente d

de la elecci

de la elecci

de la elecci

de la elecci

ACITACIÓN ELE

DES 

E 2015 
A O ACTIVID

da y Prese

vos de la re

ación Relev

RECESO 

Plenaria 

ÓN Y SERV

A  

de la Jorna

ón de gobe

ón de dipu

ón de dipu

ón de ayun

CTORAL Y EDU

DAD 

ntación 

unión 

vante 

ICIO PROF

ada Electo

ernador 

utados por 

utados de re

ntamientos

UCACIÓN CÍVIC

C
d

Vo

Vo

Ca

FESIONAL

oral 

mayoría re

epresentac

s 

CA 

EXPOS

Presidente

Consejeros 
del Consejo
ocalía de V
Servicio Pr

 

Secretaría
Vocal

Administ
Prerrog

ocalía de O
Electoral V
apacitación

Educació

L 

elativa 

ción propo

SITOR 

e del IEM 

Electorales
o General.

Vinculación y
rofesional 

a General 
ía de 
ración y 

gativas 
Organización
Vocalía de 
n Electoral y
ón Cívica 

rcional 

12

s 

y 

n 

y 23 



 
 

 

3. A

4. M

4.1. Ju

4.2. R

5. In

5.1. R

5.2. R

6. R

VOCA

1. S

1.1. P

1.2. F

1.3. N

1.4. R

VOCA

1. D

1.1. R

1.2. P

1.3. R

1.4. P

1.4.1. 

2. S

2.1. O

2.2. S

2.3. M

3. A

VOC

Asignación

Medios de i

uicio de inc

Remisión de

ntegración

Remisión de

Remisión de

Recuentos 

ALÍA DE AD

eguimient

rocedimien

ondo revol

óminas de

Recursos m

ALÍA DE OR

Documenta

Recepción d

rocedimien

Remisión de

aquetes el

Entre

istema de

Operación, c

imulacro c

Medios de c

Aspectos d

CALÍA DE CAPA

n de regido

impugnac

conformida

e expedien

n de Exped

e constanc

e expedien

totales y 

DMINISTRA

to de siste

nto de cont

vente y do

e remunera

materiales y

RGANIZAC

ción  Elec

de la docum

nto de cont

e boletas s

ectorales, 

ga a los Pr

e Informac

capacitació

on órganos

comunicaci

de la Jorna

ACITACIÓN ELE

ores por e

ción 

ad, reforzam

ntes al Tribu

dientes 

cias al H. C

ntes al Con

parciales

ACIÓN Y P

emas y pro

trol de recu

ocumentaci

ación y de v

y financiero

CIÓN ELEC

ctoral 

mentación

teo, sellado

obrantes e

integración

residentes

ión de la J

ón y funcio

s desconce

ión 

ada Electo

CTORAL Y EDU

l principio

miento del

unal Electo

Congreso de

sejo Gene

PRERROG

ocesos de

ursos huma

ión compro

viáticos 

os para jorn

CTORAL

electoral y

o y enfajilla

e inutilizada

n y armado

de Mesas

Jornada E

onamiento

entrados 

oral 

UCACIÓN CÍVIC

o de repres

trámite pro

oral del Est

el Estado

eral 

GATIVAS 

e administr

anos, mate

obatoria de

nada electo

y almacena

ado 

as 

o 

 Directivas

lectoral 

CA 

sentación

ocesal 

tado. 

ración 

eriales y fin

e erogacion

oral y cómp

amiento 

s de Casilla

 proporcio

nancieros 

nes 

putos 

a 

12

onal 

24 



 
 

 

3.1. In

3.2. R

3.3. S

Mun

4. A

4.1. S

5. R

5.1. S

6. M

6.1. E

6.2. A

6.3. E

7. E

7.1. In

7.2. R

8. E

8.1. A

9. E

9.1. O

VOCAL

1. M

1.1. S

1.2. S

1.2.1. 

de 

1.3. E

1.3.1. 

VOC

nstalación d

Recepción y

eguimiento

nicipales 

Asistentes  

eguimiento

Representa

eguimiento

Mesas Dire

quipamien

Apoyo a inte

ntrega de 

xpediente

ntegración 

Remisión 

valuación

Aplicación d

l Program

Operación y

LÍA DE CA

Mesas Dire

eguimiento

imulacros 

Aprob

casilla 

tapas de la

Escru

CALÍA DE CAPA

de casillas 

y acopio de

o del Cons

Electorale

o a las func

antes de p

o al registro

ectivas de 

nto 

egrantes de

reconocim

es de las e

n de mater

de evaluaci

ma de Resu

y funcionam

APACITAC

ectivas de 

o a la segu

bación y pu

a Jornada E

utinio y cóm

ACITACIÓN ELE

e incident

e paquetes

ejo Genera

es 

ciones 

partido pol

o y sustituc

Casilla 

e las mesa

ientos a lo

lecciones

iales y doc

ión 

ultados Ele

miento 

CIÓN ELEC

Casilla 

unda etapa

ublicación d

Electoral 

mputo de lo

CTORAL Y EDU

tes 

s electorale

al a sesion

ítico ante

ciones 

as directiva

s propietar

 

cumentac

ectorales P

CTORAL Y

de capacit

de ubicació

os votos en

UCACIÓN CÍVIC

es 

nes de los C

Mesas Dir

as 

rios y enca

ción electo

Preliminar

Y EDUCAC

tación 

n e integra

n casilla 

CA 

Consejos D

rectivas d

argados de

oral 

res PREP 

CIÓN CÍVIC

ción de me

Distritales y

e Casilla

 los inmue

CA 

esas direct

12

y 

bles 

tivas 

25 



 
 

 

2. S

1.6. Cap

municip

Objetivo

los resu

normativ

lineamie

Modalid

correspo

intercam

con plan

Duració

Metodo

Estatal E

temática

respectiv

Ejecutiva

simulacr

Dirigido

Número

Sedes: 

Fecha: 0

VOC

istema de

pacitación

pales 

o del Curs

ltados de l

vidad duran

entos para l

dad: Curso-

onda, instru

mbio de pre

nteamientos

ón program

logía: Prim

Ejecutiva ex

a correspon

vas. Segun

a organiza

ros de acue

o a: Preside

o de evento

Morelia, Mi

01 de junio

CALÍA DE CAPA

e informac

n específi

o: Garantiz

a jornada 

nte la etapa

a realizació

-taller. La J

uyendo al 

guntas y co

s claros sob

mada: 5 hor

mer momen

xpondrá los

ndiente, mis

ndo momen

ara grupos 

erdo a la tem

entes y sec

os: 1 reunio

choacán. 

de 2015. 

ACITACIÓN ELE

ión 

ica para c

zar la óptim

electoral, a

a de resulta

ón de recue

Junta Estat

grupo de 

omentarios

bre problem

ras, de 10:0

nto, análisis

s temas pre

sma que po

nto grupos

de trabaj

mática exp

retarios de 

ones. 

CTORAL Y EDU

cómputos

ma capacita

acentuando

ados y dec

entos totale

tal Ejecutiv

una mane

s, para activ

mas signific

00 a 15:00 

s de la tem

evistos en e

odrá modifi

s de trabajo

o con los 

uesta en el

los comités

UCACIÓN CÍVIC

y recuen

ación que c

o los proce

claración de

es y parciale

va, expondr

era formal 

var la partic

ativos. 

horas. 

mática en 

el presente 

icarse de a

o para sim

asistentes

l primer mo

s distritales

CA 

tos distrit

contribuya e

dimientos 

e la elecció

es de votac

rá los tema

y directa, 

cipación de

sesión ple

Programa 

acuerdo a l

mulacros. L

s a fin de

omento.  

s y municipa

tales y 

en la certez

previstos p

ón, así com

ción. 

as del área

permitiend

e los asiste

naria. La J

de acuerdo

as necesid

a Junta Es

e llevar a 

ales. 

12

za de 

por la 

mo los 

a que 

do el 

entes, 

Junta 

o a la 

ades 

statal 

cabo 

26 



 
 

 

PROGR

01 DE J
HORA
10:00 –
10:30 

10:30 –
10:45 
10:45-
11:00 

11:00 –
15:00 

 

TEMÁT

JUNTA

1. S

1.1. C

1.2. A

1.3. R

2. S

3. S

1.7. Reu

Objetivo

VOC

RAMA DE A

JUNIO DE 
A 
–

–

-

–
Ex

TICA 

A ESTATAL

esión perm

Cómputos 

Asignación

Recuentos 

istema de

imulacros

unión de E

o del Curs

CALÍA DE CAPA

ACTIVIDAD

2015 
TEMA

Bienvenid

Objetiv

xposición d

L EJECUTI

manente d

n de regido

totales y 

e informac

s 

Evaluació

so: Evalua

ACITACIÓN ELE

DES 

A O ACTIVID

da y Prese

vos de la re

RECESO 

de temas y S

IVA 

de la Jorna

ores por e

parciales

ión 

ón a Órgan

r la actuac

CTORAL Y EDU

DAD 

ntación 

unión 

Simulacros

ada Electo

l principio

nos Desco

ción y des

UCACIÓN CÍVIC

C
d

s Vo

Ca

Vo

oral 

o de repres

oncentrad

empeño de

CA 

EXPOS

Presidente

Consejeros 
del Consejo

 

Presid
Secretaría

Vocal
Administ

Prerrog
ocalía de O
Electoral V
apacitación

Educació
ocalía de V
Servicio Pr

sentación

dos 

e los Com

SITOR 

e del IEM 

Electorales
o General.

encia 
a General 
ía de 
ración y 

gativas 
Organización
Vocalía de 
n Electoral y
ón Cívica 
Vinculación 
rofesional

 proporcio

mités electo

12

s 

n 

y 

y 

onal 

orales 

27 



 
 

 

distritale

fortalece

cada una

Modalid

de la Ju

obtenido

los asist

Duració

Metodo

electora

Instituto 

evaluaci

Dirigido

desconc

Número

Sede: M

Fecha: D

PROGR

DEL 23

HORA 

12:00 –

VOC

es y munici

er a los órga

a de las eta

dad: Reunió

unta Estata

os, generan

entes. 

ón program

logía: La r

les, así co

Electoral d

ón del dese

o a: Preside

centrados. 

o de evento

Morelia, Mic

Del 23 al 26

RAMA DE A

3 AL 26 DE 

– 12:30 

CALÍA DE CAPA

ipales; así 

anos desco

apas. 

ón informa

al Ejecutiva

ndo con ello

mada: 2 hor

reunión ple

omo los fu

de Michoac

empeño rea

entes, Cons

os: 4 reunio

hoacán. 

6 de junio d

ACTIVIDAD

JUNIO DE

TEMA O

Bienven

ACITACIÓN ELE

como inte

oncentrado

tiva. El Pre

a, expondr

o un interc

ras, de 12:0

naria, dond

ncionarios 

cán; así m

alizado. 

sejeros Ele

ones. 

de 2015. 

DES 

E 2015 

O ACTIVID

nida y Pres

CTORAL Y EDU

rcambiar e

s y mejorar

esidente, C

rán brevem

ambio de i

00 a 14:00 

de interven

electorales

ismo, se a

ectorales, S

DAD 

entación 

UCACIÓN CÍVIC

experiencia

r como al p

Consejeros 

mente los r

deas, prop

horas. 

ndrán el Pre

s de la Ju

plicará un 

Secretarios 

EX

Pre

Ge

CA 

s que perm

propio proce

electorales

resultados 

puestas y re

esidente y 

unta Estata

cuestionar

y Vocales 

XPOSITOR 

esidente de

eneral 

mitan mejo

eso elector

s y funcion

y experien

eflexiones 

los Conse

al Ejecutiva

rio de análi

de los Órg

el Consejo 

12

orar y 

ral en 

narios 

ncias 

entre 

ejeros 

a del 

isis y 

ganos 
28 



 
 

 

12:30 –

12:45 –

13:15 –

13:45 –

 

II. Supe

Su reclu

dos etap

Instituto 

electora

Ambas a

contrata

El Institu

selecció

Capacita

Supervis

relativos

realizar 

Los con

VOC

– 12:45 

– 13:15 

– 13:45 

– 14:00 

ervisores y

utamiento, s

pas, se llev

Nacional E

l local que t

autoridades

ción de Su

uto Elector

n, contrata

adores-Asis

sores Elect

s al proceso

los talleres

tenidos que

CALÍA DE CAPA

Objetivo

Entrega

Evaluac

Clausur

y Capacit

selección, c

ará a cabo

Electoral, f

tendrá acce

s electorale

pervisores 

ral de Mich

ación, capa

stentes Ele

orales y Ca

o electoral 

. 

e el Institut

ACITACIÓN ELE

os de la reu

a de recono

ción 

ra 

tadores As

contratación

o a través d

facilitando l

eso al Multi

es cubrirán 

Electorales

hoacán ver

acitación y 

ectorales. Y

apacitadore

local. Amb

to Electora

CTORAL Y EDU

unión 

ocimientos

sistentes 

n, sustitució

e los conse

los informe

isistema EL

en partes 

s y Capacita

ificará las 

evaluación

Y participar

es Asistente

bas autorida

l de Micho

UCACIÓN CÍVIC

Co

del

Pre

del

Vo

Ele

Cív

Pre

Ele

Ge

Electorale

ón, capacit

ejos y junta

es que al e

LEC2015. 

iguales, el

adores Asis

diferentes 

n de los S

rá en los ta

es Electora

ades podrá

oacán impa

CA 

onsejeros E

l Consejo G

esidente y C

l Consejo G

calía de Ca

ectoral y Ed

vica 

esidente y C

ectorales de

eneral. 

es. 

tación y eva

as ejecutiva

efecto solic

l costo por 

stentes Ele

etapas de

Supervisore

alleres de c

ales, impart

án acordar 

rta serán v

Electorales 

General. 

Consejeros

General 

apacitación

ducación 

Consejeros

el Consejo 

aluación en

as distritale

cite la auto

concepto 

ectorales. 

l reclutami

es Electora

capacitació

iendo los te

las sedes 

valorados p

12

s 

n 

s 

n sus 

es del 

ridad 

de la 

ento, 

les y 

ón de 

emas 

para 

por la 

29 



 
 

 

autorida

conocim

deban tr

La Distr

para la 

que det

Educació

mediante

dichos c

En la 

Supervis

Naciona

program

paquete

A efecto

Ecuació

1. Reu

Educac

Atendien

Supervis

adecuad

que ten

las mes

jornada 

a los Vo

VOC

d electoral 

mientos que 

ransmitir a l

ribución de

asistencia 

erminen en

ón Cívica y

e oficio, p

cargos. 

Integración

sores Elect

al Electoral

mado y cale

s electorale

o de dar cab

n Cívica, de

uniones d

ción Cívic

ndo a la 

sores Elec

do desempe

gan los ci

as directiv

electoral; L

ocales del 

CALÍA DE CAPA

nacional, 

los Superv

los ciudada

e Superviso

electoral, s

n conjunto 

y de Organ

revio a su

n de la 

orales y Ca

l determin

endarizado 

es. 

bal cumplim

esarrollará 

de forma

a distrital

importanc

ctorales y 

eño de sus

udadanos 

as de casi

La Vocalía 

ramo distr

ACITACIÓN ELE

con el obje

visores Ele

anos sortea

ores Electo

se comunic

las Direcc

ización Ele

u aprobació

documenta

apacitadore

ará el lug

por cada 

miento a lo a

las siguien

ación a

es y mun

cia que re

Capacitad

s funciones

en el ejer

llas y de la

de Capacit

ritales y m

CTORAL Y EDU

eto de ase

ctorales y C

ados y funci

orales y C

cará a la au

ciones Eje

ectoral. Asim

ón la relac

ación y m

es Asistent

gar, plazos

entidad fe

anterior la V

ntes activida

Vocales 

icipales 

epresenta 

dores Asis

, dado que

rcicio de s

as mesas d

tación Elec

municipales 

UCACIÓN CÍVIC

egurar que 

Capacitado

ionarios de

Capacitador

utoridad lo

cutivas de 

mismo se c

ción de as

materiales 

es Electora

s y condi

ederativa, p

Vocalía de 

ades: 

de Cap

la suficie

stentes Ele

e ella se ref

u función e

de escrutin

ctoral y Edu

para que 

CA 

estos sean

ores Asisten

 casilla. 

res Asisten

cal de acu

 Capacitac

comunicara

spirantes p

electorale

ales, por lo

ciones, en

para la inte

Capacitaci

acitación 

ente instru

ectorales, 

flejará en 

en cuanto 

io y cómpu

ucación Cív

participen 

n acordes 

ntes Electo

ntes Electo

erdo al nú

ción Electo

a al órgano 

propuestos 

es, particip

 que el Ins

n un esqu

egración de

ón Electora

Electora

ucción de 

así como

el desemp

integrantes

uto, el día d

vica capaci

en los en 

13

a los 

orales 

orales 

mero 

oral y 

local 

para 

parán 

stituto 

uema 

e los 

al y 

al y 

los 

o el 

peño 

s de 

de la 

tará 

los 

30 



 
 

 

talleres 

Electora

capacita

1.1. Pri
Educac
Objetivo

1. P

2. P

o

3. R

d

d

4. R

C

v

5. C

6. R

7. P

Modalid

Educació

grupo 

significa

pregunta

asimilac

Coordin

estatal. 

VOC

de capac

ales, impart

ación a los o

imera reu
ción Cívic
os del Curs
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ximada de 

tallerista, e

de la instit

tas activida

en el que s

CA 

a la elecció

dades prep

r, convocat

casilla y c

es permiten

ción; aunq

ea votación

es como a

de la escu

resultados

proporciona

tancias corr

an los resu

educativas. 

salones de c

re la impor

a cotidiana

ocrática, qu

45 minuto

esto implica

tución edu

ades de fo

se busca la

ón por lo m

paratorias d

oria, registr

capacitació

n automatiz

que tambié

n electróni

poyo didác

uela), Acta

, Tinta de a

a el Institut

respondien

ultados par

clase, en d

rtancia y uti

a. 

ue se desa

os, trabaján

a una estr

cativa a fi

rma equilib

a integració

18

menos 

de la 

ro de 

ón de 

zar la 

én se 

ca o 

ctico: 

a de 

agua, 

to. 

tes a 

ra su 

onde 

ilidad 

rrolla 

ndose 

recha 

n de 

brada 

ón del 
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grupo m

sentar la

que fom

justicia, 

reflexión

A través

logra qu

participa

adecuad

En cada

ideas de

Estas ac

discusió

atención

Evaluac

Se lleva

permita 

De igua

una eva

el progra

Acredita

Se podrá

VOC

mediante div

as bases d

mentan la p

la honestid

n y el apren

s de la aplic

ue los part

ación ciuda

do ejercicio 

a ejercicio 

e los jóvene

ctividades e

n y la rec

n y seguimie

ción 

ará una eva

a los partic

l forma se 

luación que

ama. 

ación  

á entregar c

CALÍA DE CAPA

versas activ

e la conviv

ráctica de 

dad, la resp

dizaje. 

cación de d

ticipantes c

adana, la 

del voto lib

se convoca

es a través 

en su conju

cepción de 

ento en el á

aluación co

cipantes y a

entregará 

e permita c

constancia 

ACITACIÓN ELE

vidades en 

vencia dem

los valores

ponsabilidad

diversas din

comprenda

responsab

bre y secret

a a un con

de carteles

nto promue

sus propu

ámbito esco

ontinua dur

a los aplicad

a docentes

conocer su 

de particip

CTORAL Y EDU

las que se

ocrática, pr

s como el d

d, la particip

námicas de

an aspectos

bilidad cole

to. 

ncurso par

s que se ex

even la par

uestas, ex

olar. 

rante la im

dores ident

s y directiv

percepción

pación. 

UCACIÓN CÍVIC

 construyen

rogresivam

diálogo, la 

pación y la

 aprendizaj

s relaciona

ectiva, el 

ra impulsar

xhiben en la

rticipación a

pectativas 

mplementac

ificar el ava

vos de las 

n y obtener

CA 

n lazos de 

mente por m

tolerancia, 

a no violenc

je y ejercic

ados direct

compromis

r la libre ex

a institución

a través de 

y problem

ción del pro

ance del ap

institucione

r informació

confianza, 

medio de ju

la legalida

cia, se deto

cios práctico

tamente co

so social 

xpresión de

n educativa

la expresió

máticas par

ograma que

prendizaje.

es participa

ón para me
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uegos 

ad, la 

ona la 

os se 

on la 

y el 

e las 

. 

ón, la 

ra su 

e les 

antes 

ejorar 
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IV. Visit

Descrip

Se busc

brindand

asistente

generar 

Como p

program

Tipo y m

Platica in

Duració

Cuatro h

minutos.

Número

Entre 50

Objetivo

 Prom

ciuda

en l

demo

 Impu

famil

VOC

tas guiada

pción gene

ca mostra

do informa

es tengan 

mayor con

parte de e

ma de Elecc

modalidad 

nformativa 

ón 

horas aprox

. 

o sugerido 

0 y 80 partic

os 

mover la 

adanos, en 

la elecció

ocráticos; y

ulsar medid

iar y social 

CALÍA DE CAPA

as al Insti

ral 

r al Institu

ción acerc

una mejor 

nfianza soc

sta activida

iones Esco

/ expositiva

ximadamen

de particip

cipantes. 

participació

procedimie

n de rep

y/o en encu

das para la

de tal form

ACITACIÓN ELE

ituto Elect

uto Elector

ca de su 

comprens

ial y promo

ad también

olares y Lud

a, ejercicio 

nte de nuev

pantes 

ón de los 

entos electi

presentante

estas o son

a participac

ma que se p

CTORAL Y EDU

toral de M

ral de Mic

funcionam

ión del eje

over el ace

n se realiz

doteca Cívic

de simulac

ve a trece h

niños y j

ivos al inte

es; consult

ndeos acer

ción de niño

promueva la

UCACIÓN CÍVIC

Michoacán

choacán, d

iento, con 

ercicio de e

ercamiento 

zan las ac

ca. 

ción y taller 

horas, cons

jóvenes e

rior de los 

ta sobre 

rca de los te

os y jóvene

a expresión

CA 

n 

desde su 

la finalida

esta Instituc

directo con

ctividades 

presencial

siderando u

n su calid

centros esc

la práctic

emas de la 

es en los á

n de ideas,

espacio fí

ad de que

ción, y con

n la ciudad

previstas e

. 

un receso d

dad de fu

colares, ya

ca de va

comunidad

ámbitos esc

 la discusió

18

ísico, 

e los 

n ello 

anía. 

en el 

de 30 

turos 

 sea: 

alores 

d. 

colar, 

ón de 
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asun

 Fom

demo

libert

respo

aula.

 Gene

acerc

cono

persi

Perfil de

Alumnos

Perfil de

Al concl

electora

participa

la trasce

social. 

Unidade

Plática i

VOC

tos de inter

entar en n

ocracia, en

tad, la jus

onsabilidad

 

erar confi

camiento e 

ozcan las fu

gue al inter

e ingreso 

s de instituc

e egreso 

uir los par

l local y l

ación ciudad

endencia y 

es temática

informativa

 El Ins

 Activi

 Los p

 La pa

CALÍA DE CAPA

rés y espac

niños y jóv

n la vida c

sticia, la h

d y la no v

anza en 

identificac

unciones, s

ractuar y m

ciones educ

rticipantes c

as instituc

dana en los

significado

as 

a 

stituto Elect

dades perm

procesos ele

articipación 

ACITACIÓN ELE

cios para se

venes, la p

cotidiana c

onestidad, 

violencia. R

sus instit

ión con el I

us activida

mantener co

cativas de n

contaran c

ciones elec

s procesos 

o de los val

oral de Mic

manentes 

ectorales 

ciudadana

CTORAL Y EDU

er escuchad

ráctica de 

omo el diá

la igualda

Reforzando 

tuciones e

nstituto Ele

des, los pr

ontacto con 

nivel preesc

on conocim

ctorales, qu

comiciales

ores de la 

choacán int

UCACIÓN CÍVIC

dos. 

valores cí

álogo, la to

ad, la par

los conoc

electorales

ectoral de M

incipios qu

la sociedad

colar, prima

mientos ge

ue le serv

s, Asimismo

democraci

egración, p

CA 

ívicos relac

olerancia, 

rticipación, 

cimientos a

s, propicia

Michoacán,

e lo rigen y

d. 

aria y secu

nerales so

virá como 

o, tendrán c

ia vinculado

principios y 

cionados co

la legalida

el respeto

adquiridos e

ndo un m

 a fin de qu

y las metas

ndaria. 

bre un pro

inducción 

conocimien

os a su ent

atribucione
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on la 

ad, la 

o, la 

en el 

mayor 

ue se 

s que 

oceso 

a la 

to de 

torno 
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 Ludo
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 Lo
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 Ju

 L

 Le

 Ig

 T

 D

 T

Metodo

Se desa

de Mich

valores d

Si bien s

que lo 

primaria 

por ello 

transpor

Durante 

busca la

de confi

por med

VOC

oteca Cívic

ugar, apren

Democracia 

os antivalo

Participación

usticia 

ibertad 

egalidad 

gualdad 

olerancia 

Diálogo 

ú eliges 

logía de tra

arrolla en se

hoacán, Lu

de la demo

se ofrece e

solicite, el 

de los cen

a las ins

rte ida y vue

el desarro

a integració

anza, para

dio de jueg

CALÍA DE CAPA

ca 

nder y conv

res 

n 

abajo 

eis etapas: 

doteca Cív

ocracia y Cie

l servicio de

programa

ntros educa

stituciones 

elta, así com

ollo de la a

n del grupo

a sentar las

gos que fo

ACITACIÓN ELE

vivir 

Recepción

vica, Prese

erre de la a

e vistas gu

 se encue

ativos ubica

que se in

mo refriger

actividad s

o mediante

s bases de

omentan la

CTORAL Y EDU

 y bienveni

entación de

actividad. 

iadas a cua

entra espec

ados en la 

nvita a par

ios. 

e construy

 diversas a

e la conviv

a práctica 

UCACIÓN CÍVIC

da, Charla 

e títeres b

alquier insti

cialmente

 zona rura

rticipar se 

ye un amb

actividades 

vencia dem

de los val

CA 

sobre el In

bocones, E

itución o gr

dirigido a 

l de munic

les brinda

iente lúdico

en las que

mocrática, p

lores como

nstituto Elec

Elección po

rupo interes

niños de 

ipio de Mo

a gratuitam

o en el qu

e se forjan l

progresivam

o el diálog
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ctoral 

or los 

sado, 
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orelia, 
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ue se 
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mente 
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toleranc

no violen

A través

lograr q

participa

adecuad

Evaluac

Se lleva

permita 

De igua

una eva

el progra

Acredita

Se podrá

V. Cuad

Descrip

Con el 

colecció

aplicació

represen

Instituto 

relaciona

y una g

VOC

ia, la legalid

ncia, se det

s de la aplic

ue los par

ación ciuda

do ejercicio 

ción 

ará una eva

a los partic

l forma se 

luación que

ama. 

ación  

á entregar c

dernos “P

pción Gene

propósito 

n “Para Co

ón por med

nta la más

Electoral 

adas con la

guía para e

CALÍA DE CAPA

dad, la just

tona la refle

cación de d

rticipantes 

adana, la 

del voto lib

aluación co

cipantes y a

entregará 

e permita c

constancia 

Para Conv

eral 

de dar se

onvivir en D

dio de talle

s important

de Michoa

a educación

el maestro,

ACITACIÓN ELE

ticia, la hon

exión y el a

diversas din

comprenda

responsab

bre y secret

ontinua dur

a los aplicad

a docentes

conocer su 

de particip

vivir en De

eguimiento 

Democracia

eres al pe

te aportaci

acán, en a

n ciudadana

 como un 

CTORAL Y EDU

nestidad, la 

aprendizaje

námicas de

an aspecto

bilidad cole

to. 

rante la im

dores ident

s y directiv

percepción

pación. 

emocracia

a la edic

a”, se impu

rsonal doc

ión en ma

apoyo y co

a. La colec

aporte en 

UCACIÓN CÍVIC

 responsab

. 

 aprendizaj

os relaciona

ectiva, el 

mplementac

ificar el ava

vos de las 

n y obtener

a” 

ión, distrib

ulsará soci

cente. Cons

ateria de c

omplement

ción se inte

 la formac

CA 

bilidad, la p

je y ejercic

ados direct

compromis

ción del pro

ance del ap

institucione

r informació

bución y a

alizar el fu

siderando 

cooperación

to a las ta

egra por cin

ción de ciu

participación

cios práctico

tamente co

so social 

ograma que

prendizaje.

es participa

ón para me

plicación d

uncionamien

que esta o

n educativa

areas doce

nco cuader

dadanía de

19

n y la 

os se 

on la 

y el 

e les 

antes 

ejorar 

de la 

nto y 

obra, 

a del 

entes 

nillos 

e los 
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alumnos

la LXXI 

distribuid

Tipo y m

Taller pr

Duració

Cinco ho

dos hora

Número

15 a 20 

Objetivo

El taller 

tareas d

sexto añ

colecció

Perfil de

Docente

primaria

Perfil de

Al conc

apoyara

VOC

s de quinto 

Legislatur

dos en toda

modalidad 

resencial. 

ón 

oras, dividid

as. 

o sugerido 

por grupo. 

o 

pretende 

docentes re

ño de prim

n “Para Co

e ingreso 

es en gener

. 

e egreso 

luir el talle

n y comp

CALÍA DE CAPA

y sexto añ

ra del H. 
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facilitar he

elacionadas
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ral especia
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plementaran
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Congreso 

elas primar
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erramientas

s con la ed

artir de so

emocracia”

lmente los 

ticipantes 

n sus tare

CTORAL Y EDU

aria, que se

del Estad

rias de la en

la primera

 pedagógic

ucación ciu

ocializar el 

”. 

que atiend

contaran c

eas docent

UCACIÓN CÍVIC

e elaboraro

do, con el

ntidad. 

a comprend

cas en apo

udadana de

funcionam

den grupos

con herram

tes relacio

CA 

on a iniciativ

l propósito

de tres hora

oyo y com

e los alumn

miento y a

s de quinto 

mientas pe

onadas con

va del Plen

o de que 

as y la seg

mplemento a

nos de qui

aplicación d

y sexto añ

edagógicas 

n la educa

19

no de 

sean 

unda 

a las 

nto y 

de la 

ño de 

que 
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ciudadan

funciona

Unidade

Parte Te

1. Progra

2. Comp

  2.1. Au

  2.2. Au

  2.3. Se

  2.4. Re

  2.5. Ma

  2.6. Pa

  2.7. Ap

  2.8. Co

3. Las ta

4. Propó

  4.1. Cu

VOC

na de los

amiento y a

es temática

eórica Exp

ama Integra

petencias  c

utoconocimi

utorregulaci

entimiento d

espeto y ap

anejo y reso

articipación 

pego a la leg

ompresión y

areas docen

ósitos de los

uaderno sob

CALÍA DE CAPA

 alumnos 

plicación de

as 

plicativa  

al de Forma

cívicas y éti

iento y cuid

ón y ejercic

de pertenen

recio de la 

olución de c

social y po

galidad y se

y aprecio po

ntes en una

s cuaderno

bre resoluc

ACITACIÓN ELE

de quinto

e la colecci

ación Cívic

cas. 

dado de sí m

cio respons

ncia a la co

diversidad.

conflictos.

olítica. 

entido de la

or la democ

a educación

os  Para Co

ión de conf

CTORAL Y EDU

o y sexto 

ión “Para C

ca y Ética d

mismo. 

sable de la 

munidad, la

. 

a justicia. 

cracia. 

n ciudadana

n-Vivir en D

flictos. 

UCACIÓN CÍVIC

año de p

Convivir en 

e Educació

libertad. 

a nación y e

a por comp

Democracia

CA 

primaria, y

Democraci

ón Primaria

el mundo. 

petencias. 

a. 

y conocerá

a”. 

. 
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án el 
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  4.2. Cu

  4.3. Cu

  4.4. Cu

  4.5. Ap

5. Estruc

6. Suger

  6.1. Ap

  6.2. Co

  6.3. Co

7. Propu

Parte Pr

8. Aplica

  8.1. De

  8.2. Ap

  8.3. Ev

Metodo

La estra

una part

VOC

uaderno par

uaderno par

uaderno par

prendo a va

ctura de los

rencias Did

plicar íntegr

omo secuen

omo proyec

uesta de ev

ráctica Dem

ación prácti

escripción. 

plicación. 

valuación. 

logía de tra

ategia en el

te práctica-

CALÍA DE CAPA

ra participa

ra compren

ra valorar la

alorar y a re

s cuadernos

ácticas 

ramente cad

ncia didáctic

cto de convi

aluación de

mostrativa

ca de cuad

abajo 

l desarrollo

demostrativ

ACITACIÓN ELE

ar en mi com

nder y aprec

a legalidad 

espetar la d

s 

da cuadern

ca o como 

ivencia. 

e las compe

a 

dernos. 

o del taller s

va, para ell
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munidad. 

ciar la dem

y la justicia

iversidad.

no como tal

parte de un

etencias cív

se estructu

o, se prom

UCACIÓN CÍVIC

ocracia. 

a. 

ler para co

na secuenc

vicas y étic

ura de una 

ueve el apr

CA 

nvivir en de

cia. 

cas. 

parte teóri

rendizaje d

emocracia.

ica-explicat

de los asiste

19

tiva y 
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utilizand

explicar 

utilizarán

verificar 

En la pr

el apren

de su la

compone

Evaluac

Se lleva

permita 

De igual

percepc

Acredita

Se entre

VI. Activ

Descrip

Como p

guberna

conviven

conjunta

actividad

VOC

o la técnica

los temas, 

n pregunta

lo aprendid

imera parte

ndizaje obte

abor profes

e de activid

ción 

ará una eva

a los partic

l forma se e

ión y obten

ación  

egará const

vidades so

pción Gene

parte de las

amentales y

ncia socia

a  de dive

des de difus

CALÍA DE CAPA

a expositiva

motivando

as y respue

do. 

e se aborda

enido pueda

ional en di

dades práct

aluación co

cipantes y a

entregará a

er informac

tancia de pa

olicitadas p

eral 

s actividad

y no guber

l, favorecie

ersos secto

sión y prom

ACITACIÓN ELE

a-interrogat

o a los parti

estas para

arán divers

a ser repro

versas situ

ticas demos

ontinua dur

a los aplicad

a los partic

ción para m

articipación

por instituc

des de vinc

rnamentale

endo y p

ores de la

moción de la

CTORAL Y EDU
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icipantes pa

 obtener in

sos conteni

oducido y d
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strativas co

rante la im

dores ident

ipantes una

mejorar el pr

n. 

ciones o ag

culación co
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otencializa

a sociedad 

a cultura po

UCACIÓN CÍVIC

tente en el 

ara desper

nformación
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duplicado p
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on trabajo e

mplementac

ificar el ava

a evaluació

rograma. 
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on distintas

uto actúa e
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olítica y sus

CA 

uso del len

rtar su inter

n, puntos d

os y práctic

or los parti

ue en la se

en un grupo

ción del pro

ance del ap

ón que perm

es 

s institucion

en distintos

teracción 

ana, en la 

s valores. 

nguaje oral 

rés. Tambié

de vista y 

cos a fin de

icipantes d

egunda part

o. 

ograma que

prendizaje.

mita conoce

nes educat

s ámbitos d

y participa

realizació
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én se 

para 

e que 

entro 

te se 

e les 

er su 

tivas, 

de la 
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n de 
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Con este

las nece

periodist

consejer

capacita

necesida

democrá

Estas ac

Electora

Instituto,

Tipo y m

Plática in

Duració

No hay

institucio

Número

15 a 20 

Objetivo

Que los

necesida

democrá

VOC

e propósito

esidades d

tas, servid

ros elector

ación del In

ades educ

áticas que t

ctividades 

al con el a

, versados 

modalidad 

nformativa/

ón 

y una car

onales). 

o sugerido 

participante

os 

 participan

ades educ

áticas que t
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o pone a dis

de una pob

ores públic

rales, y m

nstituto sob

cativas a 

tanto los ind

podrán ser

apoyo de e

sobre la tem

/ explicativa

rga horaria
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es por grup

tes conozc

cativas a 

tanto los ind

ACITACIÓN ELE

sposición d
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militantes y

bre algún 

fin de de

dividuos co

r impartidas

especialista

mática con

a, presencia

a especific
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can  algún

fin de de

dividuos co

CTORAL Y EDU
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jetivo defin

onarios y e
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tema dete

esarrollar 

omo las org

s directame

as, Conseje

creta. 

al. 

ca (se pu

 tema dete

esarrollar 

omo las org

UCACIÓN CÍVIC

actividades

nida (estud

empleados

antes de p

erminado d

y potencia
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CA 

ón que perm

nos para p

o por un 

stados Uni

ue el Institu

a la partic

principio d

a persona p

zarán los 

obligacione

idades de c

mita conoce

participar c

partido pol

dos Mexica

uto Electora

cipación d

e equidad 

pueda parti

procedimie

es que se 

cada grupo

20

er su 

como 

lítico, 

anos, 

al de 

de la 

en la 

icipar 

entos, 

tiene 

. 

08 



 
 

 

Número

15 a 20 

Objetivo

Hacer d

independ

Perfil de

Público e

Perfil de

Al final 

candidat

Unidade

1. Conce

1.

1.

2. Refere

2.1. Evo

3. Marco

3.1. Inte

VOC

o sugerido 

participante

os 

del conocim

diente y ga

e ingreso 

en general.

e egreso 

del curso l

tos indepen

es temática

epto de Ca

.1. Derec

.2. Derec

encias Hist

olución de la

o normativo

rnacional 

CALÍA DE CAPA

de particip

es por grup

miento de 

arantizar su 

. 

los particip

ndientes. 

as 

ndidatura In

chos político

cho político

tóricas 

as candidat

o de las can

ACITACIÓN ELE

pantes 

po. 

la socieda

ejercicio. 

pantes cono

ndependien

os de los c

 de ser can

turas indep

ndidaturas i

CTORAL Y EDU

ad el dere

ocerán la f

nte. 

iudadanos

ndidato inde

endientes.

independie

UCACIÓN CÍVIC

echo de p

forma en q

ependiente

ntes.  

CA 

participar c

que se regu

. 

como cand

ula la figur

20

didato 

ra de 

09 



 
 

 

3.2. Nac

3.3. Loca

4. Garan

4.1. Acc

4.2. Inte

derecho

Metodo

Mediante

También

para ver

Evaluac

Se lleva

permita 

De igual

percepc

Acredita

Se entre

4. Form

La biblio

conocim

VOC

cional 

al 

ntías para s

iones del In

ervención 

s. 

logía de tra

e la técnica

n se utilizar

rificar lo apr

ción 

ará una eva

a los partic

l forma se e

ión y obten

ación  

egará const

ación de u

oteca juega

miento. Este

CALÍA DE CAPA

su ejercicio 

nstituto Elec

de la auto

abajo 

a expositiva

rá la técnica

rendido. 

aluación co

cipantes y a

entregará a

er informac

tancia de pa

usuarios de

a un papel 

e papel es i

ACITACIÓN ELE

y reparació

ctoral de M

oridad juris

a, motivand

a interrogat

ontinua dur

a los aplicad

a los partic

ción para m

articipación

e la bibliot

clave com

imprescindi

CTORAL Y EDU

ón. 

Michoacán.

sdiccional 

do a los pa

tiva para ob

rante la im

dores ident

ipantes una

mejorar el pr

n. 

eca del IEM

mo proveedo

ible para la

UCACIÓN CÍVIC

para repa

rticipantes 

btener info

mplementac

ificar el ava

a evaluació

rograma. 

M 

ora de info

a difusión d

CA 

rar la viol

para despe

rmación, pu

ción del pro

ance del ap

ón que perm

ormación y 

de la cultura

lación de 

ertar su int

untos de vi

ograma que

prendizaje.

mita conoce

generador

a democrát

21

tales 

terés. 

ista y 

e les 

er su 

ra de 

tica y 

10 



 
 

 

cívica en

Electora

electora

estas dis

Para el 

recursos

lograr su

Es impo

expresio

del Instit

las diver

de las v

Por lo a

promuev

a través

entre otr

Descrip

Uno de 

sus usu

recursos

en la ad

explotar 

bibliotec

Tipo y m

VOC

n el estado

al de Michoa

les, de tal f

sciplinas a 

cumplimien

s, a través 

u máximo a

ortante des

ones ocupa

tuto Electo

rsas activid

ías perman

anterior, est

ve y difunde

 de la publ

ras. 

pción Gene

los trabajo

uarios, para

s de informa

dquisición 

convenien

ca. 

modalidad 

CALÍA DE CAPA

o de Micho

acán capte

forma que 

los ciudada

nto de este

de la educ

aprovecham

stacar que,

 un lugar p

ral de Mich

dades realiz

nentes de in

te medio e

e la cultura

icación de 

eral 

os más imp

a ello se p

ación existe

de destrez

ntemente 

ACITACIÓN ELE

oacán. Por 

e informació

permita co

anos. 

e propósito

cación y for

miento.  

, dentro de

reponderan

hoacán (IE

zadas dentr

nformación

editorial es 

a político-de

trabajos en

portantes de

prevé ense

entes en la

zas necesa

y con sen

CTORAL Y EDU

ello, se pr

ón de todo 

ntribuir y fa

o se requie

rmación de

el acervo 

nte, en virtu

M), que tie

ro del prop

, transpare

uno de los

emocrática 

n materia e

e una biblio

eñar al us

misma. Al 

arias para 

ntido crític

UCACIÓN CÍVIC

royecta que

tipo, espec

acilitar el ac

re dar a co

e sus usuar

de la bibli

ud de ser e

ene como p

io Instituto,

encia y rend

s espacios 

del estado

electoral, d

oteca es e

uario a co

mismo tiem

saber ma

co la infor

CA 

e la bibliote

cializada en

cceso del c

onocer la b

rios con el 

oteca del 

el órgano of

propósito p

, de forma 

dición de c

 idóneos d

o de Michoa

e participac

l educativo

onocer la b

mpo, se ins

anejar, dep

rmación dis

eca del Ins

n temas po

conocimient

biblioteca y

fin de ayud

IEM, la re

ficial de difu

principal dif

paralela es

uentas del 

desde dond

acán y del 

ción ciudad

o y formativ

biblioteca y

struye al us

purar, evalu

sponible e

21

stituto 

olítico 

to de 

y sus 

dar a 

evista 

usión 

fundir 

s una 

IEM. 

de se 

país, 

dana, 

vo de 

y los 

uario 

uar y 

en la 

11 



 
 

 

Plática in

Duració

Aproxim

Número

15 a 20 

Objetivo

Dar a c

regularid

Perfil de

Público e

Perfil de

El egres

Unidade

1. Inform

2. La bib

2.1. Insta

2.2. Mat

VOC

nformativa/

ón 

adamente 

o sugerido 

participante

os 

conocer la

dad y hagan

e ingreso 

en general.

e egreso 

sado conoce

es temática

mación gene

blioteca del 

alaciones 

erial docum

CALÍA DE CAPA

/ explicativa

60 minutos

de particip

es por grup

a biblioteca

n uso de lo

. 

erá los recu

as 

eral sobre e

IEM 

mental que 

ACITACIÓN ELE

a, presencia

s que se pu

pantes 

po. 

a y sus re

s diferentes

ursos y serv

el IEM 

ofrece 

CTORAL Y EDU

al. 

ede adecua

ecursos pa

s servicios 

vicios de la

UCACIÓN CÍVIC

ar a las nec

ara que s

bibliotecari

a biblioteca 

CA 

cesidades d

us usuario

ios. 

para su ap

de cada gru

os acudan 

provechami

21

upo. 

con 

ento. 

12 



 
 

 

2.2.1. Li

2.2.2. Le

2.2.3. M

2.2.4. Fo

2.2.5. Re

2.2.6. M

2.5.7. Ot

3. Servic

3.1. Con

3.2. Prés

3.3. Inte

3.4. Prés

4. Orient

4.1. Bús

Metodo

Mediante

También

para ver

VOC

bros 

egislación 

emorias y e

olletos 

evistas 

ateriales di

tros materia

cios que pro

nsulta en sa

stamo a do

rnet 

stamo para

tación en e

squeda de i

logía de tra

e la técnica

n se utilizar

rificar lo apr

CALÍA DE CAPA

estadísticas

dácticos de

ales 

oporciona  

ala 

omicilio 

a fotocopiad

el uso de la 

nformación

abajo 

a expositiva

rá la técnica

rendido. 

ACITACIÓN ELE

s 

e Capacitac

do 

biblioteca

n 

a, motivand

a interrogat

CTORAL Y EDU

ción Elector

do a los pa

tiva para ob

UCACIÓN CÍVIC

ral  

rticipantes 

btener info

CA 

para despe

rmación, pu

ertar su int

untos de vi

21

terés. 

ista y 

13 



 
 

 

Evaluac

Se lleva

permita 

De igual

percepc

Acredita

Se entre

VII. Curs

La parti

voluntar

en bene

conjunto

realiza p

Descrip

Se dirig

prácticas

carácter

de servic

el Institu

en los pr

El propó

satisfact

del serv

VOC

ción 

ará una eva

a los partic

l forma se e

ión y obten

ación  

egará const

so de indu

cipación d

iamente pre

eficio del pr

o, enriquece

para el cum

pción Gene

ge a todos

s profesion

r formativo 

cio social, p

uto para el c

royectos en

ósito es c

toriamente 

vicio social 

CALÍA DE CAPA

aluación co

cipantes y a

entregará a

er informac

tancia de pa

ucción al IE

de los estu

esten el se

ropio presta

e al Instituto

plimiento d

eral 

s prestador

nales en el

del servicio

para contrib

cumplimien

n que partic

capacitar a 

con las dis

en el Inst

ACITACIÓN ELE

ontinua dur

a los aplicad

a los partic

ción para m

articipación

EM para pr

udiantes de

ervicio socia

ador del se

o involucra

de sus fines

res del se

 Instituto E

o social, se

buir al máx

nto de sus f

cipen. 

los prest

sposiciones

tituto Electo

CTORAL Y EDU

rante la im

dores ident

ipantes una

mejorar el pr

n. 

restadores 

e los nive

al reglamen

rvicio socia

ndo a los jó

s. 

ervicio soci

Electoral de

e fomentar

ximo en el d

fines, aplica

adores de 

s fijadas en

oral de Mic

UCACIÓN CÍVIC

mplementac

ificar el ava

a evaluació

rograma. 

de servici

eles medio 

ntario, lleva

al, el Institu

óvenes est

ial reglame

e Michoacá

rá el compr

desempeño

ando sus co

 servicio s

n los llineam

choacán, y

CA 

ción del pro

ance del ap

ón que perm

io social 

superior 

ando la teo

uto y de la 

udiantes en

entario, qu

án, tomand

romiso de 

o en las tar

onocimient

social para

mientos pa

y además 

ograma que

prendizaje.

mita conoce

y superior 

ría a la prá

sociedad e

n las tareas

ue realicen

do en cuen

los prestad

reas que re

os y creativ

a que cum

ra la presta

cuenten co

21

e les 

er su 

que 

áctica 

en su 

s que 

n sus 

nta el 

dores 

ealiza 

vidad 

mplan 

ación 

on la 

14 



 
 

 

informac

las áreas

Tipo y m

Platica in

Duració

Aproxim

Número

15 a 20 

Objetivo

Prepara

profesio

satisfact

del serv

informac

las áreas

Perfil de

Prestado

Perfil de

El egres

en la o

VOC

ción organiz

s donde se

modalidad 

nformativa,

ón 

adamente 

o sugerido 

participante

os 

r a prestad

nales en 

toriamente 

vicio social 

ción organiz

s donde se

e ingreso 

ores del se

e egreso 

sado contar

rganización

CALÍA DE CAPA

zacional bá

e encuentre

 presencial

90 minutos

de particip

es por grup

dores del s

el Instit

con las dis

en el Inst

zacional bá

e encuentre

rvicio socia

rá con los e

n y vigilan

ACITACIÓN ELE

ásica del Ins

n realizand

l. 

s que se pu

pantes 

po. 

servicio so

tuto Elect

sposiciones

tituto Electo

ásica del Ins

n realizand

al reglamen

elementos g

ncia de los

CTORAL Y EDU

stituto para

do el servici

ede adecua

ocial reglam

toral de 

s fijadas en

oral de Mic

stituto para

do el servici

tario. 

generales y

s procesos

UCACIÓN CÍVIC

a que contri

io social. 

ar a las nec

mentario, q

Michoacá

n los lineam

choacán, y

a que contri

io social. 

y básicos p

s electorale

CA 

buyan en lo

cesidades d

ue realicen

án, para 

mientos pa

y además 

buyan en lo

para particip

es y en lo

os proyecto

de cada gru

n sus prác

que cum

ra la presta

cuenten co

os proyecto

par activam

os proceso

21

os de 

upo. 

cticas 

mplan 

ación 

on la 

os de 

mente 

os de 

15 



 
 

 

participa

Unidade

1. Gene

2. Marco

3. El ser

3.1. Req

3.2. Peri

3.3. Asig

3.4. El C

3.5. Dere

3.6. Acre

3.6.1. In

3.7. Term

4. El Ins

4.1. ¿Qu

4.2. ¿Cu

4.3. ¿Cu

VOC

ación ciudad

es temática

ralidades s

o jurídico de

rvicio social

quisitos del 

iodo de Pre

gnación y la

Coordinador

echos y ob

editación de

formes bim

minación y 

tituto Electo

uién es el In

uáles son lo

uáles son lo

CALÍA DE CAPA

dana. 

as 

obre el serv

el servicio s

l en el Instit

Servicio So

estación 

as Actividad

r del servic

ligaciones d

el servicio s

mestrales y 

cancelació

oral de Mic

nstituto Elec

os fines del 

os principios

ACITACIÓN ELE

vicio social

social 

tuto Elector

ocial 

des 

io social 

del Prestad

social  

Global 

ón del Servi

hoacán 

ctoral de M

Instituto?

s que rigen

CTORAL Y EDU

 

ral de Mich

dor 

cio Social

Michoacán?

n la activida

UCACIÓN CÍVIC

oacán 

ad del IEM?

CA 

? 

2116 



 
 

 

4.4. ¿Cu

4.5. ¿Cu

Metodo

Mediante

También

para ver

Evaluac

Se lleva

permita 

De igual

percepc

Acredita

Se entre

VIII. Mic

Descrip

Atendien
didáctica
alumnos
práctica 
de interé

Estrateg

Re lanza

VOC

uáles son la

uál es la est

logía de tra

e la técnica

n se utilizar

rificar lo apr

ción 

ará una eva

a los partic

l forma se e

ión y obten

ación  

egará const

cro sitio de

pción Gene

ndo a las 
as multimed
s de nivel 
y divertida 

és para ese

gia 

ar y dar se

CALÍA DE CAPA

as funcione

tructura u o

abajo 

a expositiva

rá la técnica

rendido. 

aluación co

cipantes y a

entregará a

er informac

tancia de pa

e Educació

eral 

nuevas t
dia se pers
primaria, m
las compe

e sector. 

guimiento y

ACITACIÓN ELE

s del IEM?

organizació

a, motivand

a interrogat

ontinua dur

a los aplicad

a los partic

ción para m

articipación

ón Cívica p

tecnologías
sigue contri
mediante ju
tencias ciu

y actualizac

CTORAL Y EDU

n del IEM?

do a los pa

tiva para ob

rante la im

dores ident

ipantes una

mejorar el pr

n. 

ara niños

s de la in
buir en la e

uegos que 
dadanas y 

ción de con

UCACIÓN CÍVIC

? 

rticipantes 

btener info

mplementac

ificar el ava

a evaluació

rograma. 

nformación
educación c

sirva com
la cultura d

ntenidos al 

CA 

para despe

rmación, pu

ción del pro

ance del ap

ón que perm

, utilizando
cívica y étic
o repaso d

democrática

 sitio que s

ertar su int

untos de vi

ograma que

prendizaje.

mita conoce

o herramie
ca formal d
de una ma
a; e informa

se encuentr

21

terés. 

ista y 

e les 

er su 

entas 
de los 
anera 
ación 

ra en 

17 



 
 

 

el portal

Líneas d

Actualiza
escuelas
prevén. 

Població

El mate
también 

Meta 

Administ

IX. Cam

comunic

Descrip

A través
administ
difusión 
mujeres 
Michoac
la difusió
democrá

Estrateg

Establec
ciudadan
democra

Líneas d

Elaborac
de 30 se
de Mich

VOC

:   www.iem

de Acción 

ación de s
s que se v

ón Objetiv

rial será d
es una her

tración y ac

paña de in

cación ele

pción gene

s de spots
trados por 
para  info
mayores d

cán, y de to
ón de los d
áticos 

gia 

cer un me
nía respon
acia. 

de acción  

ciones de g
egundos ca
hoacán res

CALÍA DE CAPA

m.org.mx/ni

su contenid
isiten con m

vo 

destinado a
rramienta d

ctualización

nformación

ctrónicos 

ral 

s de radio 
el Institut

ormar y co
de 18 años
odas las co
derechos p

canismo d
nsable en 

guiones y se
ada uno. D
specto de 

ACITACIÓN ELE

nos/ 

do y difusió
motivo de l

al apoyo d
dispuesta pa

n permanen

n y promoc

y televisió
to Naciona
oncienciar a
s, de todos
ondiciones s
político elec

de comunic
torno a 

eguimiento
Diferenciar c

las que re

CTORAL Y EDU

ón del sitio
la ejecució

e estudian
ara todo pú

nte del porta

ción de la c

ón que se 
al Electora
a la ciudad
s los munic
sociodemo
ctorales de

cación para
los valore

o a la produ
claramente 
ealicen las

UCACIÓN CÍVIC

o y sociali
n de los di

ntes de edu
úblico.  

al. 

cultura cív

difundirán
l, se desp
danía. Est
cipios y co

ográficas, co
e los ciudad

a contribui
es, práctica

cción de sp
 las campa

s instancias

CA 

ización del
iversos pro

ucación pr

vica en med

 en los tie
plegará una
tará dirigida
omunidades
on el propó
danos y los

r a la form
as e instit

pots para ra
añas del In
s guberna

l mismo en
ogramas qu

rimaria. Au

dios de 

empos ofic
a campaña
a a hombr
s del estad
ósito de rea
s valores c

mación de 
tuciones d

adio y telev
nstituto Elec
mentales y

21

n las 
ue se 

nque 

ciales 
a de 
res y 
do de 
alizar 
cívico 

una 
de la 

visión 
ctoral 
y los 

18 



 
 

 

partidos 

Gestiona
el Institu
institucio

Població

Població

Meta 

De acue
televisió
ciudadan

X. Bibli

Justifica

La prom

de Mich

todas a

població

particula

El propó

informac

permita 

ciudadan

En cualq

proveed

para la 

Bibliotec

esta def

VOC

políticos. 

ar con apoy
uto Naciona
onales del I

ón objetivo

ón abierta. 

erdo a la dis
n sobre lo
na 

oteca Púb

ación 

oción y el f

hoacán, y p

quellas ob

ón la oportu

armente a la

ósito es con

ción de tod

contribuir 

nos. 

quier tipo d

ora de info

difusión d

ca que se p

finición se 

CALÍA DE CAPA

yo de la Vo
al Electoral
nstituto Ele

o  

sponibilidad
os valores 

blica Insti

fomento cu

por tanto e

ras que c

unidad de a

a que se re

nstruir y fo

o tipo; esp

y facilitar 

de investig

ormación y 

e la cultur

proyecta se

orientará l

ACITACIÓN ELE

ocalía de V
 los tiempo

ectoral de M

d presupue
de la dem

tucional

ltural cívica

es obligació

ontribuyan 

acceder a la

elaciona la p

rtalecer un

pecializada 

el acceso

ación cient

generador

ra democrá

e concibe c

a planificac

CTORAL Y EDU

Vinculación 
os del Esta
Michoacán e

estal, realiza
mocracia y

a democrát

ón del Con

al logro d

a lectura y 

política, la d

a fuente de

en temas 

 del conoc

tífica, la bi

ra de conoc

ática y cívi

como una b

ción de su

UCACIÓN CÍVIC

y Servicio 
ado para la
en los med

ar campaña
y la import

tica es un d

ncejo Gene

de este ob

a la inform

democracia

e servicios

político ele

cimiento d

blioteca jue

cimiento. E

ica en el e

biblioteca d

 estructura

CA 

Profesiona
a difusión d
dios electrón

as tanto en
tancia de 

deber del In

eral, impuls

bjetivo, par

mación de m

a y las elecc

s, que pued

ectorales, d

e estas d

ega un pa

Este papel 

estado de 

e servicios

a y la orga

l Electoral, 
de los mens
nicos. 

n radio com
la participa

nstituto Elec

sar la cultu

ra ofrecer 

manera gra

ciones. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P R E S E N TAC I ÓN

 El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) pone en tus manos esta guía, para ti que 
tienes interés en participar en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 para renovar los 
diputados federales, Gobernador, diputados locales, así como los ayuntamientos del Estado 
de Michoacán de Ocampo, el próximo domingo 07 de junio del 2015.

Esta guía te servirá para prepararte y conocer de manera general los temas específicos locales 
propios de la próxima elección. Con el objetivo de organizar un proceso electoral ejemplar en 
donde cada participante contribuya de manera comprometida y responsable en los distintos 
quehaceres que a cada uno correspondan.

La experiencia cívica que vas a vivir te brindará la oportunidad de fortalecer tus valores 
democráticos. De antemano te agradecemos tu interés, ya que sin tu participación sería 
imposible llevar a cabo esta elección.

De esta manera, tu participación es indispensable y valiosa, por ello te felicitamos y te deseamos 
éxito.

Por.tu.apoyo.y.esfuerzo

¡Muchas.Gracias!
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Acrónimos

Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo CEEMO

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 
Ocampo

CPELySMO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CPEUM

Instituto Electoral de Michoacán IEM

Instituto Nacional Electoral INE

Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales LGIPE

Ley General de Partidos Políticos LGPP

Ley de Justicia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Michoacán de Ocampo

LJMEPCEMO

Organismos Públicos Locales OPL’s

Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán RIIEM
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I..El.Instituto.Electoral.de.Michoacán

De conformidad con los artículos 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de  
Michoacán de Ocampo (CPELySMO) y 29 del Código Electoral del Estado de Michoacán de 
Ocampo (CEEMO), el IEM realiza la función estatal de organizar las elecciones en la entidad 
para ello cuenta con los siguientes atributos: 

• Es un organismo público permanente, autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios.

• Como autoridad en la materia, se desempeña con profesionalismo y autonomía en sus 
decisiones.

Asimismo, se establecen ocho principios rectores para el ejercicio de sus funciones:

1..Atribuciones

Cuenta con las siguientes atribuciones:

• Ejercer la autoridad electoral;

• Dirigir, organizar y vigilar las elecciones en el Estado; y

• Organizar los procesos de consulta ciudadana (Referéndum y Plebiscito).

Artículo 29, CEEMO

2..Fines

El Instituto Electoral de Michoacán tiene como fines.implícitos:

• Contribuir al desarrollo de la vida democrática;

• Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;

• Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones;

• Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 
integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los ayuntamientos del Estado;

• Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; y,

Certeza

Imparcialidad Independencia ProfesionalismoEquidad

Legalidad ObjetividadMáxima.Publicidad
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• Promover el voto y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política.

Artículo 30, CEEMO en relación con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), 
la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), la CPELySMO y la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM).

3..Principios.que.rigen.la.actuación.del.IEM

En el cumplimiento de sus funciones, tanto los órganos, como los funcionarios y personal del 
IEM, toman sus decisiones conforme a los siguientes ocho principios:

1..CERTEZA

2..LEGALIDAD

3..INDEPENDENCIA

4..IMPARCIALIDAD

5..OBJETIVIDAD

6..EQUIDAD

7..PROFESIONALISMO

8..MÁXIMA
PUBLICIDAD

Sus acciones deben ser realizadas con apego a los 
hechos, esto es, el resultado de sus actividades debe ser 
completamente verificable, cierto y fidedigno.

Todos sus actos deben fundarse en la Constitución y en 
la ley.

Sus decisiones deben ser tomadas en absoluta libertad 
y responder única y exclusivamente al imperio de la ley, 
con total independencia de los Poderes del Estado y de 
los intereses privados o de grupos.

Debe velar por el interés de la sociedad y por los valores 
fundamentales de la democracia, apartado de cualquier 
interés personal o preferencia política.

Todos sus actos deben ser apegados a los hechos y a la 
realidad, por encima de visiones y opiniones personales 
y subjetivas.

Sus actuaciones deben dar un trato igualitario a los 
partidos políticos y considerando lo que corresponde a 
cada uno.

Significa, por un lado que el trabajo del Instituto debe 
ser desarrollado con pericia, utilizando los conocimientos 
con destreza para brindar la más alta calidad al servicio 
de la sociedad michoacana. También quiere decir que sus 
funcionarios deben ser permanentemente capacitados y 
evaluados para determinar su incorporación, permanecía 
y promoción.

Implica la rendición consistente de cuentas, ofreciendo 
permanentemente acceso a la información y un actuar 
transparente de cara a la ciudadanía.
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4..Estructura

Su estructura se conforma por los siguientes órganos:

    Órganos centrales:

 Ü Un órgano superior de dirección denominado Consejo.General.

 Ü Órganos ejecutivos: 

.v Presidencia

 v  Junta.Estatal.Ejecutiva

 Ü  Un órgano técnico denominado Unidad.de.Fiscalización.

 Ü Un órgano de control interno denominado Contraloría.

    117 órganos desconcentrados (sólo en proceso electoral):

 Ü 24 Comités Distritales Electorales.

 Ü 93 Comités Municipales Electorales.

Artículos 31 y 51, CEEMO.

4.1..Órganos.centrales

El.órgano.superior.de.dirección, del que dependen todos los órganos del IEM, es el Consejo.
General, el cual se integra de la siguiente manera: 

• Un Presidente  (voz y voto);

• Seis Consejeros Electorales  (voz y voto);

• Un representante por Partido Político y, en su caso, un representante del candidato 
independiente (voz); y 

• Un Secretario Ejecutivo  (voz).

Artículo 32, CEEMO.

Las decisiones del Consejo se toman por acuerdo de sus miembros, pero tienen derecho a 
voto únicamente el Presidente y los Consejeros Electorales; sus demás integrantes solo tienen 
derecho a voz.

El Presidente y los Consejeros Electorales del IEM son nombrados por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE), que tiene como atribución designar de forma escalonada y 
remover, en su caso, a los Presidentes y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
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Locales (OPL’s), conforme a los procedimientos y requisitos establecidos en la propia LGIPE, 
así como dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. Asimismo, la 
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales tiene a su cargo el desarrollo, 
vigilancia y la conducción del proceso de designación.

Los artículos 44, párrafo 1, incisos g) y jj), 100, párrafo 2, 101, párrafo 1, inciso b), LGIPE

Dentro de las atribuciones del Consejo General se encuentran, entre otras: 

• Vigilar el cumplimiento de las normas electorales;

• Atender lo relativo a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y 
de consulta ciudadana;

• Tomar los acuerdos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 
atribuciones;

• Cuidar la oportuna integración, instalación y funcionamiento de sus órganos;

• Dar acceso a las prerrogativas de los partidos; y 

• Vigilar las actividades de los partidos políticos.

Artículos 34, CEEMO y 32, inciso b), fracción VII del LGIPE

El Consejo General durante el proceso electoral y hasta su terminación sesionará por lo menos 
una vez al mes; y durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales ordinarios, 
sesionará por lo menos una vez cada cuatro meses.

Artículo 33, CEEMO

Para el desempeño de sus atribuciones, el Consejo General del IEM integra comisiones que 
conocen y dan seguimiento a los trabajos de las áreas, proponiendo acciones, estudios, 
proyectos y otros. Considerándose las siguientes comisiones permanentes, temporales y 
especiales:

Permanentes.legales

 Ü Organización Electoral;

 Ü Administración y Prerrogativas;

 Ü Capacitación Electoral y Educación Cívica;

 Ü Vinculación y Servicio Profesional Electoral;

 Ü Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas.

Artículos 34 fracción X y 35, CEEMO



Guía Básica del Proceso Electoral Ordinario Local Michoacán 2014-2015

13

Permanentes.ampliadas

 Ü Comisión de Procedimientos de Consulta Ciudadana

Artículo 12, Reglamento para la organización de los Procedimientos de Referéndum y Plebiscito

 Ü Comisión de Contraloría

 Ü Comisión de Acceso a la Información Pública

Temporal

 Ü Temporal de Fiscalización

Especial

 Ü Para el Voto de los Michoacanos en el Extranjero

Artículo 275, CEEMO

Las Comisiones se integran por máximo tres consejeros electorales y en las que podrán 
participar los representantes de los partidos políticos. Todos tienen voz, pero sólo los consejeros 
electorales tienen voto. La presidencia de las comisiones es rotativa en forma anual entre sus 
integrantes con derecho a voto. Asimismo, las comisiones cuentan con un secretario técnico 
que es el titular del área administrativa que corresponda, quien tiene sólo derecho a voz.

La Comisión Especial para el Voto de los Michoacanos en el Extranjero, excepcionalmente, se 
constituye por todos los integrantes del Consejo General. Asimismo, en la Comisión Electoral 
para la Atención a Pueblos Indígenas, participan, con derecho a voz, los representantes de los 
pueblos o comunidades indígenas de la demarcación que elijan autoridades tradicionales, bajo 
el régimen de usos y costumbres.

La Presidencia, es un órgano central de dirección de carácter unipersonal. Su principal función 
es garantizar la unidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto, como órgano 
ejecutivo cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

• Representación legal;

• Mantener la unidad y cohesión;

• Convocar y presidir las sesiones del Consejo General y de la Junta Estatal Ejecutiva;

• Establecer vínculos interinstitucionales  para lograr su apoyo y colaboración;

• Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo General;

• Proponer a la integración de los órganos del IEM.

Artículo 36, CEEMO
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Para el desarrollo de sus actividades, la Presidencia cuenta con el apoyo de los siguientes 
órganos técnicos: 

Artículo 45, Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán (RIIEM)

La Junta. Estatal. Ejecutiva, es el órgano ejecutivo al que le corresponde la operación, 
administración y gestión del IEM, así como: 

• Fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos y 
supervisar su cumplimiento, así como proponer lo relativo al desarrollo del IEM.

• Cuidar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos y sus prerrogativas;

• Gestionar el acceso a los tiempos de radio y televisión ante el INE.

Artículo 39, CEEMO

Y se integra por:

Secretaría
Particular

Unidad de Acceso 
a la Información 

Pública

Comunicación 
Institucional 

Unidad de Sistemas 
Informáticos

Presidente.

Secretario.Ejecutivo,.cuenta con fe pública, recibe, sustancia y da trámite, en su 
caso, a los medios de impugnación y los procedimientos administrativos de su 
competencia, es responsable de ejecutar todos los acuerdos y decisiones tomados 
tanto por el Consejo General, como por la Junta Estatal Ejecutiva, además coordinará 
la administración y supervisará el desarrollo adecuado de las actividades de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto.

Artículo 37, CEEMO
Artículo 8 del RIIEM

La Secretaría cuenta, para el despacho de los asuntos a su cargo, con la Unidad 
Jurídica, la Unidad de Apoyo a Órganos Desconcentrados, y la Unidad de Archivo.

Artículo 50, RIIEM
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Vocal.de.Administración.y.Prerrogativas,.destacan en sus atribuciones las relativas 
a gestionar y optimizar el uso de los recursos financieros, materiales, humanos y 
técnicos con transparencia, calidad y eficacia para el cumplimiento de los fines 
institucionales, así como el oportuno otorgamiento de las prerrogativas de los 
partidos políticos.

Artículo 42, CEEMO

La Vocalía de Administración y Prerrogativas cumple sus atribuciones con el apoyo 
de los siguientes departamentos de: Recursos Humanos, Recursos Financieros, 
Contabilidad y Recursos Materiales y Servicios.

Artículos 59, 60, 61, 62 y 63, RIIEM

Vocal.de.Organización.Electoral,.tiene como principales funciones: Proporcionar 
medios materiales y técnicos idóneos para garantizar la autenticidad y efectividad 
del sufragio, la emisión del voto libre y secreto y la legalidad y certeza de los 
cómputos; Integrar y llevar la estadística de las elecciones locales; Apoyar la 
integración, instalación y funcionamiento de los comités distritales y municipales 
y sus consejos electorales para que realicen los fines del Instituto y cumplan, en 
sus respectivos ámbitos de competencia y responsabilidad, con los programas 
institucionales, así como con los acuerdos del Consejo General y de la Junta 
General Ejecutiva, de manera eficiente y eficaz; Aplicar un enfoque integral de 
planeación en el desarrollo de las funciones de organización electoral con base en 
criterios de equidad y racionalidad.

Artículo 41, CEEMO

En el cumplimiento de sus funciones cuenta con el apoyo de los departamentos de: 
Logística y Organización Electoral y de Materiales Electorales.

Artículo 53, RIIEM

Vocal.de.Capacitación.Electoral.y.Educación.Cívica,.sus principales atribuciones 
son: Coadyuvar permanentemente en la promoción y difusión de la política para 
el fortalecimiento de la participación ciudadana en la vida pública del estado; 
Comunicar a los ciudadanos información concreta acerca de la elección, para activar 
su participación de manera responsable, libre y consciente; y, brindar capacitación 
electoral indispensable para la preparación y desarrollo de los procesos comiciales 
en la entidad para que cada participante contribuya en tiempo y forma apegado al 
marco jurídico vigente.

Artículo 43, CEEMO

El Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se apoya de los departamentos 
de: Capacitación Electoral, Educación Cívica y de Diseño*.

Artículo 56, RIIEM
* Aprobada por el Consejo General al emitir los presupuestos de egresos del Instituto Electoral de Michoacán 2011, 
2012, 2013, 2014 y 2015. 
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La Junta Estatal Ejecutiva sesionará por lo menos una vez al mes, y podrán participar, a 
convocatoria del Presidente, los titulares de la Unidad de Fiscalización y de la Contraloría.

Artículos 38 y 39, CEEM

Unidad.de.Fiscalización, órgano técnico que tiene a su cargo, en su caso, la recepción y 
revisión integral de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen y 
monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre 
su destino y aplicación. Tendrá autonomía técnica y de gestión.

Artículo 45, CEEMO

Contraloría, es el órgano de control interno, que realiza la fiscalización de los ingresos y 
egresos, conoce de las responsabilidades de los servidores públicos del Instituto; está dotada 
de autonomía técnica y de gestión.

Artículo 46, CEEMO

4.2..Órganos.desconcentrados

Los.comités son los órganos temporales, por lo que funcionan sólo durante el tiempo que 
dura el proceso electoral, en quienes se delega parte de la función estatal de organizar las 
elecciones, la cual se ejerce dentro de un ámbito territorial. Estos órganos se instalan en 
cada uno de los distritos electorales y municipios del Estado, tomando en cuenta que en los 
municipios cabecera de Distrito, los comités distritales cumplen las funciones correspondientes 
al comité municipal.

Se denominan según corresponda, Comité Distrital o Municipal Electoral, de tal manera que 
son 24 Comités Distritales y 93 Comités Municipales, los cuales se instalan a más tardar ciento 
treinta cinco días antes de la jornada electoral. Para los casos de Morelia y Uruapan que tienen 
más de un distrito, el Consejo General determina cuál de ellos realiza la función municipal.

Vocal. de. Vinculación. y. Servicio. Profesional. Electoral,. entre sus funciones se 
encuentra: promover la coordinación, dar seguimiento e informar lo necesario a 
fin de consolidar el trabajo conjunto entre el INE y el IEM para el cumplimiento 
de sus fines, de igual forma coadyuvar en la profesionalización, de un conjunto de 
funcionarios electorales altamente calificados, apegados a los principios rectores de 
la función electoral.

Artículo 44, CEEMO
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Cada comité se integra por:

El Presidente, el Secretario y los vocales de los comités tendrán en el ámbito de su competencia 
y en lo conducente, las mismas atribuciones previstas para sus homólogos de los órganos 
ejecutivos del IEM.

Artículos 51, 55, 56 y 58, CEEMO

Los consejos de cada comité son el órgano colegiado que delibera y formula acuerdos en el 
ámbito de su competencia, relacionados con el desarrollo del proceso electoral en su distrito o 
municipio, sin contravenir las disposiciones del Código ni los acuerdos del Consejo General. En 
la toma de los acuerdos tienen derecho a voz y voto el Presidente y los consejeros electorales, 
los demás miembros, solamente tienen derecho a voz.

Los Consejos Distritales y Municipales electorales se integrarán con:

Artículos 55 y 56, CEEMO

Un Consejo.Electoral;

Un Presidente;

Un Secretario;.y

Uno UnoOrganización.Electoral Capacitación.Electoral.y.Educación.Cívica

VOCALES:

Un Presidente;

Un Secretario;

Un Representante.por.partido.político,.coalición.y.candidato.independiente.

Cuatro Consejeros.electorales;.y,
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..LAS.ATRIBUCIONES.DE.LOS.CONSEJOS.SON:

Vigilar que se cumpla la normatividad electoral y con los acuerdos que dicte el Consejo 
General e Informar sobre el desarrollo de sus funciones.

Intervenir en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.

Solicitar, por conducto de su Presidente, el apoyo de la fuerza pública para asegurar el 
desarrollo del proceso electoral.

Distritales Municipales

Recibir las listas nominales de electores, 
boletas y formatos para los comicios de 
diputados y Gobernador, en su caso.

Recibir, en su caso, del Consejo General 
y electoral de comité distrital las listas 
nominales de electores, boletas y formatos 
para los comicios de Gobernador, diputados 
y ayuntamientos.

Participar en lo que corresponda, respecto 
de la entrega de listas nominales de 
electores, boletas, formatos y útiles a los 
consejos municipales.

Aprobar el nombramiento del personal 
para el cumplimiento de sus funciones de 
acuerdo con la estructura y lineamientos 
del Consejo General.

Realizar el cómputo distrital y declarar la 
validez de la elección para diputados de 
mayoría así como expedir la constancia de 
mayoría y validez a la fórmula triunfadora.

Realizar el cómputo y declaración de 
validez de la elección de ayuntamientos.

Realizar el cómputo de la elección para 
diputados de representación proporcional.

Expedir las constancias de mayoría y validez 
a los integrantes de la planilla que haya 
obtenido el mayor número de votos.

Realizar el cómputo distrital de la elección 
de Gobernador.

Expedir constancia de asignación a los 
regidores por el principio de representación 
proporcional.

Enviar al Consejo General del Instituto los 
expedientes del cómputo de la elección 
de diputados de mayoría relativa, los 
de representación proporcional y los 
de Gobernador, acompañando copia 
certificada de la documentación necesaria.

Enviar al Consejo General el expediente de 
cómputo municipal.

Artículos 52 y 53, CEEMO
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5..Geografía.electoral.local.distritos.y.municipios

El distrito es la unidad geográfica que agrupa determinados municipios y, a la cual, le corresponde 
un diputado electo por el principio de mayoría relativa. En tanto que, el municipio es la unidad 
básica administrativa en que se organiza el estado, y está regida por un ayuntamiento. El 
estado de Michoacán se integra por 24 distritos y 113 municipios, como se detalla en la 
siguiente tabla:

Clave.de.
Distrito

Distrito
Clave.de.
Municipio

Municipio

1 La Piedad

28 Churintzio

30 Ecuandureo

61 Numarán

68 Penjamillo

70 La Piedad

87 Tanhuato

107 Yurécuaro

110 Zináparo

2 Puruándiro

4 Angamacutiro

18 Copándaro

27 Chucándiro

36 Huandacareo

46 José Sixto Verduzco

55 Morelos

64 Panindícuaro

72 Puruándiro

3 Maravatío

7 Aporo

17 Contepec

31 Epitacio Huerta

52 Maravatío

81 Senguio

94 Tlalpujahua

4 Jiquilpan

11 Briseñas

45 Jiquilpan

53 Marcos Castellanos

63 Pajacuarán

75 Régules

77 Sahuayo

104 Venustiano Carranza

106 Vista Hermosa
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5 Jacona

23 Chavinda

25 Chilchota

42 Ixtlán

43 Jacona

85 Tangamandapio

86 Tangancícuaro

105 Villamar

6 Zamora 109 Zamora

7 Zacapu

16 Coeneo

24 Cherán

37 Huaniqueo

44 Jiménez

57 Nahuátzen

71 Purépero

95 Tlazazalca

108 Zacapu

8 Zinapécuaro

3 Alvaro Obregón

20 Cuitzeo

22 Charo

40 Indaparapeo

79 Santa Ana Maya

89 Tarímbaro

111 Zinapécuaro

9 Los Reyes

19 Cotija

21 Charapan

69 Peribán

76 Los Reyes

84 Tancítaro

92 Tingüindín

96 Tocumbo
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10 Morelia Noroeste

54

Morelia por la parte Noroeste, que comprende las secciones 
electorales siguientes: 941,942, 943, 944, 945, 946, 947, 
948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 

959, 960, 961,1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 
1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 
1016,1017, 1018, 1019, 1191, 1192, 1193, 1197, 1198, 
1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1208, 1209,1210, 
1211, 1212, 1213, 1214, 1218, 1219, 1220, 1252, 1253, 
1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259,1260, 1261, 1263, 

1283 y 2677.

11 Morelia Noreste

Morelia por la parte Noreste, que comprende las secciones 
electorales siguientes: 962,963, 964, 965, 966, 967, 968, 
969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 
980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 

991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 
1020,1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 
1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036,1037, 
1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1088, 1089, 1090, 1091, 
1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097,1098, 1099, 1100, 
1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1194, 1195, 1196, 
1205, 1206, 1207, 1237,1238, 1262, 1284, 1285 y 2675.

12 Cd. Hidalgo

34 Hidalgo

41 Irimbo

48 Jungapeo

73 Queréndaro

99 Tuxpan

13 Zitácuaro

5 Angangueo

62 Ocampo

113 Zitácuaro

14 Uruapan Norte

66 Paracho

103

Uruapan por la parte norte que comprende las secciones 
electorales siguientes: 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 

2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 
2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 
2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2208, 
2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 
2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 
2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2236, 2237, 2238, 2295, 
2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 

2305, 2306, 2307, 2308, 2309 y 2310.



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

22

15 Pátzcuaro

32 Erongarícuaro

39 Huiramba

49 Lagunillas

67 Pátzcuaro

74 Quiroga

80 Salvador Escalante

91 Tingambato

101 Tzintzuntzan

16 Morelia Suroeste

Morelia por la parte Suroeste, que comprende las secciones 
electorales siguientes: 1046,1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 
1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 
1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 
1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 
1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 
1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 
1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 
1164, 1165, 1166, 1167, 1168,1169, 1170, 1215, 1216, 
1217, 1221, 1222, 1239, 1240, 1247, 1248, 1249, 1250, 
1251, 1264, 1265,1266, 1267, 1268, 1271, 1272, 1277, 

1281 y 1282.

17 Morelia Sureste

Morelia por la parte Sureste, que comprende las secciones 
electorales siguientes: 1043,1044, 1045, 1070, 1071, 1072, 
1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 
1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1107, 1108, 1109, 
1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 
1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 
1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 
1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 
1189, 1190, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 
1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1241, 1242, 
1243, 1244, 1245, 1246, 1269, 1270, 1273, 1274, 1275, 

1276, 1278, 1279, 1280, 1286 y 1287.

18 Huetamo

13 Carácuaro

38 Huetamo

47 Juárez

58 Nocupétaro

78 San Lucas

93 Tiquicheo de Nicolás Romero

82 Susupuato

100 Tuzantla

102 Tzitzio
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19 Tacámbaro

1 Acuitzio

9 Ario de Rosales

51 Madero

83 Tacámbaro

98 Turicato

20 Uruapan Sur

59 Nuevo Parangaricutiro

88 Taretan

103

Uruapan por la parte sur que comprende las secciones 
electorales siguientes: 2207, 2232, 2233, 2234, 2235, 2239, 

2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 
2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 
2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 
2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 
2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 
2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 

2294, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315 y 2316.

112 Ziracuaretiro

21 Coalcomán

2 Aguililla

8 Aquila

12 Buenavista

14 Coahuayana

15 Coalcomán de Vázquez Pallares

26 Chinicuila

90 Tepalcatepec

22 Múgica

10 Arteaga

29 Churumuco

33 Gabriel Zamora

35 La Huacana

56 Múgica

60 Nuevo Urecho

97 Tumbiscatío

23 Apatzingán
6 Apatzingán

65 Parácuaro

24 Lázaro Cárdenas 50 Lázaro Cárdenas

Artículo OCTAVO TRANSITORIO del CEEMO
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6..Diferencias.entre.IEM-INE

Instituto.Electoral.de.Michoacán

Circunscripción.territorial:.

El Estado de Michoacán.
• 24 Distritos

• 113 Ayuntamientos

Organiza.elecciones.locales:
• Ejecutivo del Estado (Gobernador).

• Congreso Local (40 Diputados).

 v 24 de Mayoría Relativa.

 v 16 de Representación Proporcional.

• Ayuntamientos (Presidente Municipal, 
Síndico y Regidores).

 v 113 Municipios

Instituto.Nacional.Electoral

Circunscripción.territorial:

El territorio nacional dividido en 
• Cinco Circunscripciones

• 300 Distritos Uninominales

Organiza.elecciones.federales:
• Ejecutivo Federal (Presidente).

• Congreso de la Unión. 

 v Cámara de Diputados  (500) 

§	300 de Mayoría Relativa.

§	200 de Representación 

Proporcional.
 v Cámara de Senadores (128)

§	64 de Mayoría Relativa.

§	32 a la Primera Minoría.

§	32 de Representación
	 Proporcional.
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II..El.Proceso.Electoral.Ordinario.2014-2015

El Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 será la primera elección que organice el IEM bajo 
la normatividad electoral derivada de la reforma constitucional en materia política-electoral 
de 2013, mediante la cual se modificó sustancialmente la fisonomía de cómo se organizan 
las elecciones en México, toda vez que el INE se constituye en el eje rector y transversal de 
la elección de los cargos populares, tanto a nivel federal como local. El Sistema Nacional 
Electoral tiene la función de organizar las elecciones; está conformado en Michoacán por el 
INE y el IEM.

1..Normatividad.electoral

1.1..Constitución.Política.de.los.Estados.Unidos.Mexicanos

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia política-electoral, 
mediante la cual:

• Se crea un sistema nacional para la organización de todas las elecciones en México, 
tanto federales, como estatales y municipales.

Artículo 41, Base V, Apartado A, CPEUM

• Se establece una nueva distribución de competencias y atribuciones entre el INE y los 
Organismos Públicos Locales (OPL’s).

Artículo 41, Base V, Apartado B y C, CPEUM

Corresponde al INE, de manera originaria para los procesos federales y locales, entre otras, las 
siguientes atribuciones:

1. La capacitación electoral;

2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales 
y división del territorio en secciones electorales;

3. El padrón y la lista de electores;

4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 
directivas;

5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; 
encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión 
de documentos y producción de materiales electorales; y
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6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.

Artículo 41, Base V, Apartado B, Inciso a), CPEUM

• Corresponde a los OPL’s, entre otras, las siguientes atribuciones:

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;

2. Educación cívica;

3. Preparación de la jornada electoral;

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales;

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley;

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales;

7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo;

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y 
conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior;

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos 
de participación ciudadana que prevea la legislación local; 

10. Todas las no reservadas al INE; y

11. Las que determine la Ley.

Artículo 41, Base V, Apartado C, CPEUM.

1.2..Ley.General.de.Instituciones.y.Procedimientos.Electorales

La nueva LGIPE se emitió, derivado de la reforma constitucional anterior, con el propósito 
de conducir y regular las competencias en la materia de todos los niveles, y contiene las 
disposiciones de orden público aplicables en todo el territorio nacional. Fue publicada en el 
DOF el 23 de mayo de 2014,  y señala entre otros aspectos los siguientes: 

• Las autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar la colaboración 
necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales.

Artículo 4, párrafo 2, LGIPE

• La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio 
corresponde al INE y a los OPL’s, a los partidos políticos y sus candidatos. El  INE emitirá 
las reglas a las que se sujetarán las campañas de promoción del voto que realicen otras 
organizaciones.

Artículo 6, párrafo 1, LGIPE
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• El INE podrá coordinarse y concertar acciones comunes con los OPL’s para el cumplimiento 
eficaz de las respectivas funciones electorales, que habrán de desplegarse en el ámbito 
local, por ello, tanto el INE como el IEM, son responsables de llevar a cabo en la entidad 
la organización del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015.

Artículos 4, párrafo 2, 27, párrafo 2, y 30, párrafo 1, inciso e), 119, párrafos 1 y 2 LGIPE

• El INE, y en su auxilio el Instituto Electoral de Michoacán, serán los responsables de 
llevar a cabo en la entidad la capacitación de los funcionarios que integrarán las mesas 
directivas de casilla, conforme a los programas de capacitación que apruebe el Consejo 
General del órgano nacional electoral.

Artículo 215, párrafos 1 y 2, LGIPE

1.3..Ley.General.de.Partidos.Políticos

De igual forma derivado de la reforma electoral de 2014 se emitió la LGPP, la cual tiene 
por objeto establecer la regulación aplicable a los partidos políticos nacionales y locales, 
de conformidad con las disposiciones constitucionales en la materia, la distribución de 
competencias, los derechos y obligaciones de los militantes, el régimen jurídico aplicable 
a las agrupaciones políticas nacionales, los derechos político-electorales de los ciudadanos 
mexicanos, con relación a los partidos políticos, entre otros.

Reglamenta todo lo relacionado con los partidos políticos: 

1.4..Ley.General.en.Materia.de.Delitos.Electorales

También derivada de la reforma electoral de 2014, la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, contiene los tipos penales en materia electoral, las sanciones correspondientes 
atendiendo a la calidad del sujeto activo del delito, la competencia, facultades y formas de 
coordinación entre la Federación y las entidades federativas, para que las conductas ilícitas no 
queden impunes. 

La organización interna

El acceso a la radio y televisión

Prerrogativas y financiamiento

Los frentes, las coaliciones y las fusiones

Régimen sancionador
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1.5..Constitución.Política.del.Estado.Libre.y.Soberano.de.Michoacán.de.
Ocampo

Es la norma fundamental del Estado de Michoacán, fija los límites y define las relaciones 
entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, estableciendo así las bases para el gobierno 
y organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. También garantiza al 
pueblo sus derechos. De ella emanan todas las demás normas que rigen la convivencia entre 
los michoacanos.

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

Este ordenamiento, fue puesto en concordancia con la reforma constitucional y legal federal,  
en materia político electoral el 30 de junio de 2014 y es el instrumento jurídico que regula 
los derechos político-electorales de los ciudadanos michoacanos; los derechos y obligaciones 
de los partidos políticos locales; se contempla y regula como función principal del Instituto 
Electoral de Michoacán la organización de las elecciones para la renovación tanto del titular 
del Poder Ejecutivo como del Legislativo y de los ayuntamientos del Estado. 

Es el ordenamiento legal que reglamenta:

1. La función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo 
y Ejecutivo, así como de los ayuntamientos;

2. La organización, funcionamiento, derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos 
políticos;

3. El ejercicio de los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos.
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Particularmente desarrolla la normatividad de 
diversas temáticas:

•  La Elección de los Poderes Legislativo y
  Ejecutivo, y de los ayuntamientos.

•  Los Partidos Políticos.

•  El Proceso y Órganos Electorales.

•  La Elección.

•  Los Actos posteriores a la Elección.

•  Las Faltas y Sanciones Administrativas.

También reglamenta los procedimientos especiales:

• Voto de los Michoacanos en el Extranjero.

• Candidaturas Independientes.

• Del proceso de los pueblos indígenas, y su derecho a elegir autoridades bajo el régimen 
de usos y costumbres.

El Código Electoral local es el marco en el que se desarrollan todas las actividades de las 
autoridades, los partidos políticos y los ciudadanos para el proceso electoral local, y al cual, 
invariablemente, debemos sujetarnos. 

1.7..Ley.de.Justicia.en.Materia.Electoral.y.de.Participación.Ciudadana.
del.Estado.de.Michoacán.de.Ocampo

La Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán 
de Ocampo (LJMEPCEMO), establece los medios de impugnación para modificar, revocar o 
anular los actos y las resoluciones en materia electoral y de participación ciudadana, que no 
se apeguen a la legalidad.

El.sistema.de.medios.de.impugnación.tiene.por.objeto:

1. Garantizar que todos los actos, acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales se 
sujeten invariablemente, al principio de legalidad.
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2. La definitividad de los distintos actos y etapas del proceso electoral y de participación 
ciudadana.

El.sistema.de.medios.de.impugnación.se.integra.por:

1..Recurso.de.revisión, para garantizar la legalidad de actos, acuerdos o resoluciones de los 
consejos distritales y municipales del Instituto;

2..Recurso.de.apelación, para garantizar la legalidad de actos, acuerdos o resoluciones del 
Instituto;

3..Juicio. de. inconformidad, procederá para impugnar las determinaciones de las 
autoridades electorales que violen normas constitucionales o legales, en la etapa de 
resultados y de declaraciones de validez; y,

4..Juicio.para.la.protección.de.los.derechos.político–electorales.del.ciudadano..Procederá 
cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual o a través de sus representantes 
legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las 
elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 
pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos 
políticos. Asimismo, para impugnar los actos y resoluciones por quien teniendo interés 
jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades 
electorales del Estado.

Artículos 4 y 73, LJMEPCEMO.

También establece las causas de nulidad de la votación recibida en una casilla, así como de la 
nulidad de la elección, que se detallan a continuación:
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Nulidad.de.la.votación.recibida.en.casilla Nulidad.de.la.elección

 Ü Instalar la casilla en lugar distinto al 
aprobado, sin causa justificada.

 Ü Entregar fuera de los plazos el 
paquete que contenga los expedientes 
electorales, sin causa justificada, a los 
Consejeros Electorales.

 Ü Realizar el escrutinio y cómputo en 
local diferente al aprobado, sin causa 
justificada.

 Ü Recibir la votación en día y hora 
distintos a lo señalado en la norma.

 Ü Recibir la votación personas u órganos 
distintos a los facultados por la norma.

 Ü Haber mediado dolo o error en el 
cómputo de los votos.

 Ü Permitir a ciudadanos sufragar sin 
Credencial para Votar con fotografía o 
cuyo nombre no aparezca en la lista 
nominal de electores, salvo los casos 
de acepción señalados en la norma.

 Ü Impedir el acceso de los representantes 
de los partidos políticos o expulsarlos, 
sin causa justificada.

 Ü Ejercer violencia física o presión sobre 
los miembros de la mesa directiva de 
casilla o sobre los electores.

 Ü Impedir, sin causa justificada, el 
ejercicio del derecho de voto a los 
ciudadanos.

 Ü Existir irregularidades graves, 
plenamente acreditadas y no 
reparables durante la jornada electoral 
o en las actas de escrutinio y cómputo 
que, en forma evidente, pongan en 
duda la certeza de la votación.

 Ü Cuando alguna o algunas de las causales 
se acrediten en por lo menos el veinte 
por ciento de las casillas electorales, en el 
ámbito de la demarcación correspondiente.

 Ü No se instalen las casillas en el veinte por 
ciento de las secciones en la demarcación 
correspondiente, y consecuentemente la 
votación no hubiere sido recibida.

 Ü En caso de la elección de diputados de 
mayoría relativa si los dos integrantes de la 
fórmula de candidatos a una diputación que 
hubieren obtenido constancia de mayoría 
sean inelegibles.

 Ü En caso de inelegibilidad del candidato a 
gobernador que haya obtenido el mayor 
número de votos en la elección.

 Ü Cuando los gastos erogados en la 
contratación de tiempos y espacios en 
medios de comunicación, excedan el 
sesenta y cinco por ciento del total de los 
gastos de esa campaña.

 Ü Cuando se hayan cometido en forma 
generalizada violaciones sustanciales en la 
jornada electoral, se encuentren plenamente 
acreditadas y se demuestre que las mismas 
fueron determinantes para el resultado de 
la elección, salvo que las irregularidades 
sean imputables a los partidos o coaliciones 
promoventes o los candidatos. En los 
siguientes casos:

 Ü Se exceda el gasto de campaña en un cinco 
por ciento o más del monto total autorizado.

 Ü Se compre cobertura informativa o tiempos 
en radio y televisión, fuera de los supuestos 
previstos en la Ley.

 Ü Se reciban o utilicen recursos de procedencia 
ilícita o recursos públicos prohibidos por la 
Ley en las campañas.

Artículos 69 al 72, LJMEPCEMO.
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2..Cargos.a.elegir

Al titular del Poder Ejecutivo que se denomina Gobernador. Tendrá un período de ejercicio de 
6 (seis) años será del 1° de octubre de 2015 al 31 de septiembre de 2021.

Artículo 51, CPELySMO

Al Poder Legislativo que está integrado por 40 (cuarenta) diputados. Su período de ejercicio 
será de 3 (tres) años del 15 de septiembre de 2015 al 14 de septiembre de 2018. Con opción 
de ser electos hasta  por cuatro períodos consecutivos.

Artículo 20, CPELySMO

El Estado se divide en 24 (veinticuatro) distritos, para la elección de diputados, se elegirá 1 
(un) diputado por cada distrito (mayoría relativa); y 16 (dieciseis) diputados son electos por el 
principio de representación proporcional.

Artículos 20 y 21, CPELySMO

Para los ayuntamientos de cada municipio, que son 113 (ciento trece), su período de ejercicio 
será de 3 (tres) años del 1° de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2018. Con opción de 
elegirse por un período más.

Artículo 117, CPELySMO

..Cada.ayuntamiento.se.integra.por:.

• Un Presidente Municipal, que será el representante del  Ayuntamiento y responsable 
directo del gobierno y de la administración pública municipal, por tanto, es el encargado 
de velar por la correcta planeación, programación, ejecución y control de los programas, 
obras y servicios públicos a cargo de la municipalidad;

• Un cuerpo de Regidores (tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, 
los cuales varían en número según lo determine la ley atendiendo al municipio respectivo), 
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,

• Un Síndico responsable de vigilar la debida administración del erario público y del 
patrimonio municipal.

..Por.cada.síndico.y.por.cada.uno.de.los.regidores,.se.elegirá.un.suplente.

Los ayuntamientos de los municipios de Apatzingán,.Hidalgo,.La.Piedad,.Lázaro.Cárdenas,.
Morelia,.Uruapan,.Zacapu,.Zamora.y.Zitácuaro se integrarán con:
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 Ü Siete regidores electos por mayoría relativa. 

 Ü 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,.Coalcomán,.Huetamo,. Jacona,. Jiquilpan,.
Maravatío,.Múgica,.Pátzcuaro,.Puruándiro,.Los.Reyes,.Tacámbaro se integrarán con:

 Ü Seis Regidores electos por mayoría relativa, y 

 Ü Hasta cuatro Regidores de representación proporcional.

El resto de los ayuntamientos de los municipios del Estado, se integrarán con:

 Ü Cuatro Regidores por mayoría relativa, y

 Ü Hasta tres Regidores de representación proporcional.

Artículo 14, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

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,.garantizando.
la. paridad;. en las listas de representación proporcional, tanto de diputados como de 
ayuntamientos, se alternarán las fórmulas de distinto género hasta agotar la lista. 

Artículos 189, CEEMO

3..Cuota.de.Género

Marco.Constitucional.y.Legal

La.Constitución.Política.de.los.Estados.Unidos.Mexicanos.en.el.artículo.1°.señala:

[…]

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género…”,

Asimismo, en el artículo 41 establece:

[…]

“Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 
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organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en 
candidaturas a legisladores federales y locales.”

Por.su.parte.La.Ley.General.de.Instituciones.y.Procedimientos.Electorales.señala:

[…]

“Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la postulación 
de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, 
los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.” 

Y en su párrafo 4 faculta a los órganos administrativos electorales a rechazar las candidaturas 
de un mismo género que excedan la paridad.

Artículo 232

“De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de 
senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, deberán 
integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución y en esta 
Ley.”

Artículo 233

La.Ley.General.de.Partidos.Políticos.establece:

Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de 
género en las candidaturas a legisladores federales y locales. 

Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros.

Asimismo, deberán promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad 
entre mujeres y hombres. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros 
le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los 
porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior.

Artículo: 3, párrafo 4 y 5; 25, párrafo 1; y 37, párrafo 1, inciso e)

Los partidos políticos deberán aplicar anualmente, el tres por ciento del financiamiento público 
ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del  liderazgo político de las mujeres.

Artículos 51, párrafo 1 inciso a) fracción V y 73
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El.Código.Electoral.del.Estado.de.Michoacán.de.Ocampo.señala:

Los partidos políticos deberán aplicar anualmente el tres por ciento del financiamiento público 
ordinario, para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las  mujeres.

Artículo 112, Fracción V

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, garantizando la paridad; 
en las listas de representación proporcional tanto de diputados como de ayuntamientos se 
alternarán las fórmulas de distinto género hasta agotar la lista.

Artículos 189

Derivado de su derecho a la libre determinación las comunidades y los pueblos indígenas de 
Michoacán podrán elegir a sus autoridades municipales y la integración de éstas mediante sus 
usos y costumbres, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de paridad.

Artículo 330, Párrafo Primero

En.el.ámbito.internacional.

Declaración.Universal.de.Derechos.Humanos.(DUDH)

• Promulgada el 18 de diciembre de 1948.

• Artículos 1 y 2 establecen los principios de igualdad: 

Establece.los.principios.de.libre.reunión.y.asociación,.participación.y.acceso.a.la.función.
pública.mediante.elecciones.auténticas:

•. Artículo.20.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos’’ 
(..) ‘’toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición’’
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•. Artículo.21.

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por 
medio de representantes libremente escogidos;

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas de su país; 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad 
se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, 
por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 
garantice la libertad del voto.

Pacto.Internacional.de.Derechos.Civiles.y.Políticos.(PIDCP)

Convención.Americana.de.Derechos.Humanos

Artículo..23

“2) La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades […], exclusivamente 
por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, 
o condena, por juez competente, en proceso legal.” 

Reconocimiento.del.derecho.al.voto.femenino.en.México

• Data desde finales del siglo XIX.

• Sin embargo, la Constitución de 1917 no reconoció sus derechos políticos.

“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones […] y 
sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 
participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en 
elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual 
y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 
los electores; tener acceso, en condición de igualdad, a las funciones 
públicas de su país.”



Guía Básica del Proceso Electoral Ordinario Local Michoacán 2014-2015

37

• 17 de octubre de 1953, se reconoce el derecho 
de votar y de ser candidatas en las elecciones  
nacionales. 

• En 1952 fue elegida la primera diputada.

• En 1964 se eligieron a las primeras senadoras, 
ocupando las primeras curules en su género.

Importancia.del.voto.y.participación.de.la.mujer

• Posibilita transformaciones para contrarrestar las 
desigualdades históricas.

• Reconocer a mujeres y varones como personas, 
con dignidad y derechos inherentes a su 
condición, capaces de autodeterminarse y con 
la libertad.

• Promover la equidad de género. 

• Meta prioritaria la democracia en igualdad de 
oportunidades en la vida cotidiana.

Cuota.de.género

De esta manera, se puede concluir que la cuota 
de género es una herramienta para asegurar la 
participación femenina, en la toma de decisiones 
públicas, protegiendo la igualdad de oportunidades.

Es una obligación legal que deben observar los partidos 
políticos, coaliciones y los candidatos independientes 
para que los registros de candidaturas a diputados, 
senadores y ayuntamientos en el mismo número de 
candidatos por género.
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4..Etapas.del.proceso.electoral

Proceso electoral, es el nombre que reciben las actividades ordenadas por la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, como por el Código Electoral 
del Estado de Michoacán de Ocampo, que realizan el IEM, los partidos políticos y los 
ciudadanos, con la finalidad de llevar a cabo las elecciones para elegir al Gobernador, a los 
integrantes del Poder Legislativo y los ayuntamientos del Estado. 

El próximo 07 de junio del 2015, se renovará al Gobernador, a los 40 (cuarenta) diputados 
locales que conforman el Congreso del Estado y los 113 (ciento trece) ayuntamientos. Con este 
propósito se organiza el proceso electoral que se compone de 3 (tres) etapas:

1. Preparatoria de la elección.

2. Jornada electoral. 

3. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, dictamen y declaraciones de 
validez de la elección y de Gobernador electo, o posterior a la elección.

Artículo 182, CEEMO

Etapa.Preparatoria.de.la.Elección

En esta etapa se desarrolla una gran diversidad de actividades encaminadas a preparar la 
jornada electoral, entre las más significativas están: 

 Ü Designación de los funcionarios que habrán de integrar los Órganos desconcentrados 
Distritales y Municipales; 

 Ü Registro de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular;

 Ü Se elaboran las  listas nominales  de electores y su  publicación;

 Ü Insaculación, capacitación e integración de las mesas directivas de casillas y las mesas de 
escrutinio y cómputo para el voto de los michoacanos en el extranjero;

 Ü Preparación, elaboración y entrega de la documentación y el material electoral;

 Ü Los partidos políticos y candidatos independientes registran a sus representantes ante los 
diversos órganos electorales; y,

 Ü Los ciudadanos deben acudir a revisar su inclusión a las listas nominales publicadas por 
la autoridad electoral.
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Etapa.de.la.Jornada.Electoral.

Ésta comprende los actos y tareas de los órganos electorales, los partidos políticos, candidatos 
y los ciudadanos, desde la instalación de la casilla hasta la clausura de la misma.

Artículo 184, CEEMO

Etapa.Posterior.a.la.Elección

La etapa posterior a la jornada electoral se inicia con la remisión de la documentación y 
expedientes electorales a los consejos municipales, distritales y estatal, y concluye con los 
cómputos y declaraciones que realicen los consejos del Instituto, o una vez resueltos en 
definitiva los medios de impugnación que se presenten.

Artículo 185, CEEMO

 

5..La.Mesa.Directiva.de.Casilla.Única

La LGIPE establece que en las entidades, (como el Estado de  Michoacán), que se celebren 
elecciones concurrentes, se instalará una mesa directiva de casilla única para ambas elecciones, 
en donde los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto por los cargos de la elección 
federal como la de la local.

Artículo 253, numeral 1, LGIPE

Las mesas directivas de casilla única se integrarán por:

• Un presidente 

• Dos secretarios (uno para la local) 

• Tres escrutadores (uno para la local) 

• Tres suplentes generales
Artículo 82, numeral 1 y 2, LGIPE
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En el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, el escrutinio y cómputo se llevará a cabo en el 
orden siguiente en forma simultánea:

Elección.Federal
 Ü Diputados

Elección.local

a) Gobernador;

b) Diputados, y

c) Ayuntamientos

Artículo 289, párrafo 1 y 2, LGIPE

El Consejo General del INE es el responsable de aprobar los programas de capacitación para 
funcionarios de mesas directivas de casilla y de llevar a cabo la capacitación de los funcionarios 
que integrarán las mesas directivas de casilla con el auxilio a los Organismos Públicos Locales.

Artículo 215, LGIPE

El acuerdo de fecha 14 de julio de 2014, por el que el Consejo General del INE aprobó la 
Estrategia. de. Capacitación. y. Asistencia. Electoral. del. Proceso. Electoral. 2014-2015. y sus 
respectivos anexos, contiene:

• Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del Proceso Electoral 2014-2015.

• Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral.

• Programa de Asistencia Electoral.

• Manual de Contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes 
Electorales.

• Mecanismos de Coordinación Institucional.

• Difusión Interna de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2014-2015.

• Articulación Interinstitucional.

El INE, será el responsable de coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades de los OPL’s, 
a través de la:

• La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales para el 
Proceso Electoral 2014-2015, 

• La Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, 

• Las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de 
Organización Electoral, y 

• Las Juntas locales ejecutivas.
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Para ello se establecieron los siguientes cuatro ejes de la articulación: 

En cuanto a los costos:

• Los OPL’s cubrirán de los materiales y documentación:

.v Un. porcentaje. determinado cuando se incluya información relativa al Proceso 
Electoral Local. 

.v La. totalidad. del costo cuando se trate de materiales y documentación electoral 
exclusivos para su elección local, como es el caso del material para simulacros. 

 v Los.OPL’s cubrirán el 50% del costo de reclutamiento, selección y contratación de 
supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales.

 v Y el costo.total.de.la.verificación.y.seguimiento de los procesos de integración de 
mesas directivas de casilla única y capacitación electoral que lleven a cabo.

 

Con fecha 13 de agosto de 2014, el Consejo General INE aprobó el modelo.de.casilla.única.
para.las.elecciones.concurrentes.que.se.celebrarán.en.el.año.de.2015,.que prevé entre otros 
aspectos: 

• Modelo físico de la casilla única

• Secuencia de la votación

• Escrutinio y computo

• Remisión de paquetes electorales

• Las representaciones de los partidos políticos y candidatos independientes.

1
Materiales.Electorales

Los OPL’s entregarán los materiales 
de capacitación electoral y 

simulacros y/o prácticas de la 
Jornada Electoral, de acuerdo con 

los criterios y lineamientos del INE.

3
Asistencia.Electoral

Los OPL’s deberán alinear sus 
políticas y estrategias a los criterios 
y Lineamientos establecidos por INE 

y  apoyar en la distribución de la 
documentación y materiales.

2
Ubicación.de.Casilla.Única

Los OPL’s participarán bajo las 
directrices que establezca el INE.

4
Compartir.información
Los OPL’s deberán compartir 

información, así como facilitar los 
espacios que permitan un mejor 
desempeño en las actividades de 

capacitación electoral e instalación 
de casillas.
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Los paquetes y los expedientes de casilla se harán llegar  
a los órganos electorales, ya sea en forma personal o a 
través de los mecanismos de recolección acordados por 
los órganos electorales. Para ello, el Presidente podrá 
designar a cualquiera de los funcionarios de la Casilla para 
que efectúen la entrega de los paquetes de resultados 
a los órganos electorales o mecanismos de recolección 
respectivos.

En cuanto a las representaciones de los partidos políticos 
y de los candidatos independientes:

• Los partidos políticos y de los candidatos 
independientes a nivel federal, podrán acreditar 
dos.representantes.propietarios.y.un.suplente..

• El candidato independiente local, podrá acreditar 
un.representante.propietario.y.un.suplente.

• Los representantes de los partidos políticos y 
los candidatos Independientes, podrán. sustituir.
a. sus. representantes. hasta. con. trece. días. de.
anterioridad.(Artículo 259 LGIPE) a la fecha de la 
jornada electoral.

5.1..Casillas.especiales

Corresponde al Consejo General del IEM, solicitar al INE la aprobación del número, ubicación 
e integración de mesas directivas de casillas especiales para la elección local de los ciudadanos 
que se encuentren en tránsito en la entidad, en los distritos electorales en los que se divide el 
territorio del estado para las elecciones de Gobernador y Diputados.

Artículo 34, fracción XV, CEEMO

Los tipos de elección por la que puede votar un elector en tránsito en casilla especial,
en la elección local, son:

• Si está fuera de su sección y municipio pero dentro de su distrito únicamente podrá 
votar para Diputado de Mayoría Relativa y Gobernador; y,

• Si está fuera de su distrito, pero dentro de la entidad sólo votará para Gobernador y 
Diputados de Representación Proporcional.
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6..De.los.sujetos.y.causas.de.responsabilidad.administrativa

Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales 
contenidas en CEEMO, entre otros:

• Los partidos políticos, agrupaciones políticas  y las organizaciones de ciudadanos que 
pretendan formar un partido político.

• Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular.

• Los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos o cualquier persona física o 
moral, así como las organizaciones sindicales, laborales o patronales o cualquier otra 
agrupación.

• Los observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales.

• Las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político.

• Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con 
objeto social diferente.

• Las autoridades o los servidores públicos.

• Los notarios públicos.

• Los extranjeros.

• Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión.

• Los servidores públicos del IEM.

Artículo 229, CEEMO

A continuación se indican las causas de responsabilidad administrativa y las sanciones, respecto 
de los diferentes sujetos:
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LOS.PARTIDOS.POLÍTICOS

Causas.de.responsabilidad.administrativa

Sanciones.
Será individualizada y se tomarán en cuenta 
las circunstancias, ponderándose la gravedad 

de la falta y la reincidencia.

• El incumplimiento de la ley, resoluciones o 
acuerdos del IEM;

• No presentar los informes en los términos y 
plazos previstos;

• Realización anticipada de actos de 
precampaña o campaña;

• La realización de actos de precampaña o 
campaña en territorio extranjero;

• 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; y,

• El incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en materia de transparencia y 
acceso a la información.

•	 Amonestación pública;
•	 Multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Estado;
•	 Con un tanto igual al del monto ejercido 

en exceso, en los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los gastos 
de campaña, o a los límites aplicables en 
materia de donativos o aportaciones; 

•	 La reducción de hasta el cincuenta por ciento 
de las ministraciones del financiamiento 
público que les corresponda, por el periodo 
que señale la resolución;

•	 Con la interrupción de la transmisión de 
la propaganda política o electoral que se 
transmita, dentro del tiempo que le sea 
asignado; y,

•	 La cancelación de su registro como partido 
político.

LAS.AGRUPACIONES.POLÍTICAS.ESTATALES

Causas.de.responsabilidad.administrativa

Sanciones.
Será individualizada y se tomarán en cuenta 
las circunstancias, ponderándose la gravedad 

de la falta y la reincidencia.

• El incumplimiento de la ley, resoluciones o 
acuerdos del IEM.

•	 Amonestación pública;
•	 Multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Estado; y,
•	 Suspensión que no podrá ser menor a seis 

meses o cancelación de su registro.
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LOS.ASPIRANTES,.PRECANDIDATOS.O.CANDIDATOS

Causas.de.responsabilidad.administrativa

Sanciones.
Será individualizada y se tomarán en cuenta 
las circunstancias, ponderándose la gravedad 

de la falta y la reincidencia.

• El incumplimiento de la ley, resoluciones o 
acuerdos del IEM;

• La realización de actos anticipados de 
precampaña o campaña;

• Solicitar o recibir recursos, en dinero o en 
especie, de personas no autorizadas; y,

• No presentar los informes respectivos.

•	 Amonestación pública;
•	 Multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Estado; y,
•	 Suspensión que no podrá ser menor a seis 

meses o cancelación de su registro.

ASPIRANTES.Y.CANDIDATOS.INDEPENDIENTES

Causas.de.responsabilidad.administrativa

Sanciones.
Será individualizada y se tomarán en cuenta 
las circunstancias, ponderándose la gravedad 

de la falta y la reincidencia.

• El incumplimiento de la ley, resoluciones o 
acuerdos del IEM;

• La realización de actos anticipados de 
campaña;

• Solicitar o recibir recursos, en dinero o en 
especie, de personas no autorizadas o de 
procedencia ilícita;

• Recibir aportaciones y donaciones en 
efectivo o metales y piedras preciosas, 
así como liquidar o pagar o aceptar la 
liquidación o el pago de actos u operaciones 
mediante el uso este tipo de bienes;

• No presentar los informes respectivos;
• No reembolsar los recursos provenientes 

del financiamiento público no ejercidos 
durante las actividades de campaña;

• La obtención de bienes inmuebles con 
recursos provenientes del financiamiento 
público o privado; y,

• La difusión de propaganda política o 
electoral que contenga expresiones que 
calumnien a las personas, instituciones o 
los partidos políticos.

•	 Amonestación pública;
•	 Multa de hasta cinco mil días de salario 

mínimo general vigente para el Estado;
•	 Pérdida del derecho del aspirante 

infractor a ser registrado como Candidato 
Independiente o, en su caso, si ya hubiera 
sido registrado, con la cancelación del 
registro;

•	 En caso de que el aspirante omita informar 
y comprobar los gastos tendentes a recabar 
el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado 
en las dos elecciones subsecuentes; y,

•	 En caso de que el Candidato 
Independiente omita informar y 
comprobar los gastos de campaña y no 
los reembolse, no podrá ser registrado 
como candidato en las dos elecciones 
subsecuentes, independientemente de las               
responsabilidades que, en su caso, le                                                                    
resulten en términos de la legislación 
aplicable.
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LOS.CIUDADANOS,.DIRIGENTES.Y.AFILIADOS.A.PARTIDOS.POLÍTICOS,.O.EN.SU.
CASO.DE.CUALQUIER.PERSONA.FÍSICA.O.MORAL

Causas.de.responsabilidad.administrativa

Sanciones.
Será individualizada y se tomarán en cuenta 
las circunstancias, ponderándose la gravedad 

de la falta y la reincidencia.

• El incumplimiento de la ley, resoluciones o 
acuerdos del IEM;

• La negativa a entregar la información o 
entregarla en forma incompleta o con datos 
falsos, o fuera de los plazos que señale el 
requerimiento del IEM; y,

• La promoción de denuncias frívolas que se 
promuevan 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.

•	 Amonestación pública; y,
•	 Multa de hasta dos mil días de salario 

mínimo general vigente para el Estado, en 
el caso de que promuevan una denuncia 
frívola.

LOS.OBSERVADORES.ELECTORALES,.Y.DE.LAS.ORGANIZACIONES..............................
CON.EL.MISMO.PROPÓSITO

Causas.de.responsabilidad.administrativa

Sanciones.
Será individualizada y se tomarán en cuenta 
las circunstancias, ponderándose la gravedad 

de la falta y la reincidencia.

• El incumplimiento de la ley, resoluciones o 
acuerdos del IEM.

•	 Amonestación pública;
•	 Cancelación inmediata de la acreditación 

como observadores electorales y la 
inhabilitación para acreditarlos como 
tales en al menos dos procesos electorales 
locales; y,

•	 Multa de hasta doscientos días de salario 
mínimo general vigente para el Estado, 
tratándose de las organizaciones a las que 
pertenezcan los observadores electorales.
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LAS.AUTORIDADES.O.LOS.SERVIDORES.PÚBLICOS,.SEGÚN.SEA.EL.CASO;.DE.
LOS.PODERES.LOCALES;.ÓRGANOS.DE.GOBIERNO.MUNICIPALES;.ÓRGANOS.

AUTÓNOMOS,.Y.CUALQUIER.OTRO.ENTE.PÚBLICO

Causas.de.responsabilidad.administrativa

Sanciones.
Será individualizada y se tomarán en cuenta 
las circunstancias, ponderándose la gravedad 

de la falta y la reincidencia.

• El incumplimiento de la ley, resoluciones o 
acuerdos del IEM;

• 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 IEM;

• 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;

• Incumplimiento del principio de 
imparcialidad para garantizar la equidad 
en la contienda entre los partidos políticos, 
aspirantes, precandidatos o candidatos 
durante los procesos electorales;

• Durante los procesos electorales, la difusión 
de propaganda, en cualquier medio de 
comunicación social, que no tenga carácter 
institucional y fines informativos, educativos 
o de orientación social. Que incluya 
nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público; y,

• 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.

•	 Los órganos del IEM o del Tribunal, darán 
vista al superior jerárquico y, en su caso, 
presentará la queja ante la autoridad 
competente por hechos que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas 
o las denuncias o querellas ante el agente 
del Ministerio Público que deba conocer de 
ellas, a fin de que se proceda en los términos 
de las leyes aplicables.
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LOS.NOTARIOS.PÚBLICOS

Causas.de.responsabilidad.administrativa

Sanciones.
Será individualizada y se tomarán en cuenta 
las circunstancias, ponderándose la gravedad 

de la falta y la reincidencia.

• El incumplimiento de las obligaciones de 
mantener abiertas sus oficinas el día de la 
elección y 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.

• La Secretaría Ejecutiva del IEM integrará un 
expediente que se remitirá a la autoridad 
competente para que proceda en los 
términos de la legislación aplicable.

LOS.EXTRANJEROS

Causas.de.responsabilidad.administrativa

Sanciones.
Será individualizada y se tomarán en cuenta 
las circunstancias, ponderándose la gravedad 

de la falta y la reincidencia.

• El incumplimiento de abstenerse de 
participar de cualquier forma en los asuntos 
políticos del país.

•	 Los órganos del IEM informarán de inmediato 
a la Secretaría de Gobernación del Gobierno 
Federal, para los efectos previstos por la ley. 
Si el infractor se encuentra fuera del territorio 
nacional, el IEM procederá a informar a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para los 
efectos a que haya lugar.
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LAS.ORGANIZACIONES.DE.CIUDADANOS.QUE.PRETENDAN.CONSTITUIR......
PARTIDOS.POLÍTICOS

Causas.de.responsabilidad.administrativa

Sanciones.
Será individualizada y se tomarán en cuenta 
las circunstancias, ponderándose la gravedad 

de la falta y la reincidencia.

• El incumplimiento de la ley, resoluciones o 
acuerdos del IEM;

• No informar el origen y destino de los 
recursos que obtengan para el desarrollo de 
las actividades tendentes a la obtención del 
registro, en los plazos establecidos;

• 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; y,

• Realizar o promover la afiliación colectiva 
de ciudadanos.

•	 Amonestación pública;
•	 Multa de hasta cinco mil días de salario 

mínimo general vigente para el Estado; y,
•	 Cancelación del procedimiento tendente a 

obtener el registro como partido político.

LAS.ORGANIZACIONES.SINDICALES,.LABORALES.O.PATRONALES,.O.DE.CUALQUIER.
OTRA.AGRUPACIÓN,.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

Causas.de.responsabilidad.administrativa

Sanciones.
Será individualizada y se tomarán en cuenta 
las circunstancias, ponderándose la gravedad 

de la falta y la reincidencia.

• El incumplimiento de la ley, resoluciones o 
acuerdos del IEM; y,

• Intervenir en la creación y registro de un 
partido político o en actos de afiliación 
colectiva a los mismos.

•	  Amonestación pública; y,
•	 Con multa de hasta cinco mil días de salario 

mínimo general vigente para el Estado.
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LOS.MINISTROS.DE.CULTO,.ASOCIACIONES,.IGLESIAS.O.AGRUPACIONES.DE.
CUALQUIER.RELIGIÓN

Causas.de.responsabilidad.administrativa

Sanciones.
Será individualizada y se tomarán en cuenta 
las circunstancias, ponderándose la gravedad 

de la falta y la reincidencia.

• El incumplimiento de la ley, resoluciones o 
acuerdos del IEM;

• 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; 
y,

• Realizar o promover aportaciones 
económicas a un partido político, aspirante 
o candidato a cargo de elección popular.

• Los órganos del IEM, informarán a la 
Secretaría de Gobernación del Gobierno 
Federal para los efectos legales conducentes.
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LOS.SERVIDORES.PÚBLICOS.DEL.IEM

Causas.de.responsabilidad.administrativa

Sanciones.
Será individualizada y se tomarán en cuenta 
las circunstancias, ponderándose la gravedad 

de la falta y la reincidencia.

• Realizar conductas que atenten contra la 
independencia de la función electoral, o 
cualquier acción que genere o implique 
subordinación respecto de terceros;

• Participar indebidamente en cuestiones 
que competan a otros órganos de IEM;

• Notoria negligencia, ineptitud o descuido 
en el desempeño de las funciones o labores 
que deban realizar;

• Conocer de algún asunto o participar 
en algún acto para el cual se encuentre 
impedido;

• Realizar nombramientos, promociones o 
ratificaciones infringiendo las disposiciones 
correspondientes;

• No poner en conocimiento del Consejo 
General del IEM todo acto tendiente a 
vulnerar la independencia de la función 
electoral;

• No preservar los principios que rigen el 
funcionamiento del IEM en el desempeño 
de sus labores;

• Emitir opinión pública que implique 
prejuzgar sobre un asunto de su 
conocimiento;

• Dejar de desempeñar las funciones o las 
labores que tenga a su cargo; y,

• Las previstas, en lo conducente, en la 
normatividad de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.

• Apercibimiento privado o público;
• Amonestación privada o pública;
• Sanción económica;
• Suspensión;
• Destitución del puesto; y,
• Inhabilitación temporal, hasta por cinco 

años, para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público.

El Contralor del IEM notificará al INE, 
acompañando el expediente del asunto 
debidamente fundado y motivado, a fin de que 
resuelva sobre la responsabilidad, en términos 
del LGIPE, cuando se trate del Presidente 
y los consejeros del Consejo General, por 
infracciones administrativas que constituyan 
conductas graves y sistemáticas.

Del mismo modo el Contralor del IEM 
presentará ante el Consejo General del IEM 
el expediente respectivo a fin de que resuelva 
sobre la procedencia de la sanción, cuando se 
trate del Secretario Ejecutivo y de los vocales 
del Instituto, para la aplicación de las sanciones 
por las infracciones a que se refiere el párrafo 
anterior.

Si algún concesionario o permisionario de radio o televisión incumple con cualquiera de las 
disposiciones electorales, los órganos del IEM procederán a informar de inmediato al INE, para 
los efectos previstos por la legislación federal aplicable.

Las penas previstas por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en 
CEEMO, se aplicarán con independencia de las sanciones y responsabilidades penales, civiles 
y administrativas que concurran en términos de la legislación aplicable.

Artículos del 230 al 272, CEEMO
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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. 

Cualquier persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la 
normatividad electoral ante los órganos del IEM; las personas morales lo harán por medio de 
sus representantes y las personas físicas lo harán por su propio derecho.

La queja o denuncia deberá ser presentada por escrito y cumplir con los siguientes requisitos:

• Nombre con firma autógrafa o huella digital.

• Domicilio para oír y recibir notificaciones.

• Documentos que sean necesarios para acreditar la personería, en su caso.

• Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o denuncia y, de ser 
posible, los preceptos presuntamente violados.

• Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente; o en su caso, mencionar las que habrán 
de requerirse.

La facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones   
administrativas prescribe en el término de tres años, contados a partir de la comisión de los 
hechos o que se tenga conocimiento de los mismos.

Artículos 238, 239 y 240, CEEMO

7..Los.Partidos.Políticos

Los partidos políticos son entidades de interés público por medio de los cuales se asocian 
libremente los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos políticos, tienen derecho a 
participar en las elecciones federales, estatales y municipales, y además son corresponsables 
de la organización y vigilancia de las elecciones, mediante una serie de obligaciones.

Tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a 
la integración de la representación federal, estatal y municipal, y como organizaciones de 
ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto, 
directo, personal e intransferible.

De esta forma, a nivel estatal tienen derecho a nombrar representantes en cada uno de 
los órganos del IEM, para vigilar el correcto desarrollo del proceso, de la jornada electoral y el 
cómputo de los votos.
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Los partidos políticos pueden participar en el proceso electoral postulando candidatos ya sea 
de forma individual o integrando una coalición, así como postulando una candidatura común.

Una.Coalición:

Es la unión temporal de dos o más partidos políticos para contender en un proceso electoral; 
cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección 
de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada 
uno de los partidos políticos, así como el programa de acción y las reglas que se establezcan 
en su convenio.

Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados, 
serán considerados válidos para el candidato postulado, contarán como un solo voto..Cada 
uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a diputados por el 
principio de representación proporcional.

Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles: 

Artículo 12, LGIPE
Artículo 146, CEEMO

Coalición.total, es aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan 
en un mismo proceso local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección 
popular, bajo una misma plataforma electoral.

Coalición.parcial, es aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan 
en un mismo proceso, al menos al cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos 
de elección popular bajo una misma plataforma electoral.

Coalición.flexible, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan 
en un mismo proceso electoral local, al menos a un veinticinco por ciento de 
candidatos a puestos de elección popular bajo una misma plataforma electoral.
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Una.Candidatura.Común:

Es cuando dos o más partidos políticos, sin haberse coaligado, sino que de forma individual, 
postulen al mismo candidato, fórmula o planilla de candidatos.

Artículo 152, CEEMO

8..Derecho.de.Réplica

A nivel constitucional, el artículo 6 establece que la manifestación de las ideas no debe ser 
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. 

A excepción de ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 
delito, o perturbe el orden público.

De tal manera que se reconoce el derecho de réplica para que sea ejercido en los términos 
dispuestos por la legislación. 

Artículo 6, CPEUM

Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica 
que establece el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución respecto de la información 
que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado 
hechos o situaciones referentes a sus actividades. 

Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquéllos correspondientes a las responsabilidades o 
al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de 
las disposiciones civiles y penales aplicables.

Artículo 247, LGIPE

En.el.Código.Electoral.del.Estado.de.Michoacán.de.Ocampo.se.considera.que:

Es derecho de los partidos políticos o candidatos independientes, a través de sus dirigentes 
o representantes partidistas, así como de los propios candidatos el ejercicio del derecho de 
réplica en materia electoral. 

Artículo 10, CEEMO
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Y.se.define.como:.

El derecho de réplica consiste en la implementación 
de medios de defensa jurídica en contra de la 
información falsa, injuriosa o denigrante que puedan 
publicar o difundir los medios de comunicación, ya 
sean escritos o electrónicos, sobre la difusión de un 
contenido periodístico determinado. Este derecho se 
ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a 
las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen 
en términos de la ley que regule la materia de imprenta 
y de las disposiciones civiles y penales aplicables. 

Todas las quejas relativas al derecho de réplica serán 
presentadas ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto, la 
que instruirá el Procedimiento Especial Sancionador, 
para resolver con prontitud sobre la información que 
se pretende corregir, antes de que esta impacte en la 
opinión pública, cuando sea presentada dentro del 
proceso electoral.

Artículo 9, CEEMO

La determinación de la réplica no será unilateral, debe concurrir la conformidad del medio de 
comunicación y debe darse de forma inmediata posterior a la publicación que se considera 
falsa o denigrante. De no haberla, debe existir resolución del Consejo General que la determine, 
sin menoscabo de las sanciones administrativas correspondientes. 

Artículo 11, CEEMO

Cuando alguno de los sujetos legitimados para el ejercicio del derecho de réplica considere 
que un medio de comunicación escrito o electrónico ha difundido información falsa, injuriosa 
o denigrante en su perjuicio, podrán solicitarle al medio de comunicación la rectificación de 
la información o el responder desde éste en la misma proporción y espacio a las alusiones 
que se hayan dirigido. 

Lo anterior, sin menoscabo de la interposición del procedimiento administrativo correspondiente 
que para tal efecto determina el presente Código. 

Todas las quejas serán presentadas ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto, la que instruirá el 
procedimiento especial expedito a que se refiere este Código cuando sea presentada dentro 
del proceso electoral.

Artículo 12, CEEMO
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9..Voto.de.los.Michoacanos.en.el.Extranjero

Los ciudadanos que residen de forma permanente, o que por algún otro motivo se encuentran 
en el extranjero siguen ligados con sus comunidades de origen, desde este punto de vista el 
voto a distancia se justifica, es por ello, que como un avance más en la vida democrática, 
Michoacán hace posible la extensión del voto en el extranjero, dando así cumplimiento con la 
perspectiva de universalizar el sufragio de los Michoacanos que se encuentran en el extranjero. 
Además no debemos pasar por alto que el derecho al voto está reconocido en los textos 
constitucionales.

La legislación estatal establece el derecho de votar desde el extranjero sólo para elegir a 
Gobernador del Estado, mediante el voto postal.

Los.requisitos.para.que.puedan.votar.los.michoacanos.en.el.Extranjero:

Artículos 276 y 278, CEEMO

Solicitar al Instituto Electoral de Michoacán, por escrito, con firma autógrafa 

o, en su caso, huella digital, a través de un formato aprobado por el Instituto 

Electoral de Michoacán, su inscripción en La Lista de Votantes Michoacanos en 

el extranjero, antes del 28 de enero.

Anexar a su solicitud copia por anverso y reverso, legible de su credencial de 

elector con fotografía domiciliada en el Estado de  Michoacán.
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Las solicitudes deberán ser enviadas al Instituto 
Electoral de Michoacán a través de correo postal 
a más tardar el 28 de enero de 2015, es decir 130 
(ciento treinta) días antes del día de la elección y la 
fecha límite para que el IEM reciba las solicitudes 
de registro para la lista de votantes Michoacanos en 
el extranjero es el 27 de febrero de 2015, es decir, 
100 (cien) días antes del día de la elección.

El IEM resolverá sobre la procedencia o no de la 
solicitud, dentro del plazo de 10 (días) contados a 
partir de que se recibe la solicitud.

En caso de ser procedente la solicitud, dentro del 
plazo comprendido entre el 18 de abril y el 01 de 
mayo de 2015, el IEM enviará un sobre (paquete 
electoral postal), al domicilio en el extranjero que 
el ciudadano michoacano haya establecido en su 
solicitud, el paquete contendrá:

Artículos 278, CEEMO

Son votos emitidos en el extranjero, los que reciba el IEM, hasta 24 horas antes del inicio de 
la jornada electoral (6 de junio de 2015). 

Artículos 287, CEEMO

Escrutinio.y.cómputo.del.voto.emitido.en.el.extranjero

El escrutinio y cómputo de la votación que se reciba de parte de los michoacanos en el 
extranjero, estará a cargo de las Mesas de Escrutinio y Cómputo, que se integran de igual 
manera que las Mesas Directivas de Casilla.

La boleta. 

Las propuestas de los candidatos, partidos políticos o coaliciones.  

Un instructivo para votar, donde se indique el carácter secreto, personal e 
intransferible del voto; y, 

Dos sobres; uno de resguardo en el que el ciudadano depositará la boleta una 
vez  que haya votado por el candidato de su preferencia y otro de envío en el 
que remitirá el sobre anterior, por correo postal.
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Las Mesas de Escrutinio y Cómputo, como el órgano del Instituto Electoral de Michoacán 
encargado de esta actividad, se instalarán a las 17:00 horas del día de la jornada electoral del 
domingo 07 junio del 2015; y, a las 18:00 horas iniciará el escrutinio y cómputo de la votación 
del extranjero. 

Artículos 282 y 288, CEEMO

Reglas.para.el.procedimiento.de.escrutinio.y.cómputo

Para el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en el extranjero para la elección de 
Gobernador del Estado, se aplicará lo siguiente:

a)  La Junta Estatal Ejecutiva hará llegar a los presidentes de las mesas directivas de casilla 
la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero en la que conste los nombres de los 
electores que votaron dentro del plazo establecido, junto con los sobres de resguardo 
correspondientes a dicho listado;

b)  El presidente de la mesa verificará que cuenta con el Listado de Votantes correspondiente, 
y sumará los resultados que en dicho listado tengan marcada la palabra “voto”; 

c)   Acto seguido, los escrutadores procederán a contar los sobres de resguardo que 
contienen las boletas electorales y verifican que el resultado sea igual a la suma de 
electores marcados con la palabra “voto”. 

 Si el número de electores marcados con la palabra “voto” en el listado de votantes y 
el número de sobres no coincide, el hecho deberá consignarse en el acta y la hoja de 
incidentes respectiva, señalándose la diferencia que se encontró;

d)  Verificado lo anterior,  el Presidente de la mesa procederá a abrir cada uno de los 
sobres de resguardo y extraerá  la boleta electoral  para depositarla en la urna. 

 Si al abrir un sobre se constata que no contiene la boleta electoral o contiene más de 
una, se considerará que el voto o los votos son nulos, y el hecho se consignará en el 
acta y en la hoja de incidentes; 

e)   Realizado lo anterior, dará inicio el escrutinio y cómputo, de acuerdo a las mismas 
reglas que para las Mesas Directivas de Casilla;

f)  Para determinar la validez o nulidad del voto, será aplicable también lo establecido 
para las Mesas Directivas de Casilla; y,

g)  Concluido lo anterior, se levantará el acata de escrutinio y cómputo.

Artículo 289, CEEMO
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Resultados.del.voto.emitido.en.el.extranjero.

El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, el miércoles 10 de junio de 2015, 
realizará la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
mesas, y obtendrá el cómputo de la votación estatal recibida en el extranjero, lo que se hará 
constar en el acta que será firmada por sus integrantes y por los representantes de los partidos 
políticos y, en su caso por el representante del candidato independiente.

Artículo 290, CEEMO

10..Candidaturas.Independientes

La candidatura independiente, es el mecanismo 
reglamentado por medio del cual los ciudadanos 
ejercen su derecho a participar de manera directa, 
sin la intermediación de partidos políticos, en los 
procesos comiciales para ser electos mediante 
el voto a cargos populares, en condiciones de 
igualdad, ejercitando su derecho humano de 
acceso a las funciones públicas de su país.

El artículo 35 de la CPEUM en relación con el 8º 
de la CPELySMO establece, entre otros, derechos 
del ciudadano:

• Poder ser votado para todos los cargos de 
elección popular, teniendo las calidades que 
establezca la ley.

• 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.

El Libro Sexto, Título Segundo, del CEEMO, relativo 
a las candidaturas independientes establece que 
los cargos de elección popular susceptibles de 
postulación, mediante esta figura electoral serán:

 v Gobernador del Estado;
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 v Integrantes de los Ayuntamientos de mayoría relativa; y,

 v Diputados de mayoría relativa.

En ningún caso, serán asignados a ocupar los cargos de diputados o regidores por el principio 
de representación proporcional.

Artículo 297, CEEMO

No podrán ser candidatos independientes:
• Los que hayan desempeñado, cargo de dirigencia.partidista, a menos que renuncien, un 

año antes  del día de la jornada electoral; y,

•. Quienes.desempeñen.un.cargo.de.elección.popular, a  menos que renuncien al partido 
por el que accedieron al cargo, un mes antes de  que se emita la convocatoria respectiva.

Artículo 298, CEEMO

De aprobarse.el.registro,.se.tramitará.su.acceso.a.los.tiempos.de.radio.y.televisión.
Artículo 300, CEEMO

DERECHOS.Y.OBLIGACIONES.DE.LOS.ASPIRANTES.Y.CANDIDATOS.INDEPENDIENTES

ASPIRANTES CANDIDATO

Derechos
Artículo.7,.RCI

Obligaciones
Artículo.8,.RCI

Derechos
Artículo.42,.RCI

Obligaciones

Obtener 
financiamiento 
privado para el 

desarrollo de sus 
actividades.

Conducirse 
con legalidad, 
transparencia y 

respeto.

Recibir 
financiamiento 

público y obtener 
financiamiento 

privado.

Conducirse con 
legalidad, respeto y 

transparencia.

Solicitar el respaldo 
ciudadano.

No solicitar el voto.

Realizar actos 
y propaganda 

como candidato 
independiente y 
solicitar el voto.

Respetar los topes 
de gastos de 
campaña.

Realizar actos y 
propaganda para 
solicitar el apoyo 

ciudadano.

Llevar en su 
propaganda la 

leyenda «aspirante 
a candidato 

independiente».

Designar 
representantes.

Utilizar las 
prerrogativas 
y aplicar el 

financiamiento 
exclusivamente 

para los gastos de 
campaña.
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Acreditar 
representantes.

No hacer uso de 
bienes públicos.

Ejercer el derecho 
de réplica.

No  recibir 
financiamiento 
del extranjero o 
de asociaciones 

religiosas estatales, 
nacionales o 

internacionales.

Ejercer el derecho 
de réplica.

No recibir apoyo 
de organizaciones 

gremiales, de 
partidos políticos 

y cualquier 
otro respaldo 
corporativo.

Acceder al sistema 
de justicia electoral.

No utilizar símbolos 
o expresiones de 

carácter religioso o 
discriminatorio en 

su propaganda.

Retirar la 
propaganda.

Ostentarse en 
su propaganda 

como “candidato 
independiente”.

Cumplir con las 
obligaciones 

fiscales.

No hacer uso de 
bienes públicos.

No recibir apoyo 
de organizaciones 

gremiales 
y cualquier 

otro respaldo 
corporativo.

No recibir recursos 
económicos de los 
partidos políticos, 

agrupaciones 
políticas.
Retirar la 

propaganda que 
hubiesen fijado o 

pintado.
Presentar los 
informes de 

campaña sobre el 
origen y monto 

de todos sus 
ingresos, así como 

su aplicación y 
empleo.
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Para.participar.como.candidato. independiente.a.Gobernador,.Diputado.o. integrante.del.
Ayuntamiento,.se.deben.seguir.los.siguientes.once.pasos:

Paso.1.
Información,.en.la.página.de.internet.www.iem.org.mx

En esta página se encuentra el CEEMO y el Reglamento de Candidaturas Independientes 
(RCI) así como los formatos, aprobados por el Consejo General del IEM, indispensables para 
participar, como son:

• Solicitudes de registro como aspirante a candidatura independiente por elección.

• Modelo único de estatutos de la asociación civil.

• Autorización para investigar el origen y destino de los recursos en instituciones financieras.

• Declaración de protesta.

• Formato de relación de respaldo ciudadano de la candidatura independiente por elección.

Paso.2.
Constitución.de.una.Asociación.Civil

Que respalde al aspirante a candidato independiente, de acuerdo al modelo único de estatutos 
de la asociación civil e inscribirla en el Registro Público de Comercio, además se debe tomar 
en cuenta que:

• La persona moral deberá estar constituida con por lo menos el aspirante a candidato 
independiente, su representante legal y el encargado de la administración de los recursos 
de la candidatura independiente; tratándose de  planillas para ayuntamientos, toda la 
planilla deberá integrarse en la persona moral.

• No podrá constituirse una Asociación Civil que pretenda respaldar a dos o más personas 
para el mismo cargo y/o cargos diferentes.

Paso.3.
Elaborar.un.programa.de.trabajo

Que se promoverá en caso de ser registrado como candidato independiente.

Paso.4.
Dar.de.alta.la.Asociación.Civil.ante.el.Servicio.de.Administración.Tributaria
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Paso.5.
Abrir.una.cuenta.bancaria.aperturada.a.nombre.de.la.Asociación.Civil

Que respalde.al aspirante a candidato independiente para recibir el financiamiento público y 
privado correspondiente.

Artículo 303, CEEMO

Paso.6.
Presenta.del.03.al.07.de.enero.de.2015,.ante.el.Consejo.General.del.IEM.la.solicitud.para.
obtener.el.registro.como.aspirante.a.candidato.independiente, de conformidad a los formatos 
aprobados, acompañada por la siguiente documentación:

1. Acta constitutiva de la Asociación Civil inscrita en el Registro Público de Comercio, 
conforme al “Modelo Único de Estatutos”. 

2. Documento que acredita la inscripción de la Asociación Civil en el Servicio de 
Administración Tributaria. 

3. Contrato de Apertura de la Cuenta Bancaria a nombre de la Asociación Civil, la cual 
fungirá como cuenta concentradora de la candidatura independiente. 

4. Copia certificada del acta de nacimiento. 

5. Copia simple de la credencial para votar.

6. Certificación expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral, de que se encuentra inscrito en la lista nominal de electores del Estado. 

7. Original de la constancia de residencia y vecindad con una antigüedad no mayor a dos 
meses. 

8. El programa de trabajo que promoverán en caso de ser registrados como candidatos 
independientes.

9. Manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, que cumple con los requisitos 
constitucionales y legales para el cargo de elección popular de que se trate, conforme 
al formato “PROTESTA”.

10. Escrito de autorización para que el Instituto, investigue origen y destino de los recursos 
manejados en la cuenta bancaria concentradora, conforme al formato “AUTORIZACIÓN-
BAN”. 

11. Escrito de identificación de los colores y emblema que se utilizarán en la propaganda 
para obtener el respaldo ciudadano.

Artículo 13, RCI
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Paso.7.
Realizado.lo.anterior,.el.IEM.desahogará.el.procedimiento.de.registro
de.los.aspirantes.a.candidatos.independientes:

Paso.8.
Una.vez.aprobado.el.registro.de.aspirante,.se.podrá.solicitar.el.respaldo
ciudadano.para.obtener.la.candidatura.independiente:

1..Obtención.del.respaldo.ciudadano

Artículo 308, fracción I, II y III CEEMO

1..Observaciones.sobre.omisiones
Del 08 al 09 de enero de 2015, el Instituto, notificará personalmente a los ciudadanos 
interesados en registrarse como aspirantes a candidaturas independientes de la 
omisión de uno o varios requisitos.

Artículo 306, CEEMO

2..Plazo.para.subsanar.omisiones.
Del 10 al 11 de enero de 2015, los ciudadanos interesados en registrarse como 
aspirantes a candidaturas independientes deberán subsanar las omisiones de uno o 
varios requisitos notificados por el IEM.

Artículo 306, CEEMO

3..Aprobación.del.registro.de.aspirantes
Del 12 al 16 de enero de 2015, es el plazo para que el Consejo General emita 
los acuerdos definitivos relacionados con el registro de aspirantes a candidaturas 
independientes.

Artículo 307, CEEMO

Del.17.de.enero.al.05.de.febrero.de.2015

Etapa de 20 días, para la obtención del 
respaldo ciudadano de los aspirantes a 
candidaturas independientes, para: integrantes.
de. los.ayuntamientos.de.mayoría.relativa;.y.
diputados.de.mayoría.relativa.

Del.17.de.enero.al.15.de.febrero.de.2015

Etapa de 30 días, para la obtención del respaldo 
ciudadano de los aspirantes a candidaturas 
independientes, para: Gobernador.
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La recepción de los formatos y las copias de credenciales para hacer constar la manifestación 
del respaldo ciudadano se recibirán según el aspirante a candidato independiente para:

•. La.elección.de.Gobernador, en los comités municipales, que correspondan al domicilio 
de los ciudadanos.

•. Para. Diputados, serán las sedes de los comités municipales que integran el distrito 
electoral, o en su caso en el comité distrital correspondiente,  que corresponda al 
domicilio de los ciudadanos; y,

•. Para. Ayuntamientos, será en la sede del comité municipal que corresponda, y 
exclusivamente los ciudadanos con domicilio  en ese municipio.

Artículo 312, CEEMO 

Se verificará que no se presenten los siguientes casos:

• No se emita más de una manifestación de apoyo para el mismo cargo de elección 
popular.

• No manifiesten su apoyo quienes hayan sido dados de baja del padrón electoral. 

• Se manifieste el apoyo únicamente en el ámbito estatal, distrital o municipal por el que 
el aspirante pretenda competir.

• El formato contenga los datos requeridos, de lo contrario la manifestación será nula.

Artículo 313, CEEMO

Solamente tendrá derecho a registrarse como candidato independiente:

• Aquel aspirante que de manera individual, por fórmula o planilla, según sea el caso, 
obtenga el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas; en la demarcación 
correspondiente siempre y cuando sea mayor al porcentaje que para cada cargo se 
requiere.

• Si ninguno de los aspirantes registrados obtiene el mínimo de porcentaje de respaldo 
ciudadano exigido para cada cargo, en base al listado nominal con corte el día 31 de 
diciembre 2014, se declarará desierto el proceso de selección de candidato independiente 
en la elección de que se trate.

Artículo 314, CEEMO

Los porcentajes que se exigirán para cada cargo son:

• Gobernador, del 2% (dos por ciento) de la lista  nominal, que deberá estar distribuido en 
ese mismo o mayor porcentaje en la totalidad de los distritos electorales de los que se 
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compone el Estado.

• Diputado, del 2% (dos por ciento) de la lista nominal, que deberá estar distribuido en 
ese mismo o mayor porcentaje; en al menos tres cuartas partes de los municipios que 
componen el Distrito cuando así proceda.

• En el caso de las planillas de aspirantes a Ayuntamientos, del 2% (dos por ciento) de la 
lista nominal.

Artículo 314, CEEMO

Paso.9.
El.Consejo.General.del.IEM.emitirá.la.declaratoria.de
aspirantes.a.candidatos.independientes:

• Del 6 al 10 de febrero de 2015, de las elecciones de Diputados de mayoría relativa y 
planillas a ayuntamientos.

Artículo 315, CEEMO

• Del 16 al 20 de febrero de 2015, de aspirante a candidatura independiente, para: 
Gobernador.

Artículo 315, CEEMO

Paso.10.
Una.vez.obtenida.la.declaratoria.de.registro.como.aspirante.a.candidato.independiente,.se.
presentará.un.informe.detallado.del.origen.lícito.de.los.recursos.ejercidos:

• Del 11 al 15 de febrero de 2015, para presentar informe los que obtengan la declaratoria 
de registro como candidatos independientes a integrantes de los ayuntamientos de MR, 
o diputados de MR.

Artículo 316, CEEMO

• Del 21 al 25 de febrero de 2015, para presentar informe el que obtenga la declaratoria 
de registro como candidato independiente a Gobernador.

Artículo 316, CEEMO
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La.autoridad.competente.revisará.los.informes.y.emitirá.el.Dictamen.de.fiscalización.sobre.
el.uso.de.los.recursos:

• Del 16 de febrero al 21 de marzo de 2015, utilizados en la obtención de respaldo 
ciudadano a los aspirantes a candidatos independientes de las elecciones de Ayuntamiento 
y Diputados de M.R.

Artículo 316, párrafo segundo, CEEMO

• Del 26 de febrero al 06 de marzo de 2015, utilizados en la obtención de respaldo 
ciudadano al aspirante a candidato independiente de la elección de Gobernador.

Artículo 316, párrafo segundo, CEEMO

Paso.11.
Los aspirantes podrán.presentar.ante.el.Consejo.General.del. IEM. la. solicitud.de. registro.
como.candidato.independiente,.una vez obtenido el Dictamen de Fiscalización favorable del 
uso de los recursos utilizados en la obtención de respaldo ciudadano.

• Del 26 de marzo al 09 de abril de 2015, para las elecciones de Ayuntamiento y Diputados 
de M.R.

Artículos 189, fracción I y 190 fracciones I, IV y VI, CEEMO

• Del 11 al 25 de marzo de 2015, para la elección de Gobernador.

Artículos 189, fracción I, y 190 fracciones I y III, CEEMO

El.Consejo.General.de.ser.procedente.realizará.la.aprobación.de.los.registros.de.candidatos:

• Del 10 al 19 de abril de 2015, a las elecciones de Ayuntamiento y Diputados de M.R.

Artículo 190, fracciones I, IV, VI y VII, CEEMO

• Del 26 de marzo al 04 de abril, para la elección de Gobernador.

Artículo 190, fracción VII CEEMO
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Concluidos.los.pasos.anteriores.los.candidatos.independientes.podrán.realizar.campañas.
para.la.obtención.del.voto:

• Del 20 de abril al 03 de junio de 2015, para las elecciones de Ayuntamiento y Diputados 
de M.R.

Artículo 251, párrafo 3, LGIPE

• Del 05 de abril al 03 de junio, para la elección de Gobernador.

Artículo 251, párrafo 3, LGIPE

11..Los.pueblos.indígenas.y.su.derecho.a.elegir.autoridades
bajo.el.régimen.de.usos.y.costumbres

Conceptos.generales.

•. Indígena: Originario del país de que se trata, con.una.cultura.propia.identificada.en.
conjunto.como rasgos característicos de una población, especialmente en la lengua.

•. Pueblos.indígenas:.Grupos.descendientes de poblaciones preexistentes.a.la.colonización 
y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 
parte de ellas.

Artículo 2, párrafo 4, CPEUM

•. Comunidad.indígena:.Unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio 
determinado, que reconoce.autoridades.propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

Artículo 2, párrafo 3, CPEUM

•. Identidad. indígena: Rasgos. característicos. que permiten que un individuo o una 
colectividad se identifiquen.como.miembros.de.un.grupo que comprende, regula y 
estructura su realidad dentro de ciertos parámetros comunes, que aluden a un origen 
autóctono.

Origen.y.formación.de.la.costumbre.jurídica

1..Hecho.social..Conducta realizada dentro del contexto comunitario.

2..Hábito..Conducta individual reiterada.

3..Uso..Conducta colectiva reiterada.

4..Costumbre..Conducta colectiva reiterada, positiva y coercitiva.
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Hechos sociales, hábitos y usos pueden ser positivos o negativos según una escala valorativa 
determinada. La costumbre es necesariamente positiva.

Marco.normativo.internacional

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), promulgada en diciembre 18 de 
1948 en los artículos 1 y 2 establece los principios de igualdad: 

La DUDH también establece los principios de libre reunión y asociación, participación y 
acceso a la función pública mediante elecciones auténticas:

Artículo.20.

1) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas;

2) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo.21.

1) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o 
por medio de representantes libremente escogidos; 2) Toda persona tiene el derecho de 
acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país; 3) La voluntad 
del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio 
universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 
libertad del voto.

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos’’ 
(..) ‘’toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición’’.
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Pacto.Internacional.de.Derechos.Civiles.y.Políticos.(PIDCP),.1966

En relación con lo anterior el PIDCP en su artículo 25 establece que:

Convención.Americana.de.Derechos.Humanos

En su artículo 23, posibilita reglamentar únicamente los derechos políticos en condiciones de 
respeto a las garantías fundamentales.

Declaración.de.las.Naciones.Unidas.sobre.los.Derechos.de.los.Pueblos.Indígenas.(2010)
Establece los siguientes derechos:

•. Derecho.al.territorio

 v Propiedad y adjudicación; 

 v Reparación o restitución en caso de desplazamiento;

 v Protección del medio ambiente, 

 v Presencia militar justificada y acordada;

 v Impacto de proyectos externos, y 

 v Control de los recursos naturales.

“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones […] y 
sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 
participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en 
elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual 
y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 
los electores; tener acceso, en condición de igualdad, a las funciones 
públicas de su país.”

“2) La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades 
[…], exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, 
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, 
en proceso legal.”
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•. Derechos.políticos

 v Autogobierno y autodeterminación

 v Consulta, participación y el consentimiento libre previo e informado.

.

•. Derechos.culturales,.educativos,.económicos.y.sociales.

Convenio. No.. 169. de. la. Organización. Internacional. del. Trabajo. (OIT). sobre. pueblos.
indígenas.y.tribales.en.países.independientes.(1989)

Establece:

•. Principios.básicos

.v Protección.a.las.minorías.indígenas.

.v Codificación.a.favor.de.los.pueblos.indígenas.

.v No.discriminación.

.v Medidas.especiales..Para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el 
trabajo, las culturas y el medio ambiente. Las que no deberán ser contrarias a sus 
intereses y opiniones.

.v Reconocimiento. de. la. cultura. y. otras. características. específicas..  Para que sean 
respetadas y tomadas en cuenta a la hora de tomar medidas que les impacten.

.v Consulta.y.participación.representativa.informada, previa y libre..De.los temas que 
los afectan tanto de gobierno como en la vida pública.

• Las consultas deben realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, 
y a través de sus instituciones representativas;

• Los pueblos deben tener la oportunidad de participar en todos los niveles tanto de 
la consulta (formulación e implementación) así como en la evaluación de medidas 
les conciernen.

 

•. Derecho.a.decidir.las.prioridades.para.el.desarrollo.

Las.obligaciones.del.Estado

El artículo primero de la CPEUM, establece:

• Párrafo Primero, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
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parte.

• Párrafo Tercero, obliga a toda autoridad a promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos.

• Párrafo Quinto, queda prohibida toda discriminación. 

Constitución.Política.de.los................

Estados.Unidos.Mexicanos

Constitución.Política.del.Estado.Libre.y.

Soberano.de.Michoacán.de.Ocampo

Artículo.2°
•	 El  derecho de los pueblos indígenas 

a la libre.determinación.se.ejercerá.
en. un. marco. constitucional. de.
autonomía que asegure la unidad 
nacional.

•	 Decidir sus formas. internas. de.
organización.política.

•	 Elegir a sus autoridades. o.
representantes. para. su. gobierno.
interno.

•	 Elegir representantes. ante. el.
ayuntamiento.

•	 Acceder plenamente a la jurisdicción 
del Estado.

•	 Las Constituciones y las leyes de las 
entidades federativas contendrán. la.
libre.determinación.y.la.autonomía,.
que de acuerdo a su contexto 
garanticen mejor a sus indígenas.

•	 Reconoce a las comunidades 
indígenas como entidades.de.interés.
público, es decir, como organismos 
cuya existencia y actividad son de 
importancia publica significativa.

•	 El criterio fundamental para.
determinar. a. quiénes. se. aplican.
las. disposiciones. sobre. pueblos.
indígenas. es. la. conciencia. de. su.
identidad.

Artículo.3°
§	Participar en la integración. de. los.

órganos. y. entidades. de. gobierno.
estatal.y.municipal.

§	A. la. consulta y a los mecanismos 
de participación ciudadana, 
de acciones administrativas o 
legislativas.

§	Las normas electorales y los partidos 
políticos procurar asegurar su acceso.
a. la. representación. política en los 
cargos de elección y representación 
popular.

§	En el Estado de Michoacán, se 
ejercerá en un marco constitucional 
de autonomía en sus ámbitos.
comunal,. regional. y. como. pueblo.
indígena.

§	Reconoce a los pueblos y 
comunidades indígenas como 
personas.morales.

§	Para determinar la conciencia 
de  identidad los principios de 
autoidentidad.y.autoadscripción.
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Controversia.constitucional.32/2012

La.Suprema.Corte.de.Justicia.de.la.Nación.en.la.sentencia.de la.controversia.constitucional.
32/2012,.promovida.por.el.Municipio.de.Cherán,.resolvió:

• Reconocer al municipio de Cherán “el interés legítimo” para presentar una controversia 
constitucional:

 v Porque es un Municipio y a la vez una comunidad indígena, en el que convergen 
las atribuciones que tienen tanto los municipios como las comunidades indígenas. 
Siendo una excepción a la jurisprudencia que señala: LOS MUNICIPIOS CARECEN DE 
INTERÉS LÉGITIMO PARA PROMOVER CONTRA DISPOSICIONES GENERALES QUE 
CONSIDEREN VIOLATORIAS DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS QUE HABITAN EN SU TERRITORIO, SI NO GUARDAN RELACIÓN 
CON LA ESFERA DE ATRIBUCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LES CONFIERE. 

• Declaró procedente y fundada la controversia y, declaró la invalidez de los artículos 
reformados.

• El legislativo michoacano omitió consultar a la comunidad de Cherán sobre estos cambios 
legislativos, violando lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT.

• Se declaró la invalidez, con “efectos únicamente entre las partes” (Cherán y el Poder 
Legislativo de Michoacán).

Ley.General.de.Instituciones.y.Procedimientos.Electorales

Por su parte la LGIPE establece en el artículo 26:

• Numeral 3. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir, en los municipios 
con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos. Las. constituciones.
y. leyes.de. las.entidades. federativas. reconocerán.y. regularán.estos.derechos.en. los.
municipios,.con el propósito de fortalecer la participación y representación política de 
conformidad con sus tradiciones y normas internas.

• Numeral 4. Los pueblos y comunidades indígenas en las.entidades.federativas.elegirán,.
de.acuerdo.con.sus.principios,.normas,.procedimientos.y.prácticas. tradicionales,.a.
las.autoridades.o.representantes.para.el.ejercicio.de.sus.formas.propias.de.gobierno.
interno, garantizando la participación de hombres.y.mujeres.en.condiciones.de.igualdad, 
guardando las normas establecidas en la Constitución, las constituciones locales y las 
leyes aplicables.
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Código.Electoral.del.Estado.de.Michoacán.de.Ocampo

En materia indígena establece en los siguientes artículos:

• Artículo 35, párrafo 3°. Se creará la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos 
Indígenas que se integrará:

 v 3 Consejeros como máximo (voz y voto).

 v Representantes de los pueblos o comunidades indígenas (voz).

• Artículo 330. Derecho a elegir sus autoridades municipales.

 v Garantizando la participación de las mujeres en condiciones de paridad.

 v El IEM está facultado para organizarlas en conjunto y corresponsabilidad con las 
comunidades, bajo los principios de:

• Autodeterminación y previa solicitud.

• Respeto y cumplimiento los derechos fundamentales de acuerdo a los estándares 
internacionales.

• Así como, los valores de democracia, conciencia de identidad cultural y 
autoadscripción, libertad, diálogo, información, equidad, responsabilidad social y 
auto gestión.

Representación.política.indígena

•. Partidos.políticos.

La legislación electoral no establece ninguna disposición para garantizar una cuota 
indígena en los órganos legislativos o ayuntamientos. Si bien pueden establecer las 
medidas internas para promover la participación y la representación política de candidatos 
indígenas dentro de sus filas. Las reglas para el registro de partidos políticos no favorecen 
que las comunidades indígenas puedan constituir un partido, debido a su dispersión, 
multiplicidad y porcentaje relativamente bajo de la población. 

•. Candidaturas.independientes.

Pueden ofrecer a las comunidades indígenas la posibilidad para postular a candidatos ya 
sean elegidos según sus sistemas normativos o  no. 

•. Distritos.Electorales.

El artículo Tercero transitorio del decreto el que se aprobaron el diversas modificaciones 
a los artículo 1°, 2°, 4°, 18 y 115 de la CPEUM, publicado en el DOF el 14 de agosto de 
2001, dispuso que: “Para establecer la demarcación territorial de los distritos electorales 
uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los 
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pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política.”

El 11 de febrero de 2005, el Consejo General del IFE aprobó una  delimitación de 
los distritos electorales, reconociéndose 28 distritos indígenas, con el 40% o más de 
población indígena, los cuales se distribuyen en once entidades federativas ubicadas en 
la parte central y sur del territorio nacional.

 Ü El criterio para medir el porcentaje de población indígena fue:

• Hablantes de lengua indígena y 

• Hogares cuyo jefa (e) de familia o ascendentes hablan lengua indígena.

Entidades.con.Distritos.Electorales.Indígenas:

•. Municipios..

Los pueblos indígenas tienen autonomía. para. elegir. representantes. ante. los.
ayuntamientos. Las autoridades municipales determinarán equitativamente. las.
asignaciones. presupuestales. que. las. comunidades administrarán directamente para 
fines específicos.

Cabe señalar que en Michoacán se llevó a cabo la Elección del Municipio de San 
Francisco Cherán y la Comunidad de Santa Cruz Tanaco 2011-2012, a partir de la petición 
presentada por la Comunidad de San Francisco Cherán el 26 de agosto de 2011, para que 
se respetara su derecho a decidir sobre la elección de sus autoridades, por el sistema de 

Campeche  (1)

Chiapas  (4)

Guerrero  (1)

Hidalgo  (2) 

Estado de México (1)

Oaxaca   (8)

Puebla   (3)

Quintana Roo  (1)

San Luis Potosí  (1)

Veracruz   (3)

Yucatán   (3)
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usos y costumbres. Verificándose la toma de protesta del Concejo Mayor de Cherán el 
5 de febrero de 2012, siendo la primera autoridad administrativa en la Entidad que fue 
electa por usos y costumbres de la propia comunidad y no por el sistema de partidos.

Elección.por.sistemas.normativos.propios.2014-2015

Se realizarán los siguientes pasos, consultando a la comunidad en cuestión:

1. En su caso, recepción de solicitudes de los ciudadanos de los municipios interesados en 
tener una elección por usos y costumbres. 

2. En su caso, proceso de consulta previa a los ciudadanos de los municipios interesados. 

3. En su caso, el Consejo General del IEM emite la declaratoria correspondiente, que de ser 
conducente determinará la fecha de la elección y toma de posesión.

4. Realizar un calendario para el efecto de que se determinen las fechas precisas para el 
desarrollo de este proceso.

• Convocatoria.

• Elección.

• Convalidación (declaración de la validez de la elección y entrega de las Constancias).

• Notificar a los poderes del Estado.

• Toma de protesta. 

5. Tomar los acuerdos necesarios por parte del Consejo General y de la Comisión 
correspondiente para garantizar el ejercicio de este derecho.

• Lista de votantes.

• Toma de lista de presentes.

• Postulación de candidatos.

• Actas y documentos para recabar la constancia de los actos realizados.

• Participación de la autoridad municipal y observación del Instituto Electoral de 
Michoacán.

6. Apoyar a la comunidad con la organización de la elección por este Sistema.
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Las.lenguas.indígenas.más.habladas.en.el.Estado.de.Michoacán.de.Ocampo.son:

En Michoacán, hay 136,608 personas de 5 años y más que hablan lengua indígena, lo que 
representa menos del 3%.

Lengua.indígena
Número.de.hablantes.

(año.2010)
Purépecha 117,221

Náhuatl 9,170

Mazahua 5,431

Lenguas mixtecas 1,160

Otras 3,626

136,608

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de Población y Vivienda 2010

Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena en Michoacán

Municipio Población. Municipio Población.
1.. Chilchota 19003 16..Tzintzuntzan 1790
2..Uruapan 18020 17..Tangancícuaro 1602

3..Los.Reyes 10680 18..Lázaro.Cárdenas 1450

4..Paracho 9916 19..Zamora 1211
5..Nahuátzen 9850 20..Tingambato 861

6..Tangamandapio 8544 21..Zacapu 804

7..Quiroga 7355 22..Jacona 677
8..Aquila 6940 23..Tingüindín 594
9..Charapan 5784 24..Yurécuaro 593
10..Zitácuaro 5196 25..Turicato 578

11..Pátzcuaro 4863
26..Nuevo.

Parangaricutiro
487

12..Cherán 4310 27..Apatzingán 414
13..Morelia 3811 28..La.Piedad 338
14..Coeneo 3727 29..Tancítaro 255

15..Erongarícuaro 2750 30..Tarímbaro 252

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
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12..Observadores.Electorales

Es. importante. tener. en. cuenta. el. Acuerdo.
del.Consejo.General.del. Instituto.Nacional.
Electoral INE/CG164/2014, que establece los 
lineamientos para la acreditación y desarrollo 
de las actividades de los ciudadanos 
mexicanos que actuarán como observadores  
electorales durante los procesos electorales 
federal 2014-2015 y locales coincidentes con 
la fecha de la jornada electoral federal, mismo 
que prevé que según corresponda la solicitud 
de los ciudadanos; la capacitación a 
los observadores electorales será 
impartida por cada organismo; 
asimismo deberán ofrecer todas 
las facilidades a los ciudadanos u 
organizaciones interesadas en obtener 
su acreditación como observadores.

Los ciudadanos mexicanos que deseen 
participar como observadores electorales 
durante los procesos electorales, federal y 
locales concurrentes, podrán solicitar su 
acreditación hasta el 30 de abril del 2015, en 
forma personal o a través de la organización 
a la que pertenezcan, ante el Presidente del 
Consejo Local o Distrital del órgano nacional 
o ante los órganos del Instituto Electoral de 
Michoacán correspondiente a su domicilio.

El Instituto Electoral de Michoacán, a través 
de su órgano directivo, designará a los 
funcionarios encargados de procesar las 
solicitudes y a los encargados de impartir los 
cursos y de formar un expediente por cada 
una de las solicitudes, a efecto de remitirlo al 
Presidente del Consejo Local del INE dentro 
de los tres días a partir de que haya sido 
impartido el curso de capacitación, para que 
el Consejo Local respectivo resuelva sobre su 
acreditación.
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El Presidente del Consejo Local del INE informará al Instituto Electoral de Michoacán sobre 
las resoluciones que determinen la improcedencia de las solicitudes de acreditación como 
observadores electorales, por incumplir los requisitos, en caso que la solicitud correspondiente 
haya sido presentada ante éste.

El Instituto Electoral de Michoacán tendrá acceso al sistema de observadores de la red 
informática del INE, a efecto de que dicha información pueda ser utilizada dentro del ámbito de 
sus facultades. Asimismo, el Presidente del Consejo Local del INE deberá entregar al Presidente 
del Consejo General del IEM, la relación actualizada de los observadores electorales a más 
tardar tres días posteriores a las sesiones en que se aprueben las acreditaciones. 

Recepción.de.solicitudes.y.cursos.de.capacitación, ambas instituciones son responsables de 
la capacitación a los observadores electorales, por lo que ambas instituciones impartirán los 
cursos relativos a las dos elecciones (Federal y Locales) debiendo informarse mutuamente el 
desarrollo de estas actividades. Debiendo también intercambiar el material con los contenidos 
conducentes.

Los cursos que deberán concluir a más tardar el 15 de mayo de 2015, informando a sus 
consejos respectivos, a los consejeros electorales de ambas instituciones, las fechas y sedes de 
dichos cursos, a efecto de que puedan asistir como observadores de los mismos. Verificándose 
que su impartición se realice conforme a la modalidad de recepción de solicitudes, ya sean 
individuales o a través de la organización a la que pertenezcan los ciudadanos.

Los.materiales.didácticos.para.los.cursos.de.capacitación.a.observadores.electorales,.serán 
los que diseñados por Instituto Nacional Electoral, los cuales contendrán información referente 
a los procesos electorales federales y locales.  Sin prejuicio de que el Instituto Electoral de 
Michoacán elaborare material adicional para complementar la información correspondiente 
al proceso local.

Ambas instituciones pondrán a disposición, a través de sus correspondientes páginas de 
internet, los materiales didácticos que se utilizarán para la capacitación correspondiente a la 
elección federal y las elecciones locales.

Anexo.Único.
CALENDARIO.DEL.PROCESO.ELECTORAL.ORDINARIO.2014-2015
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