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O R D E N   D E L   D Í A 
SESIÓN ORDINARIA  

(IEM-CG-SORD-40/2018) 
14:00 HORAS 

14 DE AGOSTO AÑO 2018 
MARTES 

 
Primero. Lectura del contenido de las actas de sesión del Consejo General del 
Instituto Electoral de Michoacán, de fechas: 
 
-10 de julio de 2018, extraordinaria urgente IEM-CG-SEXTU-38/2018. 
-13 de julio de 2018, ordinaria IEM-CG-SORD-39/2018. 
 
Y aprobación en su caso. 
 
Segundo. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, por medio del cual se otorgan las constancias correspondientes a la 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional del 
Ayuntamiento de Múgica, Michoacán, previa verificación de los requisitos legales, 
derivado de la subsistencia del registro de las y los candidatos a regidores de 
representación proporcional de la planilla de ayuntamiento, postulada por la Coalición 
Parcial “Juntos Haremos Historia”, integrada por el Partido del Trabajo y el Partido 
Morena, en Acatamiento a la Sentencia de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, 
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, dentro de los Juicios para 
la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificados bajo 
las claves TEEM-JDC-165/2018 y TEEM-JDC-166/2018, acumulados, y aprobación 
en su caso. 
 
Tercero. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, por medio del cual se otorgan las constancias correspondientes a la 
asignación de regidores por el principio de representación proporcional del 
Ayuntamiento de Tangamandapio, Michoacán, previa verificación de los requisitos 
legales, derivado de la subsistencia del registro de las y los candidatos a regidores de 
representación proporcional de la planilla de ayuntamiento, postulada por el Partido 
Revolucionario Institucional, en Acatamiento a la Sentencia de veintisiete de julio de 
dos mil dieciocho, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, dentro 
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de los Recursos de Apelación identificados bajo las claves TEEM-RAP-040/2018 y                             
TEEM-RAP-041/2018, acumulados, y aprobación en su caso. 
 
Cuarto. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, por medio del cual se otorgan constancias a la segunda fórmula de 
regidores por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento de La 
Piedad, Michoacán, postulada por el Partido Revolucionario Institucional, derivado de 
la modificación a la asignación de regidores por el principio de mérito, en Acatamiento 
a la Sentencia de primero de agosto de dos mil dieciocho, emitida por el Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán, dentro de los Juicios de Inconformidad 
identificados bajo las claves TEEM-JIN-030/2018 y TEEM-JIN-042/2018, acumulados, 
y aprobación en su caso. 
 
Quinto. Proyecto de Acuerdo que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo 
General del Instituto Electoral de Michoacán para la ampliación del plazo de la 
presentación del Informe de Ingresos y Gastos de las Organizaciones de 
Observadores Electorales para el Proceso Electoral Ordinario Local 2017-2018, y 
aprobación en su caso. 
 
Sexto. Informe final que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del 
Instituto Electoral de Michoacán, respecto de las actividades realizadas para la 
implementación del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos en Vía Pública (SIMEI). 
 
Séptimo. Asuntos Generales. 
 
 


