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INSTRUCTIVO PARA VOCALES DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL DISTRITALES Y MUNICIPALES PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA PRIMERA PUBLICACIÓN. 

 

La finalidad del presente instructivo es hacer de su conocimiento las siguientes 
indicaciones que se desarrollarán durante el proceso de la primera publicación de 
ubicación e integración de mesas directivas de casillas. 

 

1. Después de la sesión de aprobación de ubicación e integración de mesas 
directivas de casillas, se procederá a la publicación de los listados 
correspondientes a la ubicación e integración de mesas directivas.  Para esto se 
hará uso del formato de publicación que se indico por la Vocalía de Capacitación 
en coordinación con la Vocalía de Organización.  

A fin de complementar esta actividad, deberán hacer uso de la portada que con 
anterioridad se les ha enviado. 

 

 

 

2. El número de lugares donde se colocarán las publicaciones deberá ser de 10 a 
15 para comités municipales y de 15 a 20 para los comités distritales.  

Una vez que se hayan colocado dichas publicaciones se procederá al llenado del 
formato F-20.  

PORTADA PARA UTILIZARSE EN 
LA PUBLICACIÓN DEL ENCARTE 
(PRIMIERA PUBLICACIÓN) 

NOTA: LA PORTADA PUEDE SER 
MODIFICADA EN  ESTILO 
HORIZONTAL A FIN DE QUE SE 
ADECUE AL FORMATO PARA LA 
PUBLICACIÓN. 
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Dicho documento deberá ser enviado única y exclusivamente por correo 
electrónico el día lunes 8 de octubre. 

 

 

 

3. Una vez hechas la publicación respectiva, los partidos políticos o los 
ciudadanos pueden hacer observaciones a la publicación.  En caso de que eso 
suceda será necesario llenar el formato F-9 y enviarlo a la brevedad posible y 
antes de que venza el plazo para resolver las observaciones. Esto será adicional a 
que el secretario del consejo reciba el escrito correspondiente y le dé el cause 
legal correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO F-20 PARA SE ENVIADO 
POR CORREO ELECTRONICO 

FORMATO F-9 PARA SE 
ENVIADO POR CORREO 
ELECTRONICO 
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4. Finalmente, se hace la siguiente observación: cada uno de los documentos que 
serán enviados por correo electrónico deben ser invariablemente en formato Excel 
y no en imagen (escaneados). 

 

 

 

Morelia, Michoacán a 05 de Octubre de 2007 

 

 

 

 

 

 


