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Editorial

Una vez más, como periódicamente está dispuesto en la 
Constitución Política del Estado, atendiendo a nuestros de-
beres y derechos cívico-políticos, los michoacanos  participa-
mos activa y responsablemente el pasado 13 de noviembre 
de 2011, acudiendo a las urnas a emitir el sufragio para elegir 
al Titular del Poder Ejecutivo; cuarenta diputados, veinticuatro 
de mayoría relativa y dieciséis de representación proporcio-
nal; así como la renovación del ayuntamiento de cada uno 
de los municipios que integran el Estado de Michoacán.

Para ello, el Instituto Electoral de Michoacán, cumpliendo con 
su función, organizó y desarrolló el proceso electoral en cada 
una de sus etapas, actuando en estricto apego a la ley y a los 
principios de certeza, independencia, imparcialidad, objetivi-
dad, equidad y profesionalismo, ejes rectores de su función y 
directrices en la conducción de cada una de sus labores. 

Así, el día de la jornada electoral los ciudadanos michoaca-
nos dieron muestra de una participación ejemplar como signo 
de compromiso e interés por su estado, municipio y comuni-
dad, lo que reviste aún más el esfuerzo entre instituciones y 
ciudadanía, manifestada y refl ejada en el trabajo conjunto 
de funcionarios de mesas directivas de casilla, integrantes de 
los Comités Distritales y Municipales, consejeros electorales, 
capacitadores  y supervisores electorales, observadores elec-
torales, entre otros. 

Es así, como la presente edición de la Revista Expresiones, rea-
lizada dentro de la última etapa del proceso electoral integra 
distintas acciones, voces y visiones producto del dinamismo 
representado en la organización de un proceso electoral, lo 
que implica una ardua labor en las actividades destinadas 
a capacitación electoral, organización, logística, motivación, 
difusión y promoción del derecho al voto, entre otras, a fi n 
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de garantizar la celebración de elecciones 
libres, confiables, seguras y transparentes.

Así mismo, la participación ciudadana fue 
activada por segunda ocasión consecutiva 
más allá de nuestras fronteras, donde a tra-
vés del voto postal los michoacanos que se 
encontraban por diversas causas fuera del 
territorio estatal y nacional,  manifestaron su 
voluntad por medio de los procedimientos 
aprobados para decidir sobre la elección 
del Poder Ejecutivo desde cualquier punto 
de la geografía mundial en la que se en-
contrasen.

Cabe mencionar que el caso particular de 
la elección de las autoridades municipa-
les del Municipio de Cherán, ha generado 
un precedente y de amplia relevancia en 
la historia político-electoral de Michoacán, 
donde atendiendo al derecho constitucio-
nal a la libre autodeterminación de los pue-
blos indígenas, determinado a través de 
una sentencia emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, por primera vez en la entidad 
quedó reconocido el derecho de la comu-
nidad indígena de Cherán de elegir a sus 
autoridades y gobernantes mediante sus 
normas y procedimientos tradicionales, lo 
que implicó la adopción de una serie acer-
camientos, reuniones, pláticas informativas 
y consultas entre los habitantes de las co-
munidades que integran el municipio, para 
finalmente se determinara por el Congreso 
del Estado como fecha de su elección me-
diante sus propios procedimientos electivos 
el 22 de enero de 2012, de lo que puntual-
mente le daremos cuenta estimado lector 
en una edición especial.

Realizada la elección en Michoacán, po-
demos afirmar que hoy en día el proceso 
electoral está en manos de los ciudadanos, 
donde son parte protagónica y determi-
nante tanto en la organización como en el 

ejercicio de una democracia libre, transpa-
rente y funcional; no obstante, la hora de los 
ciudadanos no se limita exclusivamente al 
ejercicio del voto, sino que implica la per-
manente, constante y activa participación 
ciudadana en los asuntos públicos que nos 
atañen a todos, en la búsqueda del bienes-
tar común y una sociedad mejor.

Cerramos la presente edición, como siem-
pre, con la atenta invitación a participar 
con sus opiniones, análisis y estudios en la 
materia político-electoral, que sin duda se-
rán un aporte al fortalecimiento de las insti-
tuciones democráticas. 

Lic. María de los Ángeles
Llanderal Zaragoza

PRESIDENTA DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN
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El triunfo es de todos

Proceso	Electoral	Ordinario	2011

Para el proceso electoral de 2011, el Instituto Electoral de Mi-
choacán garantizó la instalación y equipamiento de 6 mil 72 
casillas en los 113 municipios del estado. Realizó la capacita-
ción de los ciudadanos que conformaron las mesas directivas 
de casilla para que estuvieran lo mejor preparados y entusias-
mados el 13 de noviembre.

La preparación de los funcionarios de las mesas directivas de 
casilla estuvo a cargo de los mil 270 capacitadores, quienes 
tuvieron la enorme tarea de notificar y capacitar a los ciu-
dadanos insaculados. Todo, para llevar a cabo una jornada 
electoral histórica por la gran expectativa que se tenía en 
cuanto a la participación ciudadana. 

En Michoacán se pusieron en juego 1 mil 058 cargos de elec-
ción popular para ser votados, entre ellos se eligió al próximo 
gobernador del estado, a 24 diputados locales de mayoría 
relativa y 16 de representación proporcional, así como los 113 
ayuntamientos.

Los michoacanos registrados en la lista nominal y que pudie-
ron ejercer su derecho a voto son un total de 3 millones 415 mil 
690 ciudadanos, de los cuales 47.81 por ciento son hombres y 
52.19 por ciento son mujeres.

Fue así que más de 50 por ciento de votación del listado no-
minal ejerció su derecho a votar de manera libre y secreta, en 
bien de una jornada electoral que cumplió con garantizar la 
decisión de los michoacanos. 

Hagamos un recuento de las principales acciones y actores 
de lo que fue el proceso electoral en el cuatrimestre de esta 
elección: un triunfo de todos.
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Preparación de la estructura 
desconcentrada del IEM

Proceso	Electoral	Ordinario	2011

Segunda reunión con capacitadores 
y supervisores electorales
26.09.2011 al 05.10.2011

Del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2011 
la Vocalía de Capacitación Electoral y Educa-
ción Cívica llevó a cabo la Segunda Reunión 
con Capacitadores y Supervisores Electorales. El 
principal objetivo fue reafirmar los conocimien-
tos necesarios para llevar a cabo con éxito la 
segunda etapa de capacitación electoral, la 
entrega de nombramientos y el desarrollo de los 
simulacros.
 
Dentro del curso se incluyeron los siguientes te-
mas: 

1. La segunda etapa de capacitación.
2. Criterios para el desarrollo de las activida-
des en la segunda etapa de capacitación.
3. El desarrollo de simulacros.
4. Segunda publicación de Mesas Directivas 
de Casilla.
5. Asistentes electorales.
6. Materiales electorales.
7. Jornada electoral.
8. Sistema de Información de la Jornada 
Electoral (SIJE).
9. Actividades de promoción de la participa-
ción ciudadana.

Los cursos tuvieron una duración de cinco horas. 
y se llevaron a cabo en 10 sedes regionales dife-

Morelia Morelia
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Morelia Morelia

Pátzcuaro Pátzcuaro

Uruapan Uruapan

Jiquilpan
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Zamora Zamora

Morelia Morelia

Morelia Morelia

Hidalgo Hidalgo
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rentes, con el siguiente calendario:

Sede Fecha

1. Apatzingán 26 de septiembre de 2011

2. Uruapan 27 de septiembre de 2011

3. Jiquilpan 28 de septiembre de 2011

4. Morelia 1 29 de septiembre de 2011

5. Morelia 2 30 de septiembre de 2011

6. Zitácuaro 01 de octubre de 2011

7. Zamora 1 02 de octubre de 2011

8. Zamora 2 03 de octubre de 2011

9. Hidalgo 04 de octubre de 2011

10. Pátzcuaro 05 de octubre de 2011

 
Curso para capacitadores y 
supervisores de casillas especiales
13.10.2011

Con el objetivo de capacitar a los capacita-
dores y supervisores electorales que tienen en 
su área de responsabilidad casillas especiales, 
sobre su funcionamiento y características parti-
culares, la Vocalía de Capacitación del órgano 
central  impartió este curso el 15 de octubre en 
la ciudad de Morelia, en el que se concentra-
ron  los Capacitadores y Supervisores de los 24 
distritos electorales y sus respectivos Vocales de 
Capacitación.

Durante cinco horas se analizó la siguiente te-
mática:

1. ¿Para qué se instalan las casillas especiales?

2. ¿Qué podrán elegir los ciudadanos que 
voten en una casilla especial?
3. Instalación de la casilla.
4. Recepción de la votación.
5. Escrutinio y cómputo de la votación.
6. Tipos de actas y documentos de la casilla 
especial.
7. Integración de los paquetes electorales.

Segunda reunión de seguimiento 
y coordinación con los órganos 
desconcentrados
17.10.2011 al 27.10.2011

 
La segunda reunión de seguimiento y coordi-
nación se llevó a cabo del 17 al 27 de octubre, 
dirigida a presidentes, consejeros electorales, se-
cretarios y vocales de los Comités distritales y mu-
nicipales. El objetivo principal fue proporcionar a 
los participantes los conocimientos, destrezas e 
información necesaria sobre las actividades a 
desarrollar en el cumplimiento de sus funciones, 
así como dar seguimiento y evaluar las distintas 
acciones de organización del Proceso Electoral 
2011.

Dentro del curso se incluyeron los siguientes te-
mas: 

1. Encuestas electorales.
2. Medios de impugnación.
3. Asuntos jurídicos.
4. Seguimiento de sistemas y procesos de ad-
ministración.

Morelia Morelia
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Uruapan Uruapan

Hidalgo Hidalgo

Jiquilpan Jiquilpan

Pátzcuaro Pátzcuaro
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5. Materiales electorales y su distribución.
6. Listado Nominal de Electores.
7. Observadores electorales.
8. Representantes de partido político ante las 
Mesas Directivas de Casilla y generales.
9. Ubicación de casillas.
10. Centros de recepción y traslado de pa-
quetes electorales.
11. Programa de Capacitación 2011.
12. Integración de Mesas Directivas de Casilla.
13. Capacitadores y supervisores electorales.
14. Sistema de información.
15. Difusión y promoción del voto.

Estas reuniones se llevaron a cabo en ocho se-
des regionales y tuvieron una duración de cinco 
horas, quedando de la siguiente manera:

Sede Fecha

Morelia 1 17 de octubre de 2011

Morelia 2 18 de octubre de 2011

Uruapan 22 de octubre de 2011

Hidalgo 23 de octubre de 2011

Jiquilpan 24 de octubre de 2011

Pátzcuaro 25 de octubre de 2011

Zamora 1 26 de octubre de 2011

Zamora 2 27 de octubre de 2011

 
Capacitación para la jornada 
electoral y cómputos
03.11.2011 al 07.11.2011

El objetivo de este curso se orientó a lograr una 
adecuada capacitación para la eficiente coor-
dinación de acciones entre las diversas áreas de 
los comités electorales distritales y municipales 
para el día de la jornada electoral. Lo anterior, 
debería reflejarse en el desarrollo de acciones 
precisas, oportunas y en estricta observancia y 
apego a la ley.

El curso fue dirigido a presidentes, consejeros 
electorales, secretarios y vocales de los Comités 
distritales y municipales, con el siguiente temario:

1. Sesión permanente de la Jornada Electoral.
2. Cómputos.

3. Asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional.
4. Medios de impugnación.
5. Integración de expedientes.
6. Seguimiento de sistemas y procesos de ad-
ministración.
7. Documentación electoral.
8. Sistema de Información de la Jornada Electoral.
9. Aspectos de la Jornada Electoral.
10. Asistentes electorales.
11. Representantes de partido político ante 
Mesas Directivas de Casilla.
12. Mesas Directivas de Casilla.
13. Expedientes de las elecciones.
14. Evaluación de materiales y documenta-
ción electoral.
15. El Programa de Resultados Electorales Pre-
liminares PREP.
16. Mesas Directivas de Casilla.
17. Sistema de información.

El curso se desarrolló en Morelia en cinco diferen-
tes fechas a las que acudieron los integrantes de 
los comités electorales distribuidos en regiones. 
Cada curso tuvo una duración de cinco horas 
cada uno: 

Sede Fecha

Morelia 1 03 de noviembre de 2011

Morelia 2 04 de noviembre de 2011

Morelia 3 05 de noviembre de 2011

Morelia 4 06 de noviembre de 2011

Morelia 5 07 de noviembre de 2011

Morelia
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Proceso	Electoral	Ordinario	2011

Activa participación de 
observadores electorales
Proceso de acreditación 

De acuerdo con los términos establecidos 
en el Artículo 7 del Código Electoral de Mi-
choacán, es derecho exclusivo de los mexi-
canos participar como observadores de los 
actos de preparación y desarrollo del proce-
so electoral, así como en todos los actos de la 
jornada electoral en las modalidades, forma 
y términos que determina el propio Código 
Electoral del Estado de Michoacán y el máxi-
mo órgano de dirección del IEM.

Para garantizar este derecho, como lo esta-
blece la ley, el 17 de mayo de 2011, en sesión 
extraordinaria el Consejo General, estableció 
como inicio para el registro de observadores 
electorales a partir del 1 de junio, concluyen-
do el 19 de octubre del mismo año.

Los ciudadanos que se interesaron en partici-
par como observadores electorales en el pro-
ceso electoral ordinario debieron:

• Solicitar su acreditación formal, personal-
mente o a través de la organización a la 
que pertenecían, ante el Presidente del 
Consejo General, distrital o municipal se-
gún correspondiera a su domicilio.

• Presentar la documentación que avala-
ra el cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en el artículo 8, fracciones I, II y 
III, del Código Electoral del Estado de Mi-
choacán.

• Asistir al curso de capacitación, prepara-
ción o información. En caso de no acudir, 
no procedería la acreditación.

• Recoger su acreditación una vez que 
fuera aprobada su solicitud por el Consejo 
General correspondiente. 

Una vez realizadas las acreditaciones y el re-
gistro de los observadores electorales, los pre-
sidentes de los Consejos proporcionaron las 
facilidades necesarias para que los ciudada-
nos debidamente acreditados participaran 
en la observación del proceso electoral ordi-
nario 2011 en Michoacán y pudieran desarro-
llar sus actividades.

Así, los observadores electorales ejercieron su 
derecho a realizar actividades de observación 
de los actos de preparación y desarrollo de los 
comicios, especialmente de los que se llevaron 
a cabo durante la Jornada Electoral, incluyen-
do las sesiones de los órganos electorales. La 
observación se pudo realizar en cualquier ám-
bito territorial del estado de Michoacán.
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Participación ciudadana  
en la observación electoral

Como parte de las actividades para moti-
var a la participación ciudadana, se llevó a 
cabo una campaña publicitaria invitando a 
los ciudadanos a formar parte del proceso 
electoral ordinario 2011 participando como 
observadores electorales. Dicha campaña 
se realizó desde el 1 de junio hasta el 19 de 
octubre; habiéndose recibido la primera soli-
citud el 20 de junio en el órgano central y se 
concluyó la recepción a las 11:59 horas del 19 
de octubre.

Observadores acreditados 

Dentro del plazo establecido se recibieron 1 
mil 752 solicitudes de acreditación para ac-
tuar como observadores electorales en todo 
el estado. Se registró a siete organizaciones 
de observadores. Después de un análisis se 
comprobó que reunieron los requisitos exigi-
dos tanto por la ley como por el acuerdo del 
Consejo General para ser acreditados. Un to-
tal de 1 mil 640 personas fueron acreditadas 
ante diferentes órganos desconcentrados 
del Instituto.

Capacitación para observadores electorales.

Relación de Observadores Electorales

Individuales Acreditados

Órgano central 400

Órganos desconcentrados 561

TOTAL 961

Organizaciones Acreditados

Comisión de Derechos Humanos de Chiapas 228

Maestros y Sociedad en Movimiento, A.C. 225
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Todos los observadores electorales, con base 
en el artículo 10 del Código Electoral, tienen 
el derecho a presentar informes, juicios, opi-
niones o conclusiones sobre sus actividades, 
en los 15 días siguientes a la jornada electoral. 
Estos informes no tienen efectos jurídicos en 
el proceso y sus resultados, sin embargo son 
un medio importante para evaluar el desem-
peño y, además, son herramientas útiles para 

promover mejoras a los sistemas electorales 
en un futuro. Gracias a la favorable respuesta 
de los ciudadanos interesados en participar 
como observadores electorales durante este 
proceso electoral el Instituto cuenta con 14 
informes de los ciudadanos que ejercieron 
este derecho y en los que dejan testimonio 
de su experiencia. 

Nombre Informes

Particulares 9

CEMPACCA Por un México más Próspero A.C. 1

Tendiendo Puentes 1

ETHOS Interacción Ciudadana Global A.C. 1

Comisión de Derechos Humanos de Chiapas 1

Alianza Nacional de Organizaciones A.C. y Coornación Nacional 
de Líderes y Observadores A.C.

1

Grandeza Mexicana Nueva Generacion, A.C. 8

CEMPACCA Por un México MÁS Próspero, A.C. 47

Tendiendo Puentes, A.C. 58

ETHOS Interacción Ciudadana Global, A.C. 53

Alianza Nacional de Organizaciones A.C. y Coordinación Nacional 
de Líderes y Observadores, A.C.60

60

TOTAL 679

Sin duda la participación de los observadores electorales incrementa la confianza pública en 
el proceso electoral y sus resultados, puesto que su labor involucra la vigilancia y verificación 
de que todas las acciones de autoridades, partidos y ciudadanos se desarrollen apegadas a 
la ley y a los principios de la democracia.
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Proceso	Electoral	Ordinario	2011

Promoción, difusión y  
participación ciudadana

Informar, concienciar e involucrar a la ciuda-
danía en el proceso electoral para activar su 
participación comprometida y responsable, 
es una de las responsabilidades del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM).

Fue así que, como parte de las actividades, el 
IEM, a través de su órgano central y de su es-
tructura desconcentrada en el estado, se dio 
a la tarea de invitar a votar en las elecciones 
del 13 de noviembre.

En la capital del Estado, personal de la Vo-
calía de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica realizó esta labor con todos los ciuda-
danos que se dieron cita en 20 de los eventos 
culturales, deportivos, artísticos y recreativos 
más importantes que se realizaron en la ciu-
dad de Morelia.

La invitación se realizó al mismo tiempo que 
se obsequió al ciudadano una pulsera recor-
datorio del voto.

Estas actividades dieron inicio el 9 de sep-
tiembre en el Palacio del Arte con el evento 
Corona Music y concluyeron el 2 de noviem-
bre en la Monumental Plaza de Toros. De esta 

manera, se llevó el mensaje a más de 12 mil 
450 personas que demostraron gran acepta-
ción a la campaña promocional. 



EXPRESIONES ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

24

DICIEMBRE DE 2011 | NÚMERO 14

Corona Music
09.09.2011. 600 Personas

Corrida de toros en Palacio del Arte 
16.19.2011. 300 personas

Estadio Morelos 
18.09.2011. 1000 personas
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Evento Privado Mustango 
24.09.2011. 200 Personas

Aniversario Country Club Las Huertas
25.09.2011. 400 Personas

Corrida de toros en la plaza de toros Monumental
30.09.2011. 500 Personas
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Tour ConComics 2011
09.10.2011. 300 Personas

Estadio Morelos
14.10.2011. 1000 Personas

Plaza de Toros 
14.10.2011. 800 Personas
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Corrida de toros del 2 de noviembre
02.11.2011. 750 Personas

Estadio Morelos
25.10.2011. 1250 Personas
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Ciudadanos salen en Morelia 
en bicicleta para promocio-
nar el voto
16.10.2011
 
Con centenares de participantes, el 16 de octu-
bre se desarrolló en las principales vialidades de 
Morelia el Segundo Paseo Ciclista denominado 

“Por todo lo que quieres vota”, con la intención 
de recordar y motivar a la ciudadanía moreliana 
y de la entidad para que acudieran a las urnas.
 
El evento, cuyo banderazo de salida fue dado 
por María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
presidenta del Instituto Electoral de Michoacán, 
así como de los consejeros María de Lourdes Be-
cerra Pérez, Rodolfo Farías Rodríguez y Luis Sigfri-
do Gómez Campos, contó con el apoyo de las 
organizaciones Paseo Dominical Ciclista Morelia, 
Bicivilízate Michoacán, A.C. (encabezados por 

Miguel Fernández y Pedro Alveano, respecti-
vamente), Canaco Servytur Morelia, la Confe-
deración Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) y el propio órgano electoral.

En un ambiente familiar, con la participación 
de jóvenes, niñas y niños, adultos, adultos ma-
yores, hombres y mujeres, el contingente par-
tió del Centro 
de Convencio-
nes, portando 
playeras y glo-
bos del Instituto 
Electoral de Mi-
choacán para 
recordar a las y 
los morelianos 
su derecho a 
votar y a elegir 
a sus represen-
tantes. 
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En Morelia, se realiza la Ca-
rrera Atlética Recreativa 

“Por todo  lo que quieres, 
vota”
23.10.2011

Con varias centenas de participantes, hom-
bres y mujeres de todas las edades, el 23 de 
octubre se realizó en Morelia la Carrera At-
lética Recreativa “Por todo lo que quieres, 
VOTA”, organizada por el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), con la intención de impul-
sar la sana convivencia democrática e invitar 
a la ciudadanía a votar el domingo 13 de no-
viembre.
 
El órgano electoral contó con el apoyo de la 
Asociación Michoacana de Atletismo, A.C., 

que preside Sergio Barajas Acosta; la Confe-
deración Patronal Mexicana (Coparmex-Mi-
choacán), encabezada por Miguel Gallardo 
López; y la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco Servytur), cuyo Presidente es José 
Maldonado López. 

Previo al conteo de salida para iniciar la ca-
rrera, a las 09:00 horas, la presidenta del órga-
no electoral, María de los Ángeles Llanderal, 
agradeció la participación de los ciudada-
nos en la promoción del voto y recordó la im-
portancia de emitir el sufragio para la cons-
trucción, entre todos, de la democracia.
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Con un total de 231 eventos a lo largo del es-
tado,  los órganos desconcentrados del Insti-
tuto Electoral de Michoacán  convocaron y 
difundieron el mensaje “Por todo lo que quie-
res VOTA” a más de 100 mil ciudadanos  que 
acudieron a espacios públicos, centros de re-
unión, escuelas y diferentes eventos.

Ario

Indaparapeo

Huetamo

Ixtlán

En el interior del Estado, los órganos desconcentrados 

motivaron la participación ciudadana.

San Lucas
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Pajacuarán Puruándiro

Quiroga

Sixto Verduzco

Tzitzio

Zinapécuaro
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Presenta IEM reflexiones 
sobre la participación de 
los jóvenes en el Foro del 
Tecnológico de Monterrey
27.10.2011
 
La participación ciudadana es la que ha lo-
grado cambios importantes a través de la his-
toria... La pasividad e indiferencia hacen que 
todo permanezca como está...

...tales como el que la mujer pueda ahora vo-
tar cuando antes se pensaba que sólo debía 
estar en casa, o que el gobierno no sea más 
quien organiza las elecciones, sino organismos 
autónomos. Más bien la pasividad e indiferen-
cia son las que hacen que todo permanezca 
como está.

Así lo manifestó María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza, presidenta del Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM), al dar las palabras de bien-
venida al Foro “Pasión por México”, organiza-
do por el Instituto Tecnológico de Monterrey 
Campus Morelia.

El evento al que acudió estuvo presidido por 
el Ing. Iván Castorena Calvillo, Director Ge-
neral del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Morelia, la comunidad estudiantil y los can-
didatos a diputados de los distintos partidos 
políticos invitados. Llanderal Zaragoza desta-
có la importancia de organizar eventos como 
éste donde se promueva la cultura cívica, so-
bre todo en los jóvenes.

La participación ciudadana en nuestra de-
mocracia, dijo, es un tema relevante no solo 
porque estamos aquí en un proceso electo-
ral, sino porque la participación responsable 
en los asuntos que a todos nos interesan, no 
sólo durante las elecciones sino en todo mo-
mento, puede hacer una gran diferencia en 
la sociedad que vivimos.
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Proceso	Electoral	Ordinario	2011

Talleres de Educación Cívica
El IEM impulsó prácticas electorales de  
promoción de la cultura cívica con jóvenes

El voto: instrumento del ciudadano para ex-
presar su voluntad, refleja las decisiones y ac-
ciones públicas que afectan directamente a 
la colectividad.

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) de-
sarrolló Talleres de Educación Cívica, con el 
fin de promover la reflexión entre los jóvenes 
estudiantes de nivel medio superior y superior 
sobre la importancia de la participación ciu-
dadana en general, el significado del voto 
y su trascendencia, así como el interés que 
debe existir par la solución de problemas co-
munes  para lograr el mejoramiento del en-
torno partiendo desde la propia comunidad 
estudiantil, la familia y el municipio del que se 
forma parte.

Los talleres comprendidos dentro del Progra-
ma de Capacitación Electoral para el Proce-
so Electoral Ordinario 2011, dieron inicio el 6 
de septiembre y concluyeron el 26 de octubre, 
en 20 instituciones educativas de la capital y 
del interior del Estado, tales como universida-
des, institutos tecnológicos, Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (Conalep), 
Colegios de Bachilleres y Colegios de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Michoacán (Cecytems), en los municipios 
de Uruapan, Pátzcuaro, Quiroga, Zacapu, 
Hidalgo, Morelia, Álvaro Obregón, Marava-
tío, Zamora, La Piedad, Sahuayo, Puruándiro, 
Tangancícuaro, Los Reyes, Yurécuaro, Tlalpu-
jahua, Tarímbaro, Jacona y Jiquilpan.

En las visitas a cada uno de los planteles los 
jóvenes mostraron un gran interés en temas 
relacionados con la política democracia y la 
participación ciudadana, todo esto al hacer 
cuestionamientos sobre dichos temas y de-
mostrar que los jóvenes también están aten-
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tos a los acontecimientos que los rodean y 
que tienen el deseo de contribuir al mejora-
miento de su comunidad.

Las autoridades educativas tuvieron gran 
apertura en hacer llegar a los jóvenes infor-
mación que pudiera orientar de una mejor 
manera a aquéllos que por primera vez parti-
ciparían eligiendo a sus gobernantes median-
te la emisión de su voto libre y secreto en las 
elecciones de Michoacán; por lo que propor-
cionaron las facilidades necesarias al Instituto 
Electoral de Michoacán para la realización 
de los talleres. 

Cada taller tuvo como temas el conocimien-
to de la función del IEM, mediante la exposi-
ción de sus fines y atribuciones; los cargos a 
elegir el 13 de noviembre; la importancia de 
la participación ciudadana; y la emisión res-
ponsable del voto.

Estos aspectos teóricos se acompañaron con 
una serie de dinámicas para reflexionar ade-
más sobre la importancia de practicar en la 
vida cotidiana los valores que contribuyen a 
una mejor convivencia en sociedad.

Universidad Vasco de Quiroga de Uruapan
170 alumnos visitados. 06.09.2011
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Colegio de Bachilleres de Quiroga
160 alumnos visitados. 13.09.2011

Visitas a instituciones educativas

Escuela Municipio Fecha Alumnos

Universidad Vasco de Quiroga Uruapan 06/09/2011 170

Instituto Tecnológico de Pátzcuaro Pátzcuaro 12/09/2011 160

Colegio de Bachilleres Quiroga 13/09/2011 160

Colegio de Bachilleres Zacapu 14/09/2011 125

Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo Ciudad Hidalgo 19/09/2011 225

Conalep Pátzcuaro 20/09/2011 190

Cecytem Álvaro Obregón 27/09/2011 90

Cecytem Maravatío 28/09/2011 260

Cecytem Tangancícuaro 03/10/2011 100

Conalep La Piedad 04/10/2011 300

Conalep Sahuayo 05/10/2011 135

Cecytem Huandacareo 07/10/2011 70

Cecytem Puruándiro 10/10/2011 100

Cecytem Panindícuaro 11/10/2011 115

Conalep Los Reyes 17/10/2011 90}

Colegio de Bachilleres Yurécuaro 18/10/2011 130

Colegio de Bachilleres Tlalpujahua 19/10/2011 90

Colegio de Bachilleres Tarímbaro 24/10/2011 200

Instituto Tecnológico de Monterrey Morelia 27/10/2011 315

Instituto Tecnológico de Jiquilpan Jiquilpan 03/10/2011 290

Colegio de Bachilleres Jacona 04/10/2011 175

Colegio Novel Preparatorio Morelia 07/10/2011 155
Total                    3,645
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Instituto Tecnológico de Pátzcuaro
160 alumnos visitados. 12.09.2011

Colegio de Bachilleres de Zacapu
125 alumnos visitados. 14.09.2011

Tecnológico de Ciudad Hidalgo 
225 alumnos visitados. 19.09.2011
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Conalep de Pátzcuaro
190 alumnos visitados. 20.09.2011

Cecytem de Álvaro Obregón
90 alumnos visitados. 27.09.2011

Cecytem Maravatío
260 alumnos visitados. 28.09.2011



EXPRESIONES ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

38

DICIEMBRE DE 2011 | NÚMERO 14

Cecytem Tangancícuaro
100 alumnos visitados. 03.10.2011

Conalep La Piedad
300 alumnos visitados. 04.10.2011

Cecytem de Huandacareo
70 alumnos visitados. 07.10.2011
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Cecytem Puruándiro
100 alumnos visitados. 10.10.2011

Cecytem de Panindícuaro 
115 alumnos visitados. 11.10.2011

Conalep de Los Reyes
90 alumnos visitados. 17.10.2011
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Colegio Novel Preparatoria de Morelia
155 alumnos visitados. 07.10.2011

Colegio de Bachilleres Tarímbaro
200 alumnos visitados. 24.10.2011

Instituto Tecnológico  
de Jiquilpan
290 alumnos visitados. 03.11.2011

Colegio de Bachilleres  
Jacona
175 alumnos visitados. 04.11.2011
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Proceso	Electoral	Ordinario	2011

...además, invitar y convencer a la participa-
ción ciudadana en la función electoral. Así 
fue la tarea de mil 270 capacitadores —apo-
yados con 101 supervisores—, quienes en el 
período del 1º de agosto al 30 de octubre fue-
ron una pieza relevante en el proceso electo-
ral. En este tiempo, visitaron los domicilios de 
512 mil 359 personas que resultaron insacula-
das según marcaba el calendario. Durante 
sus visitas desarrollaron las tareas de notifica-
ción y capacitación electoral y finalmente su 
labor culminó con la integración de las mesas 
directivas de casilla en los distritos y municipios 
del estado.

Los capacitadores llevaron, casa por casa, el 
mensaje de que los ciudadanos somos los que 
organizamos las elecciones y también exter-
naron a los ciudadanos insaculados nuestra 
confianza para que nos representaran el 13 
de noviembre. “Recuerda que todos somos 
el IEM”, fue la frase publicitaria que confirma-
ba ese compromiso.

Compromiso que quedó manifiesto al acep-
tar esta noble tarea y conducirse durante las 
actividades de capacitación electoral con-
forme a los principios de certeza, legalidad, 
objetividad, independencia, imparcialidad, 
equidad y profesionalismo.

Capacitadores
La entusiasta y activa labor:
caminar, buscar y encontrar...
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Fueron los capacitadores y supervisores elec-
torales los representantes del Instituto Electo-
ral de Michoacán en el contacto directo con 
el ciudadano, y ejercieron la labor de sensi-
bilizarlo y motivarlo a la participación cívica.

De acuerdo a los lineamientos, los capacita-
dores electorales tuvieron la responsabilidad, 
durante la primera etapa de capacitación, 
de realizar, entre otras, las siguientes activida-
des:

• Visitar a los ciudadanos insaculados en 
su domicilio y entregarles de manera per-
sonal la carta-notificación en la que se les 
hacía saber que habían resultado sortea-
dos para ser funcionarios de casilla.

• Entrevistar a los ciudadanos notificados 
para verificar que cumplieran con los re-
quisitos necesarios para fungir como fun-
cionarios de casilla. 

• Motivar, concienciar y convencer a los 
ciudadanos notificados que cumplieran 

con los requisitos, para participar como 
funcionarios de casilla.

• Capacitar a los ciudadanos insaculados 
que reunieran los requisitos y que hubieran 
aceptado participar, a fin de que conta-
ran con la información general de la elec-
ción.

• Evaluar a los ciudadanos capacitados, 
para proponer al vocal de capacitación 
electoral y educación cívica del comité 
correspondiente a aquéllos que estuvieran 
en la aptitud de integrar las mesas directi-
vas de casilla, y las funciones a desempe-
ñar según su idoneidad. 

Durante la segunda etapa:

• Impartieron el segundo curso de capa-
citación a los ciudadanos designados por 
el órgano electoral como funcionarios de 
mesa directiva de casilla.

• Entregaron los nombramientos a los ciu-
dadanos designados.
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• Realizaron los simulacros de la jornada 
electoral con los funcionarios de mesa di-
rectiva de casilla.

Cada capacitador de zona urbana debió 
cubrir un promedio de seis casillas electora-
les, en tanto que cada capacitador de zona 
rural cubrió un promedio de cuatro casillas 
electorales. Por cada ocho capacitadores 
electorales, en promedio, se contó con un su-
pervisor electoral. Cabe decir que los super-
visores electorales fueron los responsables de 
realizar el monitoreo del programa de capi-
tación electoral y auxiliar al vocal de capa-
citación electoral y educación cívica en los 

comités donde fue posible la contratación de 
este personal.

Si el plan de capacitación obtuvo los mejo-
res resultados en el cumplimiento de las fun-
ciones particularmente de los ciudadanos 
funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, fue 
gracias en buena parte a los capacitadores 
electorales.

Por su ardua y fructífera labor, a todas y todos 
el IEM les da las gracias por participar. El IEM 
contó con ustedes y no le fallaron, valga el 
mayor de los reconocimientos.
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La travesía de un capacitador en Charo
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Actividades	del	
Instituto Electoral 

de Michoacán
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Para proveer el adecuado desarrollo de la 
etapa preparatoria de la elección, el Consejo 
General del Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), aprobó diversos acuerdos relacionados 
con la organización, desarrollo y seguridad 
en la jornada electoral, principalmente para 
garantizar la libertad, secrecía y legalidad 
tanto del sufragio como de la propia elec-
ción; entre ellos, los siguientes:

3 de septiembre 

Aprobación de formatos de modelos  
de boletas, actas y documentación  
para la jornada electoral

En sesión extraordinaria el Consejo General 
del IEM aprobó el Proyecto de formatos de 
documentación en términos del artículo 113 
fracción XX del Código Electoral; que contie-
nen el tipo de elección, nombre de los candi-
datos, datos de identificación, folio, así como 
medidas de seguridad infalsificables. La in-
tención del Consejo General es brindar a la 
ciudadanía seguridad y transparencia en el 
voto, además de facilitar el trabajo de los fun-
cionarios de la mesa directiva de casilla.

Bitácora	electoral

Sesiones del Consejo  
General del IEM

9 de septiembre 

Aprobación del proceso de entrega de 
paquetes electorales de las casillas a 
los Consejos distritales y municipales

En sesión extraordinaria quedó aprobado 
por el Consejo General el Acuerdo que es-
tablece los lineamientos para la entrega de 
paquetes electorales de las casillas a los Con-
sejos distritales y municipales. Considerando 
que la remisión de los paquetes electorales 
a los Consejos electorales en los plazos que 
establece la ley constituye un hecho primor-
dial para el cómputo de las elecciones, así 
como para el resultado del proceso electoral 
y atendiendo a las condiciones geográficas y 
vías de comunicación de algunos municipios 
del estado, en aras de establecer las mejores 
condiciones para la remisión de la documen-
tación de la jornada electoral; se autorizó 
que tanto los presidentes como los secretarios 
de las mesas directivas de casillas de mane-
ra indistinta realizaran el referido traslado, en 
compañía de los representantes de los parti-
dos políticos que desearan hacerlo. 

En la misma sesión quedó aprobado el pre-
supuesto para el ejercicio anual 2012, en tér-
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minos de los artículos 113 fracción XXXI y 115 
fracción IX del Código Electoral.

Igualmente se aprobó el Acuerdo por el que 
se aprueba el modelo de boleta, así como 
los formatos de las actas de la jornada elec-
toral para el escrutinio y cómputo y la docu-
mentación y material auxiliar que se utilizará 
para recibir el voto de los michoacanos en el 
extranjero, para la elección de Gobernador.

Finalmente, se aprobó el Acuerdo por el que 
se da respuesta a la petición de la comuni-
dad indígena de Cherán para celebrar elec-
ciones mediante sus usos y costumbres, en 
donde previo a realizar un análisis exhaustivo, 
se determinó que el IEM carecía de atribu-
ciones para resolver sobre la celebración de 
elecciones por usos y costumbres en los térmi-
nos solicitados por dicha comunidad.

23 de septiembre 

Aprobación del mecanismo de recepción, 
transmisión, captura y validación  
de la información preliminar de los 
resultados de la Jornada Electoral  
del 13 de noviembre

El Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, en sesión extraordinaria apro-
bó el Acuerdo que establece el mecanismo 
para la recepción, transmisión, captura y vali-
dación de la información preliminar de los re-
sultados de la jornada electoral del 13 de no-
viembre, que contempla la instrumentación 
del Programa de Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP). Los Consejeros electorales y 
partidos políticos acreditados ante el Consejo 
General podrán participar observando, vigi-
lando y tendrán acceso a todas las tareas 
encomendadas por el PREP, mismo que será 
manejado por la empresa Poder Net y debe-
rá sujetarse a los lineamientos establecidos 
en el Acuerdo y las bases de contratación. 
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Los centros de recepción y transmisión de las 
actas de escrutinio y cómputo de las casillas 
instaladas en el estado son los 113 Comités 
municipales electorales en donde las actas 
serían escaneadas y enviadas al Centro Esta-
tal de Operación ubicado en la ciudad de 
Morelia. El programa iniciaría operaciones el 
13 de noviembre, día de la jornada electoral, 
después de las 18:00 horas ante representan-
tes de partido políticos, un notario público o 
el Secretario del Consejo que daría fe de que 
los equipos de cómputo que se utilizaran para 
la captura de los resultados electorales pre-
liminares, se encontraran libres de cualquier 
información. Así mismo, se determinó que la 
captura de las actas se haría dos veces para 
reducir el margen de error. Con ello el sistema 
realizaría automáticamente la suma de los 
votos.

También el Acuerdo contempló la creación 
de una Comisión integrada por la Presidenta 
y dos Consejeros, un representante de Poder 
Net, así como de los partidos políticos; ello 
con la intención de realizar una auditoría a la 
base de datos del PREP, con el fin de garanti-
zar la certeza y transparencia de la informa-
ción de los resultados de las elecciones.

Aprobación de Lineamientos para el 
Debate entre candidata y candidatos a 
Gobernador

En la misma sesión del 23 de septiembre el 
Consejo General aprobó los lineamientos para 
la realización del debate público de la candi-
data y los candidatos al Gobierno del Estado 
de Michoacán, estableciendo como obje-
to del mismo dar a conocer los perfiles de la 
candidata y de los candidatos registrados a la 
gubernatura de Michoacán y que expusieran 
sus propuestas de gobierno de acuerdo con 
sus plataformas electorales y sobre los temas 
de interés social y político. Todo ello dentro de 
un marco de civilidad, cordialidad y respeto, 
privilegiando el interés de los ciudadanos a fin 
de que contaran con más elementos  para 
valorar sus propuestas en forma equitativa y 
con transparencia. Este ejercicio democrático 
buscó también fomentar la participación ciu-
dadana.

El debate, se estableció en el Acuerdo, que 
se efectuaría a partir de preguntas de interés 
formuladas por la ciudadanía, relacionadas 
con los siguientes temas: sociedad, econo-
mía y gobierno, y que cada candidato expre-
saría un mensaje final.
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En esta sesión el Consejo General del IEM 
también aprobó los Proyectos de Dictamen 
presentados por la Comisión de Administra-
ción, Prerrogativas y Fiscalización, relativos a 
los informes sobre el origen, monto y destino 
de los recursos de los partidos políticos corres-
pondientes a sus procesos de elección inter-
na de diputados y ayuntamientos. 

24 de septiembre 

Aprobación de registros de  
candidatos para la elección  
de diputados y ayuntamientos

El Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, en sesión especial, aprobó las 
solicitudes de registro de los candidatos a di-
putados de mayoría relativa y de las planillas 
a integrar ayuntamientos en el estado, pre-
sentadas por los partidos políticos en términos 
de los artículos 153 y 154 del Código Electoral; 
siendo un total de 8 mil aspirantes a cargos 
de elección popular.

28 de septiembre

Aprobación del Sistema de Consulta  
para Casillas Especiales (SICCE)

En sesión extraordinaria el Consejo General 
aprobó el Acuerdo respecto del número de 
boletas correspondientes a la elección de 
gobernador, diputados de mayoría relativa y 
representación proporcional a utilizar en las 
casillas especiales para la jornada electoral, 
en términos de lo establecido en la fracción 
III del artículo 161 del Código Electoral del Es-
tado.

En el mismo tema de casillas especiales, igual-
mente quedó aprobado el Acuerdo para 
utilizar el Sistema de Consulta para Casillas 
Especiales (SICCE), a través del cual se verifi-
caría que los electores en tránsito estuvieran 
en condiciones legales de votar en las casillas 
especiales autorizadas por los Comités distrita-

les electorales, el día de la Jornada electoral 
del 13 de noviembre de 2011. Al propio tiem-
po, se aprobó el personal del Instituto auxiliar 
para el uso de los ordenadores portátiles que 
se utilizarían en las 24 casillas especiales.

En otro punto del orden del día fueron apro-
bados las formas que contienen los requisitos 
y datos de la documentación con la que los 
partidos políticos acreditarían a sus represen-
tantes generales, de casilla y de mesa de es-
crutinio y cómputo del voto de los michoaca-
nos en el extranjero, para la jornada electoral.

Finalmente, fueron aprobadas diversas pro-
puestas de sustituciones en las planillas de 
Ayuntamientos en términos del artículo 156 
del Código Electoral, propuestas por el Par-
tido de la Revolución Democrática, Partido 
del Trabajo, Partido Convergencia y Partido 
Verde Ecologista de México.
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30 de septiembre

Aprobación del local único para la 
realización del escrutinio y cómputo  
de los votos emitidos por los 
michoacanos en el extranjero  
para la elección de Gobernador

En sesión ordinaria el Consejo General deter-
minó el local único para la realización del es-
crutinio y cómputo de los votos emitidos por los 
michoacanos en el extranjero para la elección 
de Gobernador. El lugar elegido fue el inmue-
ble del Sindicato de Profesores de la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), ya que de acuerdo con el artículo 
292 del Código Electoral, el inmueble cumplía 
con los requisitos de seguridad y logística ne-
cesarios. 

Sobre el voto de los michoacanos en el ex-
tranjero, el Consejo también aprobó el pro-
cedimiento para seleccionar y capacitar a 
los integrantes de las mesas de escrutinio y 
cómputo que realizarían el cómputo de los 
votos recibidos del extranjero. Los ciudada-
nos que integrarían estos órganos, igualmen-
te habrían de ser seleccionados y capacita-
dos bajo la supervisión del Comité Distrital 16 
Morelia Suroeste.

Se aprueban reglas para que los 
representantes de partido político 
ejerzan su derecho de voto

Así mismo, en dicha sesión quedaron aproba-
das las reglas para que los representantes de 
los partidos políticos y coaliciones ejercieran 
su derecho al voto en las mesas directivas 
de casilla. Los lineamientos establecen que 
para votar deberían mostrar su credencial de 
elector, que quienes portaran credencial de 
elector perteneciente a otra entidad fede-
rativa no podrían votar el día de la jornada 
electoral, quienes se encontraran fuera de su 

sección y municipio sólo podrían votar para 
las siguientes elecciones: a) si estuviera fuera 
de su sección y municipio respecto a su cre-
dencial de elector, pero dentro de su distrito, 
podrían votar para diputados de mayoría 
relativa y de representación proporcional; b) 
pero si el elector se encontrara fuera del distri-
to respecto a su credencial de elector podría 
votar por diputados de representación pro-
porcional y para gobernador.

9 de octubre 

Aprobación de solicitudes de registro  
de candidatos a diputados por el 
principio de representación proporcional

En sesión extraordinaria el Consejo General 
del Instituto Electoral de Michoacán aprobó 
las solicitudes de registro de la lista de candi-
datos a diputados por el principio de represen-
tación proporcional, presentada por la Coali-
ción “¡Por ti, por Michoacán!”, integrada por 
los partidos Acción Nacional (PAN) y Nueva 
Alianza (PNA), así como la lista de candidatos 
presentada por la Coalición “En Michoacán 
la unidad es nuestra fuerza” integrada por los 
partidos Revolucionario Institucional (PRI) y 
Verde Ecologista de México (PVEM); además 
de la lista de candidatos presentada por la 
Coalición “Michoacán nos une”, integrada 
por los partidos de la Revolución Democrá-
tica y del Trabajo (PT); así como la lista de 
candidatos a diputados por el principio de re-
presentación proporcional, presentada por el 
Partido Convergencia (PC). De acuerdo con 
el artículo 154 fracción VII del Código Electo-
ral, el Consejo General contó con un plazo de 
diez días para analizar los requisitos y realizar 
los registros de las candidaturas correspon-
dientes.

Por otra parte el Consejo General del IEM 
aprobó varios Proyectos de Acuerdo para 
la sustitución de candidatos a diputados de 
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mayoría relativa e integrantes de planillas de 
ayuntamientos, entre ellos se aprobó la susti-
tución del candidato postulado a diputado 
suplente por el principio de mayoría relati-
va en el Distrito IV de Jiquilpan, presentada 
por la Coalición “Michoacán nos une” inte-
grada por el PRD y PT. También se aprobó la 
sustitución del candidato postulado a síndico 
propietario en la planilla del Ayuntamiento 
de Huetamo, presentada por la Coalición 

“Michoacán nos une” integrada por el PRD 
y PT. Además, se aprobó la sustitución de 
miembros a integrar las planillas de los Ayun-
tamientos de La Piedad, Yurécuaro, Puruán-
diro y Salvador Escalante presentadas por el 
PT. De igual forma, se aceptó la sustitución de 
la fórmula de candidatos a diputados pro-
pietario y suplente por el Distrito V de Jacona 
presentados por Convergencia. Asimismo, se 
aprobó la sustitución del candidato suplente 
a mayoría relativa por el Distrito VI de Zamo-
ra, solicitada por la coalición integrada por el 
PRI-PVEM. También se autorizó la sustitución 
de candidatos comunes a integrar las plani-
llas de los Ayuntamientos de Senguio y San Lu-

cas, presentadas por PRD y PVEM. Finalmente, 
se aprobaron las sustituciones de integrantes 
de las planillas de los Ayuntamientos de Pátz-
cuaro y Zitácuaro presentadas por el PRI. 

En otro punto el Consejo General aprobó el 
nombramiento del moderador para dirigir el 
debate público, en el que participarían la 
candidata y los candidatos al Gobierno de 
Estado de Michoacán, en términos del nume-
ral 3 de los lineamientos para la realización 
del debate público. Se nombró al periodista 
Carlos Alberto Monge Montaño como mode-
rador para dirigir el debate público. 

15 de octubre

Lineamientos para atender e informar  
a visitantes extranjeros

Los integrantes del Consejo General del IEM 
aprobaron el Acuerdo por el que se estable-
cieron las bases y criterios con que habría de 
atenderse e informar a los visitantes extranje-
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ros que acudieran a conocer las modalida-
des del proceso electoral 2011. Para atender 
los trabajos concernientes a los visitantes ex-
tranjeros se creó una comisión integrada por 
los consejeros Rodolfo Farías Rodríguez, María 
de Lourdes Becerra Pérez e Iskra Ivonne Tapia 
Trejo y José Antonio Rodríguez Corona, Vocal 
de Organización Electoral, como secretario 
técnico. 

De esta manera, los visitantes extranjeros po-
drían conocer e informarse sobre el desarrollo 
de la elección en cualquiera de sus etapas, 
solicitar la celebración de entrevistas o re-
uniones informativas con funcionarios del IEM 
y su estructura desconcentrada.

19 de octubre 

Se aprueban medidas de seguridad  
en las casillas electorales

En sesión extraordinaria, el máximo órgano de 
dirección del Instituto, acordó medidas de se-
guridad a tomarse en las casillas electorales 
al momento de sufragar durante la jornada 
electoral el 13 de noviembre, principalmente 
tendentes a garantizar la libertad y secresía  
del sufragio. De esta manera, se estableció 
que debía de solicitarse al ciudadano por 
parte del Presidente de la Mesa Directiva, 
dejar junto con su credencial para votar, en 
posesión de los funcionarios de la mesa direc-
tiva, su equipo telefónico celular, cámaras fo-
tográficas, de video o similares que permitan 
la reproducción de imágenes, para que en 
secreto marcara las boletas electorales; esta-
bleciendose además la prohibición de tomar 
placas fotográficas o filmar las boletas electo-
rales una vez emitido el voto.

Igualmente el Consejo General del IEM aprobó 
el Acuerdo sobre la utilización y concentración 
de las boletas electorales sobrantes que no se-
rían utilizadas el día de la jornada electoral. El 
procedimiento para inutilizar las boletas con-
sistiría en trazar dos rayas transversales, en pre-

sencia de los representantes políticos y coali-
ciones en sesión convocada para tal efecto. 
En segundo término, las boletas inutilizadas de-
bían ser depositadas en cajas selladas para su 
traslado al Consejo General del IEM del 3 al 5 
de noviembre.

Se aprueban bases de contratación y 
programa de trabajo para Asistentes

En el siguiente punto, el Consejo General 
aprobó el Acuerdo mediante el cual se esta-
blecieron las bases de contratación, el pro-
grama de trabajo y los mecanismos de eva-
luación relativos a los asistentes electorales 
de acuerdo con el artículo 134 bis del Código 
Electoral del Estado. Los asistentes electorales 
fueron los encargados de cumplir las funcio-
nes de distribución de los materiales electora-
les a los funcionarios de casilla, la instalación 
de las casillas y en general, del buen desarro-
llo de la jornada electoral y el traslado y segu-
ridad de los paquetes electorales.
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Se aprueban reglas sobre propaganda 
electoral en las casillas

A continuación con el objeto de garantizar 
la libre emisión del voto, quedó aprobado el 
Acuerdo del Consejo General del IEM que es-
tableció reglas sobre la presencia de electo-
res en las mesas directivas de casillas portan-
do vestimentas o accesorios que contuvieran 
propaganda electoral, y de vehículos que 
con esas mismas motivaciones permanecie-
ran dentro del radio de 50 metros de su lugar 
de instalación.

En esta misma sesión las Comisiones de Ca-
pacitación Electoral y Educación Cívica, de 
Contraloría, de Organización Electoral y de 
Administración, Prerrogativas y Fiscalización, 
rindieron sus respectivos informes al Consejo 
General en debido cumplimiento a la norma-
tividad legal y reglamentaria del Instituto.

24 de octubre

Aprobación del asistente electoral  
para el voto de los michoacanos  
en el extranjero

Durante la sesión extraordinaria del 24 octu-
bre, el Consejo General del Instituto Electoral 
de Michoacán aprobó el asistente electoral 
que auxiliaría a los integrantes de las dos me-
sas de escrutinio y cómputo para el voto de 
los michoacanos en el extranjero, en la elec-
ción de Gobernador. Se designó a la ciuda-
dana María del Rosario Frasco Vázquez, ca-
pacitador electoral perteneciente al Comité 
Distrital 16 de Morelia Suroeste.

8 de noviembre

Aprobación de los lineamientos para 
recuentos de votación en los consejos 
distritales y municipales

En sesión extraordinaria celebrada este día, 
el Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, entre otros acuerdos, emitió li-
neamientos para la realización de recuentos 
parciales y totales de votación en los Conse-
jos distritales y municipales. Para tomar esta 
determinación, los consejeros electorales es-
tablecieron como antecedente la reforma 
a la Constitución Federal del año 2007, así 
como la importancia de generar certeza en 
los resultados electorales, por lo que se consi-
deró que cuando se actualizaran determina-
das hipótesis se abriera la posibilidad de que 
los consejos electorales realizaran recuento 
total o parcial de los votos; lo que dio origen a 
la necesidad de generar lineamientos que re-
gularan tal tarea, en los cuales se consignara 
el procedimiento para realizar los cómputos 
finales, los supuestos para recontar los votos, 
tanto en la totalidad de la elección como en 
algunas casillas.

Así, entre otros puntos, se previó que el re-
cuento parcial de los votos, de uno o más pa-
quetes electorales, podría darse cuando:

a) Los resultados de las actas no coinci-
dan; 
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b) No exista el acta de escrutinio y cómpu-
to en el expediente de la casilla o no obre 
en poder del presidente de la misma; 
c) Existan errores o alteraciones evidentes 
en las actas. 

En relación al recuento total de la votación 
que se recibiera de todas las casillas de la 
elección se establecieron como hipótesis 
para su realización:

a) Exista indicio de que la diferencia entre 
el candidato presuntamente ganador en 
la elección de que se trate y el que haya 
obtenido el segundo lugar en la votación 
es igual o menor a un punto porcentual.

b) Si al determinar el cómputo ordinario se 
establece que la diferencia entre el candi-
dato presuntamente ganador y el ubica-
do en segundo lugar es igual o menor a un 
punto porcentual. En este caso se exclui-
rán los paquetes electorales que hayan 

sido objeto de recuento parcial.

Así mismo, en los lineamientos se estableció  el 
procedimiento para la realización del nuevo 
escrutinio y cómputo de la votación recibida 
en casillas.

11 de noviembre 

Se llevó a cabo el procedimiento  
de reinicialización definitiva  
del sistema de consulta de casillas 
especiales (SICCE)

En este proceso electoral, por primera vez, las ca-

sillas especiales contaron con un Sistema de Con-

sulta (SICCE) que contenía las bases de datos o 

relaciones para verificar si el elector en tránsito 

no tenía impedimento para votar y los cargos o 

elecciones por las que podía emitir su voto. Este 

programa es una herramienta prevista por el Re-

gistro Federal de Electores que fue utilizado por 
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el IEM, según el convenio de apoyo y colabora-

ción en materia del Registro Federal de Electores. 

El sistema fue instalado en 24 computadoras, una 

para cada casilla especial y operado por personal 

autorizado por el IEM. Así, en sesión ordinaria que 

celebró el Consejo General el 28 de septiembre de 

2011, se presentó y aprobó al personal técnico que 

operaría en cada casilla el Sistema, y en la sesión 

del 11 de noviembre se llevó a cabo el proceso de 

reinicialización del programa, que consistió en el 

limpiado de los datos utilizados en los ejercicios de 

prueba. Cada equipo se selló y quedó en resguar-

do de la Presidenta del Instituto, quien hizo entre-

ga de los mismos a los presidentes de los consejos 

distritales un día antes de la elección a fin de que 

fueran entregados a los operadores para la jorna-

da electoral.
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Bitácora	electoral

Otras actividades del IEM
Presentación del libro “Dinero del 
crimen organizado y fiscalización 
electoral”
05.10.2011

El financiamiento para las campañas elec-
torales, su origen y fiscalización es, sin duda, 
un tema de particular relevancia. Así lo ma-
nifestó la Lic. María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza, Presidenta del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), al participar en la presenta-
ción del libro “Dinero del crimen organizado y 

fiscalización electoral”, de Oswaldo Chacón 
Rojas, doctor en Teoría Política por la Universi-
dad Autónoma de Madrid.

El evento fue organizado conjuntamente por 
el Instituto Electoral de Michoacán, la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo (UMSNH) y la Asociación de Abogadas 
de Michoacán. La presentación tuvo lugar en 
el salón “Miguel Meza” de la citada Facultad.
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Correspondió a la consejera del IEM Iskra 
Ivonne Tapia Trejo ser la moderadora de la 
presentación. Los comentarios a la obra es-
tuvieron a cargo del Lic. Ricardo Villagómez 
Villafuerte, Presidente del Instituto de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Michoacán (ITAIMICH) y del Mtro. 
Domingo Ruiz López, consultor en diferentes 
ramas del Derecho. 

Llanderal Zaragoza hizo un reconocimiento 
al autor y resaltó que ha sido una de las per-
sonas que han realizado estudios importantes 
del tema, lo que lo sitúa como uno de los ex-
pertos en materia de fiscalización de los re-
cursos de los partidos políticos en México, que 
además lo ha llevado a ocupar también im-
portantes cargos relacionados.

Igualmente destacó la participación de los 
comentaristas del libro, así como de las im-
pulsoras del evento, las Abogadas de Mi-
choacán A.C., presidida por la Lic. Iskra Ivon-
ne Tapia Trejo, además de agradecer a Hill 
Arturo del Río, Director de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales, su colaboración al 
abrir las puertas universitarias a esta actividad.

Es de destacar que el libro aborda los siguien-
tes temas: Narcotráfico y democracia; Jugan-
do sucio: El financiamiento del narcotráfico; 
Dinero maldito, afectaciones a la democra-

cia; La equidad en las contiendas; La trans-
parencia de los gobiernos electos; El merca-
do del financiamiento ilegal; Estrategias de 
control y apuntes para el fortalecimiento de 
la fiscalización.

Se realizó el debate entre candidatos a 
la Gubernatura
20.10.2011

 
Conforme a las reglas previamente estableci-
das por el Consejo General, el 20 de octubre 
se llevó a cabo el debate organizado por el 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) entre la 
y los candidatos a la gubernatura: Luisa Ma-
ría de Guadalupe Calderón Hinojosa, por Ac-
ción Nacional (PAN) y Nueva Alianza (PNA);  
Fausto Vallejo y Figueroa, por el Revolucio-
nario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista 
de México (PVEM); Silvano Aureoles Conejo, 
postulado por los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Con-
vergencia (PC).

De esta forma, la y los candidatos al gobierno 
de la entidad acudieron en punto de las 21:00 
horas para exponer sus propuestas en los di-
ferentes temas, con la finalidad de que los 
ciudadanos pudieran conocer y valorar sus 
proyectos y planteamientos políticos, dentro 
de un ambiente de orden, igualdad y respeto
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Desarrollado en un marco de civilidad y cor-
dialidad, el debate buscó privilegiar el interés 
de los ciudadanos a fin de que fueran los que 
valoraran las propuestas en forma equitativa 
y con transparencia, buscando fomentar la 
participación ciudadana durante la jornada 
electoral del 13 de noviembre.

Previo al debate se realizó el sorteo para de-
finir el lugar que los aspirantes ocuparían, así 
como para establecer el orden de las partici-
paciones que tendrían en las diferentes ron-
das de este ejercicio. Hay que destacar que 
el sorteo se realizó con la presencia de cada 
uno de los representantes partidistas, la pre-
sidenta y los consejeros del Instituto Electoral 
de Michoacán.
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Primer Concurso Estatal de Cortometraje  
“Yo participo votando”
08.10.2011

Es importante que los jóvenes desarrollen el interés 
por la participación en las urnas. Por eso al Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) le interesa estar 
cerca de ellos. La muestra es este Primer Concurso 
Estatal de Cortometraje “Yo participo votando” y 
otros que se han convocado anteriormente.

La intención es promover el interés de la 
ciudadanía en general y de los mismos jóvenes en 
la jornada electoral del 13 de noviembre para elegir 
gobernador, diputados y los 113 ayuntamientos 
de la entidad. Manifestaron lo anterior María de 
los Ángeles Llanderal Zaragoza, presidenta del 
Instituto Electoral de Michoacán, los consejeros 
María de Lourdes Becerra Pérez, Rodolfo Farías 
Rodríguez y Luis Sigfrido Gómez Campos, al 
inaugurar el 8 de octubre la exhibición y premiación 
del citado concurso, organizado por el IEM con el 
apoyo del Colectivo Cabezas Verdes y el Centro de 
Capacitación Cinematográfica (CCC).
La exhibición y premiación se realizó en el auditorio 

del Centro Cultural Universitario (CCU) de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), institución que prestó sus instalaciones 
para hacer posible el evento.

CUADRO DE GANADORES

PRIMER LUGAR
“Pasa la voz. Tu voto es libre y secreto”
de Gloria Yazmín Espinoza Magaña

SEGUNDO LUGAR
“El coco”
de Jaime Arturo Chávez García

TERCER LUGAR
“Yo participo votando”
de Lorena Soledad Calderón Reyes

MENCIÓN HONORÍFICA
“En el vuelo del voto viajamos todos”
de Gabriela Anahí Aguilar Carrillo
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María de los Ángeles Llanderal Zaragoza
PRESIDENTA DEL IEM

Me permito hacer en este momento el uso de la voz para dar 
algunos breves datos sobre la organización de la elección y poner 
a consideración de ustedes algunas reflexiones sobre lo que será 
esta jornada electoral tan importante para los michoacanos. En 
este día 13 de noviembre del año 2011, como periódicamente 
sucede, los michoacanos estaremos en condiciones de emitir 
nuestro sufragio para elegir al Gobernador del estado, a los 
40 cuarenta diputados del Congreso y a los 113 ciento trece 
ayuntamientos de la entidad. El período de gobierno será de 3 
años 7 meses y 15 días para hacer coincidir la próxima contienda 
electoral local con la federal en el mes de julio del año 2015. 
Hoy estamos en condiciones de participar 
3´415,690 ciudadanos michoacanos 
inscritos en la lista nominal, el 52.19% 
mujeres y el 47.81 % hombres en las 
más de 6000 mesas directivas de casilla. 

En el mes de mayo de este año se inició 
el proceso electoral, y de acuerdo a 
los plazos y términos establecidos en 
la legislación electoral del estado, se 
fueron cumpliendo con cada una de 
las actividades de organización de los 
comicios. En su tiempo, se instalaron 
los 117 Comités municipales y distritales 
electorales del estado; se realizaron las 
tareas de capacitación; se llevó a cabo la 
insaculación, localización y capacitación 
de los funcionarios de las mesas directivas de casilla; se aprobaron 
y se fabricaron los materiales y documentación electoral; se dio 
seguimiento a los procesos de selección interna de los candidatos; 
se aprobaron los registros de aquellos ciudadanos que conforme 
a las reglas legales y estatutarias postularon para los distintos 
cargos de elección popular los partidos políticos integrantes de 
este Consejo; se dio seguimiento a las campañas; y se desarrolló 
el procedimiento para la participación en el extranjero; así mismo, 
se llevaron a cabo las tareas de fiscalización en relación con las 
precampañas, entre otras tantas actividades.

 A la vuelta de 6 seis meses, nos encontramos aquí el día de la 
elección, éste para el que nos preparamos y al que le dedicamos 
todo nuestro tiempo y esfuerzo, tanto quienes estamos aquí 
presentes como quienes se encuentran en esta misma hora 
sesionando en cada uno de los municipios y distritos del estado. 
Todos con el propósito claro y firme de cumplir con Michoacán y 
con los michoacanos. 

Hoy también miles de ciudadanos más serán parte de este 
acontecimiento democrático como integrantes de las mesas 
directivas de casilla, a ellos corresponderá recibir y contar los 
votos, vaya nuestro reconocimiento y respeto por asumir con 
responsabilidad su deber cívico. 

Estaremos a partir de este momento atentos a la instalación 
de las casillas, al desarrollo de la jornada, al cómputo de los 
votos y a la entrega de los paquetes en los Comités. A partir 
de la recepción de la primera acta de escrutinio y cómputo de 
casilla después de las seis de la tarde, se abrirá el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. Los resultados que arrojen 
las encuestas de salida y conteos rápidos no podrán darse a 
conocer sino hasta después  de las seis de la tarde y estaremos 

atentos a ello. 

Este es el gran momento por el que todos nos 
preparamos y trabajamos durante 6 meses y 
el que todos el deber de cuidar. 

Hago desde aquí un respetuoso llamado a los 
integrantes de este Consejo y a los demás 
actores políticos a coadyuvar para que la 
jornada se desarrolle sin contratiempos, 
en mucho depende de nuestra atención, 
responsabilidad y voluntad para que las cosas 
salgan bien. Recordemos que los ciudadanos 
michoacanos esperan mucho de nosotros, 
tener una jornada tranquila y con respeto es 
lo que se está esperando. 

Por último, desde este espacio, también llamamos a los 
michoacanos a salir a votar, a decidir de manera libre su voto 
para elegir todos juntos a nuestros gobernantes. 

En este momento también es pertinente mencionarles que al no 
haberse encontrado las condiciones dadas por la problemática 
social que se enfrenta en Cherán, 18 dieciocho paquetes 
electorales no se enviaron para la instalación de las casillas en la 
cabecera municipal del municipio. Su elección local después de 
la consulta que se ha ordenado por la Sala Superior, se efectuará 
con posterioridad y no se encontró la apertura para instalar las 
casillas para la elección de diputados y gobernador. El resto de 
los paquetes electorales, todos ellos al 100%, están en manos ya 
de los ciudadanos que formarán parte de las mesas directivas de 
casilla, en este caso, de los Presidentes que seguramente en este 
momento ya están listos para iniciar la votación. 

Agradezco a todos su atención.

El	13	de	noviembre

Mensaje de los Consejeros



Luis Sigfrido Gómez Campos
CONSEJERO ELECTORAL DEL IEM

El 17 de mayo del presente año dimos inicio al proceso 
electoral que hoy llega a su fecha más importante: el 
de la jornada electoral. Este día la ciudadanía tendrá la 
oportunidad de ejercer su derecho cívico electoral de 
sufragar por la opción política que más le convenza.

Todos los actos del Instituto Electoral de Michoacán, de 
los partidos políticos, de sus militantes, representantes y 
candidatos, han girado desde el inicio del proceso, en torno 
al sufragio. Todo el engranaje de la maquinaria electoral de 
este Instituto ha sido encaminada a cuidar que el voto que el 
ciudadano emita en las urnas sea debidamente depositado, 
resguardado y contabilizado para que la voluntad ciudadana 
se respete, y que a través de esta manifestación de voluntad 
se elija a quienes nos gobernarán durante los próximos casi 
cuatro años.

Durante este tiempo he sido fiel testigo del esfuerzo 
cotidiano —a veces extenuante— de funcionarios y 
trabajadores de este Instituto, que dejan a un lado su vida 
personal por cumplir con la responsabilidad de entregar 

buenas cuentas a la ciudadanía. Todos sabemos que fueron 
insaculados más de 500 mil ciudadanos para de ahí elegir 
a quienes integrarían las Mesas Directivas de Casilla y que 
prácticamente se visitó a la totalidad de quienes fueron 
insaculados. Más de la mitad fueron notificados y se 
capacitó a más de 100 mil ciudadanos, habiendo rebasado 
la meta propuesta originalmente, que fue la de capacitar a 
un poco más de 75 mil ciudadanos, 12 por casilla, de las 6 
mil 74 que hay en el estado.

Un poco más de 18 mil ciudadanos ejemplares, funcionarios 
de casilla, debidamente capacitados, estarán durante esta 
jornada representando los intereses de la sociedad, para 
cuidar que se cumpla con las disposiciones que establece la 
ley, y se respete la voluntad del pueblo en las urnas. Además, 
estarán vigilantes de los intereses de su partido sus propios 
representantes y un número importante de observadores 
nacionales y hasta internacionales (se registraron más 
de mil 600 observadores, quienes recibieron su debida 
capacitación) que estarán vigilantes por toda la geografía 
del estado, y todo, para cuidar que la voluntad del pueblo 
sea respetada.

Los esfuerzos de este Instituto, su personal y el de miles 
de ciudadanos comprometidos con la democracia serán 
valorados este día por los ciudadanos, a quienes, estoy 
seguro, les rendiremos buenas cuentas sobre el respeto de 
su voluntad expresado en las urnas.

Estoy convencido de que la solución de los problemas 
de nuestro país es a través de la participación política 
responsable y comprometida con los principios de la 
democracia, y que es tarea de todos y no de un solo grupo, 
por lo que hago un llamado respetuoso a los partidos 
políticos, a sus candidatos, a las organizaciones políticas y 
religiosas, a todos los ciudadanos michoacanos, a que nos 
conduzcamos en un marco de civilidad y respeto a la ley, 
para que la voluntad popular se exprese de manera diáfana 
y permita que aflore lo mejor que tenemos en esta jornada 
electoral que está iniciando.



Iskra Ivonne Tapia Trejo
CONSEJERA ELECTORAL DEL IEM

“Los enemigos más encarnizados de nuestras ideas
son aquéllos que no las entienden”. Albert Einstein

Hoy 13 de noviembre estamos reunidos en este recinto para 
ser testigos de un proceso electoral único, como todos, ya 
que ninguno es idéntico, aunque las reglas electorales sean 
semejantes, por una sencilla razón, Michoacán es y siempre 
ha sido reflejo de la política en México.

El valor de nuestro estado va más allá, no sólo por su riqueza 
de su territorio, sino por el valor que cada uno de los nacidos 
en él llevamos en las venas.

La sociedad michoacana ha sido cuna de hombres y mujeres 
que han aportado a nuestra nación héroes, científicos, 
astronautas, artistas, escritores, pintores, pero en mayor 
número diestros en la política. Algunos han encaminado 
conciencias, otros en su esfera de competencia han 
reformado leyes o bien otros han favorecido la inversión a 
nuestro estado.

Esta jornada electoral es un momento fundamental para 
comprender algo más. Y ello tiene que ver con nuestros 
valores que en estos tiempos convulsos —llenos de dilemas, 
incertidumbres y desconfianza— es necesario y debemos 
todos rescatar.

Es momento de reconocer que el valor más profundo de este 
día es la decisión de los ciudadanos michoacanos, que más 
allá de los desafíos y obstáculos que deben enfrentar, jamás 
se han resignado —nuestra historia lo ratifica— a cambiar 
su esencia y a no estar representados democráticamente y 
con apego a la ley.

Las ciudadanas y ciudadanos exigen representación real… 
y lo lograron transmitir a los candidatos de todos los 
partidos políticos, los cuales modificaron su estrategia de 
hacer campañas: en los medios electrónicos sin contacto 
físico y hasta de casa por casa, saludando a un sinnúmero 
de posibles votantes. 

Los cuestionamientos de propios y extraños por el uso de 
los recursos para cada campaña tienen plazos marcados 

por la ley electoral. Ciudadanos: los partidos políticos 
serán auditados de manera escrupulosa por esta autoridad 
electoral. Los candidatos y candidatas lo saben: sólo 
actuando dentro del marco legal aportaremos transparencia. 
No existe otro camino.

La penúltima vuelta del engranaje de la jornada comicial 
será la participación de todos: de los funcionarios de las 
mesas directivas de casilla, de los asistentes electorales, de 
los consejeros, presidentes, vocales, de los representantes 
de los partidos políticos y observadores electorales.

Pero la vuelta final la tienen en sus manos los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal. Sólo ellos tienen el derecho y 
la obligación de aportar a la democracia con su ejercicio del 
voto, y su decisión debe ser respetada y no juzgada.

Hoy exhorto a quienes integramos este Consejo General 
a manifestarse en el debate constructivo que busque 
respuestas y no desafíos, mesura en sus palabras, que 
estarán siendo escuchados de manera atenta por los que 
todavía dudan a quién brindarle su voto. Y en ello radicará el 
triunfo de cada elección. En consecuencia, hagamos de este 
recinto un lugar para el consenso. 

Concluyo con la frase: “Se puede quitar a un general su 
ejército, pero no a un hombre su voluntad”, de Confucio. 
Permitan que la voluntad de los michoacanos sea ejercida 
con plenitud en las urnas de nuestra entidad.



Rodolfo Farías Rodríguez
CONSEJERO ELECTORAL DEL IEM

En estos momentos, miles de michoacanos se encuentran 
instalando las casillas donde acudiremos a votar más de 
3 millones de michoacanos. Esperamos que así sea, que 
juntos logremos una gran participación. Ésta es una elección 
que dejará historia por las innovaciones que se presentan, 
como lo son los sistemas electrónicos para el seguimiento 
del proceso y la jornada electoral. Destaca también la 
utilización de materiales ecológicos en urnas, mamparas, 
mesas y demás materiales. Implementamos asimismo el 
uso de plantillas Braille y mamparas para las personas con 
discapacidad

Somos los michoacanos una sociedad madura, producto 
de la herencia de las luchas de los grandes hombres y 
mujeres que las encabezaron. Sabemos lo mucho que nos 
ha costado transitar por los caminos de la democracia y 
por eso valoramos doblemente que este día tengamos 
las condiciones para acudir a votar. Vale entonces dejar 
constancia de este capítulo del que somos protagonistas 
porque estoy seguro que quedarán elementos muy valiosos 
que servirán para el desarrollo democrático de nuestro país.

No tengo la menor duda que debemos de agotar las enormes 
posibilidades que tenemos para perfeccionar el sistema, 
pero esto sólo se logrará si nos proponemos comportarnos 
como ciudadanos de bien. Cumplamos todos con nuestra 
responsabilidad. 



Ma. de Lourdes Becerra Pérez
CONSEJERA ELECTORAL DEL IEM

Hace 180 días este Consejo General daba inicio formal al 
Proceso Electoral. Asimismo, hace 135 días los Consejeros 
Distritales y Municipales sesionaron con la finalidad de 
instalarse y conformar legalmente las 117 sedes del Instituto 
Electoral de Michoacán en todo el territorio estatal, dando 
así formal inicio a la etapa preparatoria de este proceso 
electoral en los 113 municipios.

A través de diversos ciclos de jornadas de logística y 
operación se activó en torno a la organización de esta 
elección, dando cabida a distintas actividades relevantes 
de los Comités Municipales y Distritales que a continuación 
enlistaré:

• Sesionaron para dar cumplimiento a los Acuerdos del 
Consejo General y lo dispuesto en el Código Electoral del 
Estado.

• Realizaron el recorrido por las 2675 secciones de la 
geografía electoral para verificar los lugares donde se 
instalarían las 6072 casillas electorales recabando las 
anuencias de cada una de ellas.

• Cumplieron con cada una de las etapas para integrar la 
conformación de los funcionarios de las Mesas Directivas 
de Casilla, desde la notificación y los capacitadores para 
designar a los presidentes, secretarios, escrutadores y 
funcionarios generales.

• Procedieron al registro de los ciudadanos que solicitaron 
su acreditación como observadores electorales, los cuales 
entregaron la documentación requerida y recibieron la 
capacitación tal como lo establece el Código Electoral del 
Estado de Michoacán.

• Recibieron los materiales electorales para equipar las 
Mesas Directivas de Casilla que por innovación de este 
Instituto Electoral son ahora de material biodegradable, 
proyecto patentado y reconocido por diversos órganos 
electorales del país.

• Recibieron las boletas electorales y actas, así como 
el resto de documentación complementaria, realizando 
la separación de la misma para cada una de las casillas 
electorales. 

• Dieron trámite a la acreditación de los representantes de 
los partidos ´políticos ante las mesas directivas de casilla y 
generales.

• Realizaron distintas actividades para promover el voto en 
los municipios y así fomentar la participación ciudadana.

• Exhibieron los listados nominales preliminares para que 
los ciudadanos constataran su inclusión en los mismos.

• Fijaron los carteles de ubicación de casillas y en estos 
cinco días previos a la jornada electoral entregaron los 
paquetes de materiales y documentación electoral a los 
presidentes de las Mesas Directivas de Casilla.

Por lo anteriormente expuesto y aunado a lo que este 
Consejo General y la Junta Estatal Ejecutiva han realizado 
en cumplimiento a la normatividad establecida en el Código 
Electoral del Estado de Michoacán, como Consejera Electoral 
puedo afirmar que estamos listos para el buen desarrollo de 
esta jornada electoral hoy 13 de noviembre.

Quiero cerrar mi intervención, primero, invitando a los 
ciudadanos michoacanos a que hagan suyo este día 
votando y manifestándose en las urnas; segundo, haciendo 
mención a la labor de los enlaces con quienes mantenemos 
la comunicación, logística y operación de los 117 órganos 
desconcentrados.

Finalmente, quiero hacer hacer referencia especial a todo el 
personal del Instituto Electoral de Michoacán que hoy tiene 
la camiseta bien puesta.
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Participación ciudadana 
en la Jornada Electoral

La participación en la observación 
electoral

El 13 de noviembre, día de la jornada electoral, 
1,639 ciudadanos ejercieron su derecho a obser-
var el desarrollo de la jornada electoral, de los 
1,752 que solicitaron su acreditación para ello.   

Hay que recordar que la Constitución y la ley 
electoral reconocen como un derecho político-
electoral de los ciudadanos mexicanos, partici-
par en la observación de la organización y de 
desarrollo de los procesos electorales, previen-
do ciertos requisitos, que básicamente tienden 
a garantizar una actuación imparcial, objetiva, 
equitativa e informada.

Es así que cumplieron con esos requisitos 1, 639 
ciudadanos, quienes asistieron a los cursos de 
capacitación respectivos, que tuvieron como 

propósito el mejor ejercicio de sus derechos y la 
observancia de sus obligaciones legales. 

Los cursos para observadores electorales fueron 
impartidos directamente por el Instituto Electoral 
de Michoacán a través de sus órganos descon-
centrados y del propio órgano central. 21, fue-
ron impartidos por la Vocalía de Capacitación  
Electoral y Educación Cívica del órgano central, 
y 96, por las vocalías de los distintos comités elec-
torales distritales y municipales.

Si bien en este proceso electoral la participación 
ciudadana en la observación electoral fue ma-
yor en relación a la que hubo en los comicios 
del año 2007, no obstante, es indispensable una 
mayor participación mediante el ejercicio de 
este derecho, dado que el papel que el ciuda-
dano asume es de gran trascendencia, porque 
mediante su participación se alcanzan fines es-
pecíficos como el acercamiento a las institucio-

“ La ciudadanía no consiste en la simple adquisición de un 
status legal, sino que implica la práctica comprometida de 
la participación en el ámbito de lo público o político. En este 
sentido no es algo dado, sino algo que se asume, se conquista, 
se obtiene…la ciudadanía implica una decisión consciente del 
individuo para ejercer la participación en un sistema político y 
en una sociedad específica “. (Nuñez Vargas, Eduardo.)
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nes y procedimientos electorales y el acompa-
ñamiento ciudadano durante el desarrollo del 
proceso como de la jormada electoral lo que 
coadyuba a incrementar los márgenes de cre-

dibilidad de la elección, y que genera una ma-
yor confianza ciudadana en el desarrollo de los 
comicios y sus resultados.
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La participación en la organización del 
proceso electoral 

Para la organización de cada proceso electoral, 
el Instituto Electoral de Michoacán, realiza sus 
funciones a través de órganos desconcentra-
dos que se instalan 135 días antes de la jornada 
electoral y concluyen sus funciones en cuanto 
lo determina el Consejo General, una vez que 
concluye el proceso electoral. 

De acuerdo con la ley, en cada distrito de la 
geografía electoral michoacana debe instalar-
se un Comité Distrital Electoral; y en cada munici-
pio de la entidad, un Comité Municipal Electoral, 
integrados por:

• Un Consejo Electoral, integrado por su Presi-
dente, cuatro consejeros electorales y un re-
presentante de cada partido político;

• Un Secretario;

• Vocales de Organización y de Capacita-
ción Electoral y Educación Cívica; y,

• Los Comités Distritales electorales con un vo-
cal del Registro de Electores.

Para la integración de estos órganos, el Presi-
dente del Instituto había venido proponiendo 
a los integrantes, escuchando las opiniones de 
los partidos y de las organizaciones de la socie-
dad, como es su atribución de acuerdo con el 
artículo 115 fracción VI del Código Electoral del 
Estado; no obstante, para este proceso el Con-
sejo General determinó que la integración de 
la estructura desconcentrada se realizara me-
diante una convocatoria pública abierta a fin 
de garantizar la igualdad de oportunidades de 
los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos 
de participación en la integración de los órga-
nos desconcentrados del IEM para la organiza-
ción del proceso electoral. Para ello, definió los 
lineamientos que establecieron las directrices en 
la emisión de la convocatoria, el procedimien-
to para la recepción, revisión y selección de las 

solicitudes; los requisitos que debía cubrir el aspi-
rante; los requisitos para la presentación de pro-
puestas de ciudadanos; y los plazos respectivos.
Es así que por primera vez se abrió la convoca-
toria a todos los ciudadanos del Estado de Mi-
choacán, interesados en desempeñar la fun-
ción electoral en la organización del proceso. La 
recepción de las solicitudes y propuestas se llevó 
a cabo del 26 de mayo al 8 de junio de 2011, 
habiéndose recibido un total de 1,637 solicitu-
des, de las cuales se seleccionaron los perfiles 
más adecuados. Se aprobaron 1,404 personas 

- 545 mujeres y 859 hombres - para fungir como 
Presidentes, consejeros, secretarios, vocales de 
organización y de capacitación electoral en los 
117 Comités distritales y municipales.  

Finalmente, conforme a los artículos 129 y 132 
del Código Electoral del Estado de Michoacán, 
los Comités distritales y municipales del Instituto 
Electoral de Michoacán fueron instalados en 
tiempo y forma en el plazo previsto por la ley, 
quedando a cargo de ciudadanos la organiza-
ción de los comicios. 
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Participación de los Ciudadanos 
como Capacitadores y Supervisores 
Electorales 

La capacitación electoral a los ciudadanos que 
se desempeñan como funcionarios en las mesas 
directivas de casilla, es una actividad fundamen-
tal en cada proceso electoral, importantísima 
para la integración de las mesas, su adecuado 
funcionamiento durante la jornada electoral y 
para emitir resultados trans-
parentes y apegados a la 
legalidad.

Durante el proceso elec-
toral ordinario 2011 las ac-
tividades de capacitación 
electoral en campo estu-
vieron a cargo de 1,371 ciu-
dadanos seleccionados en 
un procedimiento abierto a 
partir de una convocatoria 
pública, lo cual garantizó 
la imparcialidad y compe-
tencia de los encargados 
de establecer el contacto 
directo con los ciudadanos 
en el desarrollo de las tareas 
de capacitación electoral e 
integración de las Mesas Di-
rectivas de Casilla, en los 117 
Comités electorales distritales y municipales del 
Instituto Electoral de Michoacán.

Este personal eventual 1,270 capacitadores y 
101 supervisores electorales, se contrató en tér-
minos de lo dispuesto en el artículo 134 Bis del 
Código Electoral del Estado y el Programa de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica 2011 
que fue aprobado por el Consejo General.

El procedimiento de incorporación de este per-
sonal fue atribución de los Consejos distritales y 
municipales, apoyados por el Órgano Central, 
lo que se realizó a través de:

• Difusión de la convocatoria, para propi-
ciar la mayor participación de los ciudadanos 
y seleccionar a los más calificados publicán-
dose en los siete diarios de mayor circulación 
en la entidad, asimismo se colocaron 2,000 
carteles convocatoria en puntos estratégicos 
de mayor afluencia de personas en cada 
municipio del Estado de Michoacán.

• Entrega y recepción de solicitudes. Si-
multáneamente a la re-
cepción de la documen-
tación, los funcionarios de 
cada Comité electoral 
verificaron el cumplimien-
to de los requisitos legales 
previstos en la convoca-
toria y el acompañamien-
to de la documentación 
correspondiente. Habién-
dose recibido un total de 
5,326 solicitudes 388.48% 
más de las requeridas en 
función de los puestos con-
cursados; lo cual garantizó 
contar con suficientes aspi-
rantes para contratar a los 
más idóneos y mantener 
una amplia lista de reserva 
en caso se posibles bajas 
sin requerir la emisión de 

nuevas convocatorias en los Comités electo-
rales.

• Evaluación curricular y entrevistas. Para 
cumplir con el objetivo de seleccionar a los 
mejores aspirantes la evaluación curricular y 
las entrevistas se realizaron de acuerdo a un 
criterio de evaluación objetivo, transparente, 
imparcial y verificable. Los propios funciona-
rios y consejeros de cada Comité electoral 
fueron los encargados de esta tarea coordi-
nados por los vocales de capacitación. 

• Examen de conocimientos. El cual fue 
realizado con base en la Guía que previa-
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mente se les entregó; y se desarrolló de ma-
nera simultánea en el Estado.

La calificación del mismo estuvo a cargo de 
los Consejeros y funcionarios de los propios 
comités de acuerdo a una Hoja de Respues-
tas emitida por la Vocalía de Capacitación 
Estatal.
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Participación de los Ciudadanos en las 
Mesas Directivas de Casilla 

Concluida la preparación a los ciudadanos y 
habiéndose llevado a cabo todos los actos de 
actividades de preparación, llego el día de la 
jornada electoral. El compromiso cívico de los 
ciudadanos fue manifiesto, dado que la parti-
cipación de los funcionarios nombrados y ca-
pacitados en la mesas directivas de casilla fue 
alta, alcanzando el 98.32%, únicamente 305 
funcionarios propietarios no se presentaron y 
fueron sustituidos por ciudadanos que se encon-
traban en las casillas para emitir su voto, lo que 
representa el 1.68% de los 18 mil 168 funcionarios 
requeridos para instalar las 6,056 casillas que se 
instalaron. 

En su mayoría los ciudadanos de la fila se inte-
graron como escrutadores, una tercera parte 
como secretarios y tan sólo 21 como presidentes. 

Los ciudadanos desempeñaron su función con 
alta responsabilidad y pusieron su mejor esfuerzo. 
El funcionamiento de las mesas directivas de ca-
silla en general fue satisfactorio, como se puede 
ver los incidentes que se reflejaron en la opera-
ción del Programa de Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP), fueron menores.
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La participación ciudadana en las urnas  

En las 6,072 casillas que se instalaron en las 2,675 
secciones de la geografía del Estado, el Instituto 
Electoral dispuso todo lo necesario para que los 
3 millones 415 mil 660 ciudadanos inscritos en la 
Lista Nominal del Estado, ejercieran su derecho 
soberano. Acudieron a emitir su sufragio para 
elegir Gobernador, diputados al Congreso y 
el ayuntamiento de su municipio el 54.29 % de 
ciudadanos. Este ejercicio democrático superó 
la participación reciente del pasado proceso 
electoral celebrado el 11 de noviembre de 2007 
que fue de un 48.3%.

Celebrados los cómputos distritales y municipa-
les, el miércoles inmediato a la conclusión de la 

jornada electoral, y el cómputo estatal el domin-
go siguiente, conforme lo establece la ley,  se 
emitieron los resultados oficiales de la elección 
de Gobernador, de Diputados y de los ayunta-
mientos del Estado, respectivamente.

Solo queda pendiente la elección de las auto-
ridades del Municipio de Cherán mediante el 
sistema que determine la comunidad atento a 
la sentencia de la Sala Superior del TEPJF en el 
Juicio para la Protección de los Derechos Políti-
co Electorales número JDC-9167/2011, así como 
la celebración de la elección extraordinaria del 
Ayuntamiento de Morelia, ordenada mediante 
sentencia dictada el 28 de diciembre, por la 
Sala Regional de la V Circunscripción Plurinomi-
nal con sede en Toluca, Estado de México, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración. 

Garantizar a los ciudadanos el 
ejercicio de su derecho al voto 
libre y secreto, es uno de los fi-
nes fundamentales del Instituto 
Electoral de Michoacán, y por el 
cual todo proceso electoral tie-
ne sentido.
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El voto de los michoacanos en el 
extranjero. Por un Derecho ganado  

En el período de esta edición, el Instituto Elec-
toral de Michoacán continuó con la labor de 
promover y difundir el derecho que tienen los 
michoacanos que se encuentran en el extran-
jero de emitir su sufragio por Gobernador de su 
Estado.  Se visitaron diversas ciudades de los Es-
tados Unidos de Norteamérica que presentan 
alta afluencia de migrantes michoacanos, entre 
ellos,  Fresno, Oakland, Los Ángeles, Chicago, 
San Francisco, San José, Santa Rosa y Las Vegas.

El envío del Paquete Postal Electoral  

Al  término de las giras de trabajo de promoción 
y difusión, se envió un Paquete Electoral Postal 
a cada uno de los  602 ciudadanos que previo 
al envio de su solicitud fueron inscritos a la Lista 
de Votantes Michoacanos en el Extranjero. Este 
envío se realizó a los domicilios de los michoa-
canos radicados en diferentes países del mundo 
que cumplieron con los requisitos legales para su 
inscripción. 

Cada paquete electoral se integró de un sobre 
con la boleta electoral; las propuestas de los 
candidatos a Gobernador del Estado de Mi-
choacán; un instructivo para votar; y dos sobres: 
Uno de resguardo en el que el ciudadano intro-
duciría la boleta sufragada y otro, para el envío 
por correo postal al domicilio del Instituto que 
determinó la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto 
Electoral de Michoacán.
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Las Mesas de Escrutinio y Cómputo  

Mediante Acuerdo CG-32/2011, emitido el 29 
de agosto, el Consejo General del Instituto Elec-
toral de Michoacán, determinó la aprobación 
de dos Mesas que realizarían el escrutinio y cóm-
puto de los votos recibidos del extranjero. Con el 
propósito de mantener los principios de equidad 
y certeza en los trabajos de escrutinio y cómpu-
to, se determinó que cada Mesa  atendiera la 
votación emitida desde el extranjero en doce 
distritos, agrupados de forma aleatoria, dividien-
do el total de ciudadanos inscritos en dos par-
tes similares, lo más cercano a ser equivalentes, 
atendiendo al criterio de ciudadanos inscritos en 
la lista preliminar de votantes michoacanos en 
el extranjero con corte al 9 de agosto de 2011.

La integración de estos órganos se llevó a cabo 
mediante el procedimiento de selección y ca-
pacitación de los ciudadanos que fue aproba-
do por el Consejo General, el cual estuvo a car-
go del Comité Distrital de Morelia Suroeste, en 
razón de que corresponde a esa demarcación 
territorial el Local Único que fue determinado 
para la instalación de las mesas de escrutinio y 
cómputo.

El escrutinio y cómputo de los votos el 
día de la jornada electoral

Tal como lo establece el Código Electoral del 
Estado de Michoacán, desde el pasado 24 de 
septiembre y hasta las 8:00 horas del 12 de no-

viembre del 2011 - un día antes de la jornada 
electoral-  el Instituto Electoral de Michoacán 
recibió los sobres que contenían la boleta sufra-
gada.

El día 13 de noviembre, a las 18:00 horas, las dos 
Mesas iniciaron el escrutinio y cómputo de los 341 
votos recibidos del extranjero para elegir Gober-
nador del Estado, provenientes de Estados Uni-
dos (324); España (6); Francia (6); Alemania (3); 
Canadá (1); y, Bélgica (1). De los votos recibidos, 
220 fueron votos emitidos por hombres, en tanto 
que 121 correspondieron a mujeres. 

Los resultados de la elección allende las fronte-
ras son:

Es así que, los resultados de la participación ciudadana en la elección de sus representantes popu-
lares se consigna a continuación.
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Jóvenes	Expresiones

La participación de los
jóvenes

La participación de los jóvenes en la vida 
política de un estado democrático implica 
la importancia de manifestar libremente sus 
ideas e inquietudes a fin de que su voz sea es-
cuchada y considerada como pieza funda-
mental en la construcción de una ciudada-
nía activa e interesada por su entorno social, 
lo que a su vez genere espacios afines donde 
sean escuchadas sus propuestas y con ello 
dejar de lado actitudes de apatía, desinterés 
y abstencionismo ciudadano.

Por ello, dada la naturaleza, principios y fines 
del Instituto Electoral de Michoacán, en su 
labor de difundir la cultura democrática y la 
participación ciudadana, desde el año 2007, 
ha llevado a cabo diversas acciones, progra-
mas y talleres dirigidos a motivar la participa-
ción de los jóvenes; por lo que atendiendo a 
ello y  considerando el estudio de participa-
ción ciudadana que el Instituto Electoral de 
Michoacán realizó, con motivo del proceso 
electoral 2011, se buscó incentivar el voto 
libre, universal, directo y secreto de los ciu-
dadanos michoacanos en edad de votar, y 
con especial énfasis en los jóvenes a la vez 
de generar la reflexión sobre la importancia 
del ejercicio de los valores democráticos en 

la vida cotidiana.
Con esa finalidad,  la  Vocalía de Capacita-
ción Electoral y Educación Cívica del órgano 
central, ejecutó en  diversos municipios del 
Estado el Taller “Prácticas Electorales para 
Jóvenes”, el que gracias a la colaboración, 
apertura y gran interés de las autoridades di-
rectivas, fue aplicado en 20 planteles de edu-
cación media superior y superior.  El taller en 
cada institución se integró de una parte prác-
tica-vivencial y una parte teórica, en esta se-
gunda en particular, los jóvenes manifestaron 
sus ideas, sentimientos y opiniones a través de 
frases sobre el sentido o significado del voto.  

Sirva este espacio para plasmar algunas de 
las expresiones de los jóvenes michoacanos 
que participaron y que por razón de edición 
no es posible su inclusión total. 
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