
 

 

 

 

  

Órgano: Consejo General  

Documento: Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, por el que se Acredita como Observador Electoral al 
Ciudadano que presentó su solicitud para el Proceso Electoral 
Extraordinario 2012. 

 

Fecha: 25 de mayo de 2012 



 
 
 
 
 
 
    

 

 

ACUER
MICHO
AL C
ELECT
 
 

 
 
PRIME
Sobera
dispone
de la a
las ele
leyes d
 
SEGUN
estable
Estado
denom
 
TERCE
Instituto
elector
capacit
Vocal d
 
CUART
Michoa
los act
actos d
Código
 
QUINT
Código
particip
deberá
a la qu
días de
debien
 

                                
                                      

RDO DEL
OACÁN, PO
IUDADANO

TORAL EXT

ERO.- Que 
ano de Mic
en que el In

autoridad el
cciones y 

de la materi

NDO.- Que
ece que el 
o y ejerce su
inados com

ERO.- Que 
o Electoral
al, un pres
tación y ed
de Registro

TO.- Que e
acán, es de
tos de prep
de la jornad
o Electoral d

TO.- Que d
o Electoral 
par como ob
án solicitar s
ue pertenez
espués de 
do resolver

                                      
                                      

L CONSEJ
OR EL QU
O QUE P
TRAORDIN

los artícu
choacán de
nstituto Ele
lectoral, res
los proceso
a. 

e en los ar
Instituto El
us funcione

mités distrita

según lo d
l de Micho
sidente de
ducación cí
o de Elector

en términos
erecho excl
paración y 
da electora
del Estado 

e conformi
del Estado
bservadore
su acredita

zcan, ante e
iniciado el

r las solicitu

                                      
                                       

JO GENE
UE SE ACR
PRESENTÓ
NARIO 201

CON

ulos 98, de
e Ocampo,
ectoral de M
sponsable 
os plebiscit

rtículos 101
ectoral de 
es en la ent
ales y muni

dispuesto po
oacán  con
l consejo, 
ívica y los 
res. 

 de lo estab
usivo de lo
desarrollo 

al en las mo
de Michoac

idad con lo
o de Micho
es electoral
ación forma
el Presiden
l Proceso y
udes el Con

                                     
                                     

ERAL DE
REDITA CO
Ó SU SO
2. 

SIDERAND

e la Const
, 101 y 10

Michoacán e
del ejercici
tarios y de

1 y 125, de
Michoacán
tidad a trav
icipales. 

or los  artíc
ntará con l
un secreta
comités dis

blecido en 
os mexican
del Proces

odalidades
cán. 

o establecid
oacán, los 
es en el Pr

al, personal
nte del Con
y hasta 25
nsejo Electo

                                      
                                       

L INSTIT
OMO OBS
OLICITUD 

DO 

titución Po
02 del Cód
es un organ
io de la fun

e referéndu

el propio o
n  tiene su 
vés de sus 

culos 109 y
los siguien
ario, vocale
stritales se

el artículo 7
nos particip
so Electora
, forma y t

do en el a
ciudadanos

roceso Elec
mente o a 

nsejo Gene
5 días ante
oral respec

                    IN
                                      
                                       

ACUERDO

UTO ELE
ERVADOR

PARA E

lítica del E
digo Electo
nismo públ
nción estat
m en los t

rdenamient
domicilio e
órganos de

y 125 del ci
ntes órgano
es de orga

e integran a

7° del Códi
ar como ob
al, así com
érminos qu

artículo 7°, 
s mexicano
ctoral Extra
través de 

eral o Munic
s de la jor

ctivo. 

NSTITUTO ELECTORA
              DE  
     MICHOACÁN 

O NO. CG-45/

ECTORAL 
R ELECTO
EL PROCE

Estado Lib
ral del Est
ico  deposi
al de organ
términos de

to electora
en la capita
esconcentra

tado Códig
os: un con
anización y
además co

igo Electora
bservadore

mo en todos
ue determin

fracción II
os que des

aordinario 2
la organiza
cipal, desd
rnada elect

 
AL 

/2012 

 1

DE 
RAL 
ESO 

bre y 
tado, 
itario 
nizar 
e las 

al, se 
al del 
ados 

go, el 
nsejo 
y de 
n un 

al de 
es de 
s los 
na el 

I del 
seen 

2012, 
ación 
e 15 
toral, 



 
 
 
 
 
 
    

 

 

SEXTO
sus atr
mil doc
modalid
Extraor
 
SÉPTIM
Elector
acredit
hayan 
como o
 
OCTAV
person
cabalm
 

1. Copia d
2. Dos foto
3. Carta ba
partido po
mismo per

Que en
solicitu
ciudada
compro
Consej
de la C
7,101, 
Elector
emite e
 

 

1.-  Ro

                                
                                      

O.- Que el C
ibuciones, 
ce, el acue
dades de a
rdinario 201

MO.- Que 
ral del Esta
ar a los ciu
presentado

observadore

VO.- Que d
a propuest

mente con lo

e la credencial d
ografías tamaño 
ajo protesta de d
lítico alguno, ni 
ríodo. 

n ese sent
d de acre
ano mencio
obado que 
jo General 
Constitución
102, 109, 

ral de Mich
el siguiente

NOMBRE

omán Padilla

                                      
                                      

Consejo Ge
aprobó en 

erdo por el 
actuación d
12. 

 en los a
ado de Mic
udadanos m
o su solicit
es durante 

de conform
ta en el pre
os requisito

de elector con fot
infantil   

decir verdad, de 
lo he sido en los

ido, y aten
editación p
onado en e
reúne los r
referido pa
n Política d
113 fracció

hoacán,  e
: 

E 

a Ontiveros 

                                      
                                       

eneral del I
su sesión  
que se es

de los obse

artículos 11
hoacán, se
mexicanos,
ud ante el 
el Proceso

midad al art
esente para
os de ley, ta

PAR

tografía.   

no ser miembro 
s tres últimos añ

ndiendo a q
para actua
l considera
equisitos e

ara ser acre
del Estado 
ón XIX,125

el Consejo 

FECHA EN 
QUE SE 

REALIZÓ LA
SOLICITUD

16 de febrero
de 2012 

                                     
                                     

Instituto Ele
del 24 vein
tablece el 

ervadores e

13 fracción
e faculta a 
, o a la ag
Presidente

o Electoral E

tículo 8 del
a fungir com
al y como se

RTICULARE

de dirigencias na
ños, ni ser, ni ha

 
que dentro 
r como o

ando octavo
xigidos tan
editado; y, 
Libre y So

5, 128 frac
General d

 

A 

LUGAR EN
QUE SE 

REALIZÓ L
SOLICITUD

o 
Morelia

                                      
                                       

ectoral de M
nticuatro de
procedimie

electorales 

 XIX y 13
los Consej
rupación a
e del propio
Extraordina

l Código E
mo observa
e describe 

ES 

acionales, estata
aber sido candida

del plazo 
bservador 
o y que des
to por la le
con fundam
oberano de
cción V, 13
del Instituto

N 

LA 
D 

SOL

1 

SÍ 

                    IN
                                      
                                       

ACUERDO

Michoacán 
e enero del 
ento de acr
para el Pro

31 fracción 
jos Genera

a la que pe
o Consejo 

ario 2012. 

Electoral de
ador elector
a continuac

ales y/o municipa
ato a puesto de 

establecido
electoral, 

spués de un
y como por
mento en lo
e Michoacá
31 fracción 
o Electoral 

LICITUD 
 

2 
 

3 

SÍ SÍ 

NSTITUTO ELECTORA
              DE  
     MICHOACÁN 

O NO. CG-45/

en ejercici
 año 2012,
reditación y
oceso Elec

V del Có
al y Municip
ertenezcan, 

para partic

e Michoacá
ral ha cump
ción: 

ales, de organiza
elección popula

o, se recib
por parte

n análisis s
r el acuerdo
os artículos
án de Ocam

V  del Có
de Michoa

FECHA  CU
DE 

CAPACITA

23 de febre
2012

 
AL 

/2012 

 2

o de 
, dos 
y las 
ctoral 

ódigo 
pal a 

que 
cipar 

n, la 
plido 

ación o 
ar en el 

bió la 
 del 

se ha 
o del 
s 98, 
mpo; 
ódigo 
acán 

URSO 

CIÓN 

ero de 



 
 
 
 
 
 
    

 

 

PRIME
elector
a contin
 

 
SEGUN
entrega
acredit
 
TERCE
acredit
 
CUART
 
El Voca
de la in
 

 
PRIME
 
SEGUN
Elector
 
TERCE
de Mic
Michoa
 
Así lo 
Michoa

LIC. MA
ZARAG

                                
                                      

ERO.- Se a
al del Proc
nuación se 

1.- Román 

NDO.- Se 
a, dentro d
ación corre

ERO.- La i
ados; forma

TO.- Hágas

al de Organ
nformación 

ERO. El pre

NDO.- Hág
ral de Micho

ERO.- Publ
choacán de
acán. 

aprobó por
acán, en Se

ARÍA DE LO
GOZA  PRE
ELECTORA

                                      
                                      

aprueba la 
eso Elector
enlista: 

Padilla On

instruye al 
de los tres 
espondiente

nformación
arán parte 

se del cono

nización de
en la base 

sente Acue

gase del 
oacán. 

íquese en e
e Ocampo

r unanimida
esión Ordin

OS ÁNGELE
ESIDENTA D
AL DE MICH

                                      
                                       

AC

solicitud d
ral Extraord

ntiveros 

Vocal de 
días siguie

e al ciudada

n relativa a
de las base

ocimiento de

el Consejo G
de datos re

TRA

erdo entrará

conocimien

el Periódico
o y en la 

ad de votos
aria de fech

ES LLANDE
DEL INSTIT
HOACÁN

                                     
                                     

CUERDO:
 

de acredita
dinario 201

Organizaci
entes a la 
ano enlistad

a las solicit
es de datos

e la Comisi

General se
espectiva.

NSITORIO

á en vigor e

nto del ór

o Oficial de
página de

s el Conse
ha 25 de m

ERAL 
UTO 

L
SEC

                                      
                                       

ación para 
2, presenta

ón del Con
aprobación

do en el pu

tudes recib
s de la red i

ión de Orga

rá el respo

OS: 

el día de su

rgano desc

el Gobierno 
e Internet d

ejo General
mayo del añ

LIC. RAMÓN
RETARIO G

ELECTOR

                    IN
                                      
                                       

ACUERDO

actuar com
ada por el c

nsejo Gene
n de este 

unto primero

bidas y a l
informática

anización E

onsable de 

u aprobació

concentrad

Constitucio
del Institut

l del Institu
o 2012, do

N HERNÁND
GENERAL D
RAL DE MIC

NSTITUTO ELECTORA
              DE  
     MICHOACÁN 

O NO. CG-45/

mo observ
ciudadano

eral para h
Acuerdo, d
o del mismo

los ciudada
 del institut

Electoral. 

la actualiza

ón. 

o del Inst

onal del Es
to Electora

uto Electora
s mil doce.

DEZ REYES
DEL INSTITU
CHOACÁN

 
AL 

/2012 

 3

vador 
 que 

hacer 
de la 
o. 

anos 
to.  

ación 

tituto 

stado 
al de 

al de 
 - - -  

S 
UTO 


