
 

Órgano: Consejo General 

Documento: Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, 
por medio del cual se aprueban las convocatorias para el proceso de 
respaldo ciudadano de aspirantes a candidaturas independientes. 

Fecha: 26 de noviembre de 2014 



 
 
 
 
 

ACUE
MICH
CONV
ASPIR

PRIM
Electo
de Mi
Ocam
que s
jurídic
autori
vigilar
 
SEGU
públic
desar
mater
 
TERC
impar
el eje
Estad
 
CUAR
Polític
derec
intern
garan
salvo 
Funda
 
Que 
comp
derec
interd
 
QUIN
Polític

Bruselas No. 

ERDO DE
HOACÁN, 
VOCATOR
RANTES A

ERO. Que 
orales, en r
choacán de

mpo, dispon
e realiza a 

ca y patri
dad respo
r las eleccio

UNDO. Que
co debe cub
rrollo de la
riales electo

CERO. Qu
rcialidad, in
ercicio de la
do. 

RTO. Que 
ca de los 
chos huma
acionales 

ntías para s
en los c

amental. 

de la mi
etencias, ti

chos huma
ependencia

TO. Que 
cos, estable

118, Col. Villa Un

L CONSE
POR M

RIAS PARA
A CANDIDA

el artículo 
relación con
e Ocampo 

nen que la 
través de u
monio pro
nsable del 
ones en el E

e de acuerd
brir en su d

a jornada e
orales. 

ue la ce
dependenc

a función e

atendiendo
Estados U
anos reco
de los qu

su protecció
casos y ba

sma mane
enen la ob
anos de 
a, indivisibi

el artículo
ece que los

OFICIN
niversidad, C.P. 

ww

EJO GENE
MEDIO 
A EL PRO
ATURAS IN

CONS

98, de la L
n los artícu
y 29, del C
organizaci

un organism
opios deno

ejercicio d
Estado. 

do al nume
desempeño
electoral, ot

erteza, leg
cia, equidad
statal de d

o a lo disp
Unidos Mex
onocidos 
ue el Estad
ón, cuyo ej
ajo las co

era, todas
ligación de 
conformida
lidad y prog

 2.1 del P
s Estados P

NAS CENTRALE
58060, Tel. (443

ww.iem.org.mx 
 

ERAL DEL
DEL CU

OCESO DE
NDEPENDI

 
SIDERAND

 
ey General
los 98, de 

Código Elec
ón de las 

mo público 
ominado In
de la func

ral 98 de la
o, las activi
torgamiento

galidad, m
d y profesio
dirigir, organ

puesto en 
xicanos tod
en la Co
do Mexica
jercicio no 
ndiciones 

s las auto
promover, 

ad con lo
gresividad.

Pacto Inter
Partes debe

ES 
3) 322 14 00, Mo

L INSTITU
UAL SE 
E RESPAL
ENTES. 

DO 

l de Instituc
la Constitu

ctoral del E
elecciones
autónomo 

nstituto Ele
ión estatal

a Constituc
dades rela
o de const

máxima p
onalismo so
nizar y vigi

al artículo
das las pe
onstitución 

ano sea pa
podrá rest
que estab

oridades, e
 respetar, p
os princip

rnacional d
en respetar 

ACUERD

orelia, Michoacán

UTO ELEC
APRUE

LDO CIUD

ciones y Pro
ución Polític
Estado de M

 es una fu
dotado de 
ectoral de 
 de dirigir,

ión Estatal
tivas a la p
tancias e i

publicidad, 
on principio
ilar las elec

o 1, de la 
rsonas goz

y en l
arte, así c
tringirse ni 
blece la pr

en el ám
proteger y g
pios de u

de Derech
y garantiza

O No. CG-44/20

n, México 

Página - 2 - d

CTORAL D
EBAN LA
DADANO D

ocedimient
ca del Estad
Michoacán d
unción esta

personalida
Michoacá

, organizar

, este órga
preparación
impresión d

objetivida
os rectores e
cciones en 

Constitució
zarán de l
los tratad
como de l
suspender
ropia Norm

bito de s
garantizar l
universalida

hos Civiles
ar a todos l

014 

de 5 

DE 
AS 
DE 

tos 
do 
de 
tal 
ad 

án, 
r y 

no 
n y 
de 

ad, 
en 
el 

ón 
os 
os 
as 

rse 
ma 

us 
os 

ad, 

y 
os 



 
 
 
 
 

individ
distinc
índole
condic
 
Que d
todos
elecci
voto s
 
SEXT
Unido
para t
la ley
corres
los re
 
SÉPT
estab
Instru
del Es
moda
aspira
 
OCTA
estab
plazos
aspira
 
NOVE
aprob
septie
convo
candid
 
DÉCI
por m
Códig
Micho
decla

Bruselas No. 

duos los d
ción alguna
e, origen na
ción social.

de la mism
 los ciudad
iones perió
secreto que

TO. Que el 
os Mexican
todos los c
. El derech
sponde a lo
quisitos, co

TIMO. Que 
lece que 
mentos Int
stado reco

alidad de ind
ante hasta l

AVO.  Que 
lece  la co
s indispen
antes a can

ENO. Que 
bado por el
embre de 
ocatorias p
datos indep

MO. Que d
medio del cu
go Electora
oacán, en 
ratoria del 

118, Col. Villa Un

derechos r
a de raza, 
acional o s
. 

ma manera,
danos goza
ódicas, auté
e garantice 

artículo 35
os, dispone

cargos de e
ho de solicit
os partidos 
ondiciones y

el Código 
en apego

ternacionale
noce el de
dependient
la de perma

el Código 
onvocatoria
sables que

ndidaturas i

el artículo 
l Consejo 

2014, e
para el pro
pendientes

de conform
ual el H. Co
al del Est
Sesión Es
inicio del 

OFICIN
niversidad, C.P. 

ww

reconocido
color, sexo

social, posic

, el artículo
arán, entre 
énticas, rea
la libre exp

5, fracción 
e que es d

elección po
tar el regist
políticos y 

y términos 

Electoral d
o a lo di
es y la Co
recho fund
te, con toda
anecer en e

Electoral d
 la cual de
e den cert
ndependien

11 del Re
General de

establece 
oceso de r
, a más tard

midad con e
ongreso del 
ado, el C
special de 
proceso el

NAS CENTRALE
58060, Tel. (443

ww.iem.org.mx 
 

os en dich
o, idioma, 
ción econó

o 25, inciso
otros, del d

alizadas po
presión de l

II, de la Co
derecho de 
pular, tenie
tro de cand
a los ciuda
que determ

del Estado d
spuesto e
nstitución L

damental de
as sus vert
el cargo. 

el Estado, 
eberá dispo
teza al pro
ntes.  

eglamento 
el Instituto 
que el C

registro pa
dar 170 día

el transitorio
Estado de

Consejo Ge
fecha 3 

lectoral, pa

ES 
3) 322 14 00, Mo

ho Instrume
religión, op

ómica, naci

o b), del ci
derecho a 
or sufragio 
a voluntad 

onstitución 
 los ciudad

endo las ca
didatos ant
adanos, sie

mine la legis

de Michoac
en la Con
Local, el si
e las perso
tientes, des

en su artíc
oner las fec
oceso de r

de Candid
Electoral d

Consejo G
ara contend
as antes de

o cuarto de
 Michoacán
eneral del 
de octubre

ara la reno

ACUERD

orelia, Michoacán

ento Intern
pinión políti
miento o c

itado Pacto
votar y ser
universal e
de los elec

Política de
danos pode
alidades qu
e la autorid
empre que 
slación. 

cán, en su 
nstitución G
istema juríd
onas a ser 
sde la posib

culo 302, pá
chas, tiemp
respaldo c

daturas Ind
de Michoac
General, e
der como 
e la elección

el Decreto 
n de Ocam

Instituto 
e del 2014

ovación de 

O No. CG-44/20

n, México 

Página - 3 - d

nacional, s
ica o de ot

cualquier ot

o señala q
r elegidos e
e igual y p
ctores. 

e los Estad
er ser votad
ue establez
dad elector
cumplan co

artículo 29
General, l
dico electo
votado en 

bilidad de s

árrafo terce
pos y dem

ciudadano d

dependiente
cán el 22 d
expedirá l
aspirantes 

n. 

número 32
po, aprobó
Electoral d
4, realizó 
los Poder

014 

de 5 

sin 
tra 
tra 

ue 
en 

por 

os 
do 
ca 

ral, 
on 

95, 
os 
ral 
la 

ser 

ero 
ás 
de 

es, 
de 
as 
a 

23, 
 el 
de 
la 

res 



 
 
 
 
 

Ejecu
Ocam
 
De la
Extrao
el cale
y cad
la apr
 
DÉCI
corres
convo
candid
de la 
desar
ciudad
para l
exped
 
DÉCI
prese
convo
señala
como
Regla
 
En vir
de Mi
 
 

ÚNIC
ciudad
para 
princi
 
 

Bruselas No. 

tivo, Legisl
mpo. 

a misma 
ordinaria de
endario ele
a una de la
robación de

MO PRIME
sponde al C
ocatorias p
dato indepe
Jornada El

rrollarse el 
danos soli
la elección 
dirse a más

MO SEGU
ente acuerd
ocatoria qu
an con pre
 lo estable

amento de C

rtud de lo a
choacán, e

O.- Se exp
danos solic
los cargos

pio de May

118, Col. Villa Un

lativo y de 

manera c
el Consejo 

ectoral que 
as etapas d
e la convoca

ERO. Que 
Consejo Ge

para el pro
endiente, e
lectoral, qu
7 de junio

citen su re
de Gobern

s tardar el 1

NDO. Que
do, forman
e se ponen
ecisión las 
ece los artí
Candidatur

anteriormen
emite el sigu

piden las co
citen su re
s de Gob

yoría Relativ

OFICIN
niversidad, C.P. 

ww

los 113 ay

con fecha 
General de
contiene la

del proceso
atoria que n

acorde a l
eneral del 
oceso de 
ello debe ha
e para este

o de 2015;
egistro com
nador, com
9 de diciem

 para cump
ndo parte 
n a conside
fechas es

ículos 302,
as Indepen

nte señalad
uiente: 

AC

onvocatoria
egistro com
ernador, D
va. 

NAS CENTRALE
58060, Tel. (443

ww.iem.org.mx 
 

yuntamiento

22 de se
el Instituto E
s fechas en

o electoral, 
nos ocupa.

o establec
Instituto El
registro pa

acerse a má
e Proceso E
 por lo qu

mo aspiran
o de diputa

mbre del 20

plir con lo 
sustancia

eración de
pecíficas p
, del Códig

ndientes. 

do, el Cons

CUERDO 
 

as anexas
mo aspirant
Diputados 

 
 
 

ES 
3) 322 14 00, Mo

os, en el E

eptiembre 
Electoral de
n las cuales
dentro de l
 

ido en los 
ectoral de 
ara conten
ás tardar ci
Electoral O
e las conv

ntes a can
ados y de a
014. 

anterior, se
al del mism
l Consejo 

para el reg
go Electora

sejo Gener

al presente
tes a cand
y Ayuntam

ACUERD

orelia, Michoacán

stado de M

de 2014,
e Michoacá
s se desarr
las cuales 

dispositivo
Michoacán

nder como 
iento seten
rdinario Lo

vocatorias 
didatos ind
ayuntamien

e encuentra
mo, los p
General, e
istro de ca

al del Esta

al del Instit

e acuerdo 
didatos ind
mientos, am

O No. CG-44/20

n, México 

Página - 4 - d

Michoacán d

 en Sesió
án, se apro
rollaran tod
se encuent

os anteriore
n, expedir l

aspirante 
ta días ant
cal, habrá d
para que l
dependient
ntos, deberá

an anexos
proyectos d
n los que

andidatos, 
ado; y 12 d

tuto Electo

para que l
dependiente
mbos por

014 

de 5 

de 

ón 
bó 
as 
tra 

es, 
as 
a 

es 
de 
os 
es 
án 

al 
de 
se 
tal 

del 

ral 

os 
es, 

el 



 
 
 
 
 

 
PRIM

 
SEGU

 
TERC

 
 

 
CUAR

 
 
 
Así lo
de Mi
catorc
 
 
 
 
 
 
 

In

 

Bruselas No. 

ERO. El 
apr

UNDO. Se
Mic
en 
Mic

CERO. Há
me

As
la 
ww

RTO. Há
mo
Mic

o aprobó po
ichoacán, e
ce.- - - - - - 

Dr. Ramón
Pre

nstituto Ele

118, Col. Villa Un

presente 
robación. 

 instruye 
choacán,  p

el Periódi
choacán de

ágase amp
edios de co

í mismo, pu
página d

ww.iem.org.

ágase del c
omento, a l
choacán. 

or unanimid
en sesión o
- - - - - - - - 

n Hernánd
esidente d
ectoral de 

OFICIN
niversidad, C.P. 

ww

TRAN

acuerdo e

al Secret
publicar el p
co Oficial 

e Ocampo.

plia difusión
municación

ublíquese e
de interne
mx. 

conocimient
los órganos

dad de voto
ordinaria el
- - - - - - - -

ez Reyes
del  
Michoacán

NAS CENTRALE
58060, Tel. (443

ww.iem.org.mx 
 

NSITORIOS

entrará en

tario Ejecu
presente ac
del Gobier

n de las 
n de mayor 

el presente
et del Ins

to el prese
s desconce

os el Cons
 día 26 de 
- - - - - - - -

n 

Lic

Ins

ES 
3) 322 14 00, Mo

S: 

n vigor a 

utivo del 
cuerdo y la
rno Consti

convocato
circulación

e acuerdo ju
stituto Ele

ente acuerd
entrados d

sejo Genera
 noviembre
- - - - - - - - -

c. Juan Jos
Secretar

stituto Elec

ACUERD

orelia, Michoacán

partir del 

Instituto 
as convocat
tucional de

rias exped
n en el Esta

unto con su
ectoral de

do y sus an
el Instituto 

al del Instit
e del año 2
- - - - - - - - 

sé Moreno 
rio Ejecutiv
ctoral de M

O No. CG-44/20

n, México 

Página - 5 - d

día de 

Electoral d
torias anex
el Estado d

didas en l
ado. 

us anexos e
 Michoacá

nexos, en 
Electoral d

tuto Electo
2014, dos m
- - - - - - - -

 Cisneros
vo del 

Michoacán

014 

de 5 

su 

de 
xas 
de 

os 

en 
án 

su 
de 

ral 
mil 
-  



 
 
 
 
 

EL

CO

 
El Ins
34 y 3
7, 8, 
Sober
305, 
Códig
relativ
Micho
 

A la c
artícu
Micho
del Có
de Ca
en e
indep
de jun
 

Prime
indep
los re
Estad
Códig
 

Bruselas No. 

L CONSEJO

ONVOCAT

stituto Elect
35, fracción
párrafo pr

rano de Mi
306, 307, 

go Electora
vos del Reg
oacán.  

ciudadanía
los 49 y 5

oacán de O
ódigo Elect
andidaturas
l proceso 
endientes e
nio del año

era. Las 
endiente a

equisitos qu
do Libre y 
go Electoral

118, Col. Villa Un

O GENERA

TORIA A PA
INDEPEN

oral de Mic
n II, de la C
rimero, 49 
ichoacán d
308, 309, 

al del Estad
glamento de

a michoaca
50, de la C
Ocampo, as
toral del Es
s Independ

de regist
en la Elecc
o 2015, baj

y los as
l cargo de 

ue establec
Soberano 
l del Estado

OFICIN
niversidad, C.P. 

ww

AL DEL INS
EMITE L

ARTICIPAR
NDIENTES

GOB

choacán, en
Constitución

y 50, de 
de Ocampo

312, 314,
do de Mich
e Candidat

CO

na que cu
Constitució
sí como los
stado de Mic
ientes del 
ro de asp

ción Ordina
o las siguie

spirantes 
elección p

cen los artíc
del Estado

o de Michoa

NAS CENTRALE
58060, Tel. (443

ww.iem.org.mx 

 
STITUTO E
LA SIGUIEN

R COMO A
S PARA LA
BERNADOR

 

n cumplimie
n Política d
la Constitu

o; 1º, 4º, 29
315, 316,

hoacán de 
uras Indepe

ONVOCA:
 

mpla con 
n Política 
s señalado
choacán de
Instituto Ele
pirantes pa
ria de Gobe
entes: 

BASES 
 

que prete
popular de 
culos 49 y 
o de Micho
acán de Oc

ES 
3) 322 14 00, Mo

ELECTORA
NTE: 

ASPIRANTE
A ELECCIÓ
R. 

ento a lo di
de los Esta
ución Polít
95, 297, 29
, 317, 318
Ocampo; 

endientes d

los requisit
del Estado

os en los n
e Ocampo, 
ectoral de 
ara conten
ernador a c

endan pos
Gobernado
50 de la C

oacán de O
campo. 

ACUERD

orelia, Michoacán

AL DE MIC

ES A CAND
ÓN DE  

spuesto en
ados Unidos
ica del Es
98, 301, 30

y demás 
6, 11, 12, 
del Instituto

tos estable
o Libre y S
umerales 1
6 y 13, del
Michoacán
nder como
celebrarse 

stular su 
or, deberán
Constitución
Ocampo; 1

O No. CG-44/20
Anex

n, México    

Página - 1 - de

HOACÁN

DIDATOS 

n los artícul
s Mexicano

stado Libre
02, 303, 30
relativos d
13 y dem

o Electoral d

ecidos en l
Soberano d
13, 298, 30
l Reglamen

n, a particip
o candidat
el domingo

candidatu
n cumplir co
n Política d
13 y 298 d

014 
xos 

e 15 
 

os 
os, 
 y 

04, 
del 
ás 
de 

os 
de 
04, 
nto 
par 
os 

o 7 

ura 
on 
del 
del 



 
 
 
 
 

Segu
intere
para 
repres

Terce
individ

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

 

Bruselas No. 

nda. El p
esados en o
la elección
sentantes a

era. Las y l
dual, adjunt

Solicitud 
independi
GOB.  
Acta cons
Propiedad
Estatutos”
represent
Documen
de Admin
Contrato 
Civil, la 
independi
Copia cer
Copia sim
inscrito en
Original d
mayor a d
El progra
candidato
Manifesta
requisitos
que se tra
Escrito de
de los rec
al formato
Escrito de
propagan

118, Col. Villa Un

plazo para
obtener su 
n de Gober
ante los con

los ciudada
tando la sig

para obte
iente, de co

stitutiva de 
d Raíz y de
”. La cual s
ante legal y
to que acre
istración Tr
de Apertur
cual fung

iente. 
rtificada del

mple de la c
n la lista no
de la consta
dos meses.
ama de tra
o independi
ación escrita
s constitucio
ate, conform
e autorizac
cursos man
o “AUTORIZ
e identifica
da para ob

OFICIN
niversidad, C.P. 

ww

 que pres
registro co

rnador, así
nsejos  mu

anos interes
guiente doc

ener el re
onformidad

la Asociac
el Comercio
se deberá d
y el encarg
edita la ins
ributaria. 
ra de la C

girá como 

l acta de na
credencial p
ominal de el
ancia de re
 
bajo que p
ente.  
a, bajo prot
onales y le
me al forma
ión para qu

nejados en 
ZACIÓN-BA
ción de los
tener el res

NAS CENTRALE
58060, Tel. (443

ww.iem.org.mx 

senten su 
omo aspira
í como par
nicipales, 

sados debe
cumentació

egistro com
 con el form

ción Civil in
o en el Esta
de integrar
ado de la a

scripción de

Cuenta Ban
cuenta co

acimiento.
para votar y
lectores de
esidencia y

promoverá 

testa de de
egales para
ato “PROTE
ue el Institu
la cuenta b

AN”. 
s colores y
spaldo ciud

ES 
3) 322 14 00, Mo

solicitud 
antes a can
ra solicitar 
será del 3 

erán prese
n: 

mo aspira
mato denom

scrita en e
ado, conform
r por lo me
administrac
e la Asocia

ncaria a no
oncentrado

y certificaci
el Estado. 
y vecindad 

en caso d

ecir verdad,
a el cargo 
ESTA”. 
uto, investi
bancaria co

y emblema 
dadano. 

ACUERD

orelia, Michoacán

las y los 
ndidatos ind

la acredita
al 7 de en

ntar la soli

antes a ca
minado SOL

el Registro 
me al “Mod
nos con el 
ión de los r
ción Civil e

ombre de la
ora de la 

ón de que 

con una a

de ser regi

, de que cu
de elecció

igue el orig
oncentrado

que se uti

O No. CG-44/20
Anex

n, México    

Página - 2 - de

ciudadan
dependient
ación de s
ero de 201

citud, a títu

andidato (
LICITUD-AS

Público de 
delo Único d

aspirante, 
recursos.  
en el Servic

a Asociació
candidatu

se encuent

ntigüedad 

istrado com

umple con l
n popular d

gen y desti
ora, conform

ilizarán en 

014 
xos 

e 15 
 

os 
es 
us 

15. 

ulo 

(a) 
SP-

la 
de 
el 

cio 

ón 
ura 

tra 

no 

mo 

os 
de 

no 
me 

la 



 
 
 
 
 

Respe
utiliza
Cand
su pá
Electo
Unive
de 18
 
Cuart
ciudad
indep
 
Quint
aspira
que le
de 20
 
Sexta
definit
 
Sépti
candid
al 15 
 
Octav
aspira
porce
diciem
porce
comp
 
Nove
aspira
respa
los c

Bruselas No. 

ecto a la d
ar los form
idaturas Ind

ágina de int
oral Local
ersidad, en 
8 a 20 hora

ta. Entre el 
danos inte
endiente de

ta. Las y lo
antes a can
es hayan si
015. 

a. Del 12 a
tivo relacio

ma. La et
dato (a) ind
de febrero

va. Solame
ante que ob
entaje que s
mbre de 2
entaje en 
pone el Est

na. La ma
antes a ca
aldo ciudada
omités cor

118, Col. Villa Un

ocumentac
matos que 
dependient
ternet (www
, ubicada 
la ciudad d
s, de lunes

8 y 9 de e
eresados 
e la omisión

os ciudadan
ndidato (a) 
ido notifica

al 16 de e
nado con e

tapa de ob
dependiente
o de 2015.  

ente tendrá 
btenga el m
se exige es
014, que 
la totalida

tado. 

anifestación
andidatos 
ano, únicam
rrespondien

OFICIN
niversidad, C.P. 

ww

ción señalad
fueron ap

tes del Inst
w.iem.org.m

en la c
de Morelia, 
s a viernes

nero de 20
en registr
n de uno o 

nos que pre
independie

das por pa

nero de 2
el registro d

btención de
e, será de 

derecho a 
mayor núm
 del dos po
deberá es
ad de los

n de apoyo
independie

mente será
ntes. Los 

NAS CENTRALE
58060, Tel. (443

ww.iem.org.mx 

da en las f
probados c
tituto Electo
mx), o en la
alle Bruse
Michoacán

s y los sáb

015, el Insti
rarse com
varios requ

esentaron 
ente subsa
rte del Inst

015, el Co
e aspirante

el respaldo
30 días, qu

registrarse
ero de ma

or ciento de
star distrib

s 24 distri

o que otor
entes dura
án recibidas

domicilios 

ES 
3) 322 14 00, Mo

fracciones 
como part
oral de Mic
a Secretarí
elas núme
n, en un ho
bados de 9 

ituto notifica
mo aspiran
uisitos. 

su solicitud
anarán, en 
tituto, entre

onsejo Gen
es a candid

o ciudadan
ue compren

e como can
nifestacion

e la lista nom
buido en 
itos electo

rguen las y
ante la eta
s por los se

de las of

ACUERD

orelia, Michoacán

I, II, IX y X
te del Reg
choacán, di
ía Ejecutiva

ero 118, c
orario de 9 a

a 14 horas

ará persona
ntes a ca

d para regis
su caso, la

e el 10 y el 

neral emitir
ato (a) inde

no de los 
nderán del 

ndidato inde
es de apoy
minal con c
ese mism

orales de 

y los ciuda
apa de o
ervidores e
ficinas de 

O No. CG-44/20
Anex

n, México    

Página - 3 - de

X, se deberá
glamento d
isponibles e
a del Órga
colonia Vi
a 15 horas
s. 

almente a l
andidato (

strarse com
as omision
11 de ene

á el acuerd
ependiente

aspirantes 
17 de ene

ependiente 
yo válidas;
corte al 31 d
mo o may

los que s

adanos a l
btención d

electorales d
los comit

014 
xos 

e 15 
 

án 
de 
en 
no 
lla 

s y 

os 
(a) 

mo 
es 

ero 

do 
. 

a 
ero 

el 
el 

de 
yor 
se 

os 
del 
de 
tés 



 
 
 
 
 

munic
vez q
 
Décim
realiza
Gobe
 
Décim
porce
nomin
desie
 
Décim
como
25 de
haya 
 
Décim
la au
recurs
aspira
 
Décim
Gobe
candid
 
Décim
Gobe
 
Décim
abril 
 
Décim
del 5 
 

Bruselas No. 

cipales, así
ue el Cons

ma. El Con
ará la decla
rnador. 

ma Primer
entaje de r
nal con co
rto el proce

ma Segund
 candidato 

e febrero d
utilizado en

ma Tercera
toridad ele
sos que s
ante a cand

ma Cuarta
rnador, no 
datura. 

ma Quinta
rnador del 

ma Sexta. 
de 2015, p

ma Séptim
de abril al 

118, Col. Villa Un

í como los f
sejo Gener

sejo Gener
aratoria de

ra. Si ning
respaldo ci
rte al 31 d

eso de sele

da. El ciuda
(a) indepen

de 2015, un
n  la obtenc

a. Del 26 de
ectoral emi
se hayan 
didato (a) in

. La declar
prejuzga s

a. El perio
Estado, se

El Consejo
ara registra

a. El period
3 de junio

OFICIN
niversidad, C.P. 

ww

funcionario
ral realice 

ral del Instit
l aspirante 

uno de los
iudadano e
de diciemb
cción de ca

adano (a) q
ndiente a G
n informe d
ción de resp

e febrero a
ita el dicta
utilizado e

ndependien

ratoria de r
sobre el po

odo de reg
rá del 11 al

o General 
ar a los can

do de camp
o de 2015.

NAS CENTRALE
58060, Tel. (443

ww.iem.org.mx 

os que los i
las design

tuto, entre 
a candidat

s aspirante
exigido par
bre de 201
andidato ind

que haya o
Gobernador
etallado de

paldo ciuda

al 6 de ma
amen de f
en la obten
te de la ele

registro com
osterior oto

gistro de 
l 25 de ma

sesionará, 
ndidatos a G

paña para l

ES 
3) 322 14 00, Mo

ntegrarán, 
naciones re

el 16 y el 2
to independ

es registrad
ra el cargo

14, el Cons
dependient

obtenido la 
r, deberá pr
el origen líc
adano. 

arzo de 201
fiscalización
nción de 

ección de G

mo candida
orgamiento 

candidatos
rzo de 201

entre el 2
Gobernador

a elección 

ACUERD

orelia, Michoacán

serán pub
espectivas

20 de febre
diente de la

dos obtien
o, con bas
sejo Gene
te. 

declaratori
resentar en
cito de los 

15, es el pla
n sobre el
respaldo c

Gobernador

ato (a) inde
o no del r

s para la 
15. 

26 de marz
r. 

de Gobern

O No. CG-44/20
Anex

n, México    

Página - 4 - de

blicados un
s. 

ero de 201
a elección d

ne el mínim
se al listad
ral declara

ia de regist
ntre el 21 y 
recursos q

azo para q
 uso de l

ciudadano 
r. 

ependiente
registro de 

elección d

zo y el 4 d

ador (a) se

014 
xos 

e 15 
 

na 

15, 
de 

mo 
do 

ará 

tro 
el 

ue 

ue 
os 
al 

e a 
la 

de 

de 

erá 



 
 
 
 
 

Décim
propo
Institu
Institu
 

D

Ins
 

 

Bruselas No. 

ma Octava
orcione el In
uto Elector
uto Electora

Dr. Ramón 
Pres

stituto Elec

118, Col. Villa Un

a. El Listad
nstituto Nac
al de Mich

al de Micho

Hernánde
sidente de
ctoral de M

OFICIN
niversidad, C.P. 

ww

o Nominal 
cional Elec
hoacán, se
acán (www

Morelia, 

Ate

z Reyes 
el 
Michoacán

 

NAS CENTRALE
58060, Tel. (443

ww.iem.org.mx 

con corte 
ctoral a trav
erá publica
w.iem.org.m

Michoacán
 
 
 

entamente
 
 
 
 
 

Lic.

Inst

ES 
3) 322 14 00, Mo

al 31 de d
vés de su a
ado en la 
mx). 

n, a 26 de n

. Juan Jos
Secretario

tituto Elect

ACUERD

orelia, Michoacán

diciembre d
autoridad co
página de

noviembre d

é Moreno 
o Ejecutivo
toral de M

O No. CG-44/20
Anex

n, México    

Página - 5 - de

de 2014, q
ompetente 
 internet d

del año 201

Cisneros 
o del 
ichoacán

014 
xos 

e 15 
 

ue 
al 

del 

14.  



 
 
 
 
 

EL

CO

 
El Ins
34 y 3
7, 8, 
Sober
305, 
Códig
Regla
 

A la c
artícu
Micho
del Có
de Ca
en e
indep
Relati
 

Prime
indep
Mayo
Polític
y 24, 
Estad
 

Bruselas No. 

L CONSEJO

ONVOCAT

DIPUT

stituto Elect
35, fracción
párrafo pr

rano de Mi
306, 307, 

go Electora
amento de C

ciudadanía
los 23 y 2

oacán de O
ódigo Elect
andidaturas
l proceso 
endientes e
iva a celebr

era. Las 
endiente a
ría Relativa
ca del Esta
así como l

do de Micho

118, Col. Villa Un

O GENERA

TORIA A PA
INDEPEN

TADOS PO

oral de Mic
n II, de la C
rimero, 23 
ichoacán d
308, 309, 

al del Estad
Candidatur

a michoaca
24, de la C
Ocampo, as
toral del Es
s Independ

de regist
en la Elecc
rarse el dom

y los as
al cargo de
a, deberán 
do Libre y 
los señalad
oacán de O

OFICIN
niversidad, C.P. 

ww

AL DEL INS
EMITE L

ARTICIPAR
NDIENTES

OR EL PRIN

choacán, en
Constitución

y 24 de 
de Ocampo

312, 314, 
do de Mich
as Indepen

CO

na que cu
Constitució
sí como los
stado de Mic
ientes del 
ro de asp

ción Ordina
mingo 7 de

spirantes 
e elección 
cumplir con
Soberano d

dos en los 
Ocampo. 

NAS CENTRALE
58060, Tel. (443

ww.iem.org.mx 

STITUTO E
LA SIGUIEN

 
R COMO A
S PARA LA
NCIPIO DE

 

n cumplimie
n Política d
la Constitu

o; 1º, 4º, 29
315, 316,

hoacán; 6, 
ndientes de

ONVOCA:
 

mpla con 
n Política 
s señalado
choacán de
Instituto Ele
pirantes pa
aria de Dipu
e junio del 

BASES 
 

que prete
popular d

n los requis
de Michoac
numerales

ES 
3) 322 14 00, Mo

ELECTORA
NTE: 

ASPIRANTE
A ELECCIÓ
E MAYORÍA

ento a lo di
de los Esta
ución Políti
95, 297, 29
, 317, 318
11, 12, 13
l Instituto E

los requisit
del Estado

os en los n
e Ocampo, 
ectoral de 
ara conten
utados por 
año 2015, 

endan pos
de Diputad
sitos que es
cán de Oca
13 y 298 d

ACUERD

orelia, Michoacán

AL DE MIC

ES A CAND
ÓN DE  
A RELATIV

spuesto en
ados Unidos
ica del Es
98, 301, 30

y demás 
3 y demás 
Electoral de

tos estable
o Libre y S
umerales 1
6 y 13, del
Michoacán
nder como
el principio
bajo las sig

stular su 
dos por el 
stablece la

ampo en los
del Código 

O No. CG-44/20
Anex

n, México    

Página - 6 - de

HOACÁN

DIDATOS 

VA. 

n los artícul
s Mexicano

stado Libre
02, 303, 30
relativos d
relativos d

e Michoacán

ecidos en l
Soberano d
13, 298, 30
l Reglamen

n, a particip
o candidat
o de Mayor
guientes: 

candidatu
principio d

 Constitució
s artículos 2
Electoral d

014 
xos 

e 15 
 

os 
os, 
 y 

04, 
del 
del 
n.  

os 
de 
04, 
nto 
par 
os 
ría 

ura 
de 
ón 
23 
del 



 
 
 
 
 

Segu
intere
indep
solicit
munic
 
Terce
fórmu
docum
 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Bruselas No. 

nda. El p
esados en o
endientes p
tar la acre
cipales, ser

era. Las y 
ula de Di
mentación: 

Solicitud 
(as) inde
SOLICITU
Acta cons
Propiedad
Estatutos”
represent
Documen
de Admin
Contrato 
Civil, la 
independi
Copia cer
Copia sim
inscrito en
Original d
mayor a d
El progra
candidato
Manifesta
requisitos
que se tra
Escrito de
de los rec
al formato

118, Col. Villa Un

plazo para
obtener su 
para Diputa

editación de
rá del 3 al 7

los ciudad
putados (

para obten
ependiente
UD-ASP-DI
stitutiva de 
d Raíz y de
”. La cual s
ante legal y
to que acre
istración Tr
de Apertur
cual fung

iente. 
rtificada del

mple de la c
n la lista no
de la consta
dos meses.
ma de trab

os independ
ación escrit
s constitucio
ate, conform
e autorizac
cursos man
o “AUTORIZ

OFICIN
niversidad, C.P. 

ww

 que pres
registro co

ados por el 
e sus rep
7 de enero

danos inter
propietario 

er el regist
s, de co
P.  
la Asociac

el Comercio
se deberá d
y el encarg
edita la ins
ributaria. 
ra de la C

girá como 

l acta de na
credencial p
ominal de el
ancia de re
 

bajo que pr
dientes.  
ta, bajo pro
onales y le
me al forma
ión para qu

nejados en 
ZACIÓN-BA

NAS CENTRALE
58060, Tel. (443

ww.iem.org.mx 

senten su 
omo fórmul
principio d
resentantes

o de 2015.

resados de
y suplen

tro como fó
onformidad 

ción Civil in
o en el Esta
de integrar
ado de la a

scripción de

Cuenta Ban
cuenta co

acimiento.
para votar y
lectores de
esidencia y

romoverán 

otesta de d
egales para
ato “PROTE
ue el Institu
la cuenta b

AN”. 

ES 
3) 322 14 00, Mo

solicitud 
a de aspira
e Mayoría 
s ante los

eberán pre
nte),  ad

órmula de a
con el 

scrita en e
ado, conform
r por lo me
administrac
e la Asocia

ncaria a no
oncentrado

y certificaci
el Estado. 
y vecindad 

en caso d

decir verda
a el cargo 
ESTA”. 
uto, investi
bancaria co

ACUERD

orelia, Michoacán

las y los 
antes a ca
Relativa, a

s consejos 

esentar la s
djuntando 

aspirantes 
formato 

el Registro 
me al “Mod
nos con el 
ión de los r
ción Civil e

ombre de la
ora de la 

ón de que 

con una a

e ser regis

ad, que cum
de elecció

igue el orig
oncentrado

O No. CG-44/20
Anex

n, México    

Página - 7 - de

ciudadan
ndidatos (a
sí como pa
distritales 

solicitud, p
la siguien

a candidat
denominad

Público de 
delo Único d

aspirante, 
recursos.  
en el Servic

a Asociació
candidatu

se encuent

ntigüedad 

strados com

mple con l
n popular d

gen y desti
ora, conform

014 
xos 

e 15 
 

os 
as) 
ara 

y  

por 
nte 

tos 
do 

la 
de 
el 

cio 

ón 
ura 

tra 

no 

mo 

os 
de 

no 
me 



 
 
 
 
 

XI. 

 
Respe
utiliza
Cand
su pá
Electo
Unive
de 18
 
Cuart
ciudad
(as) in
 
Quint
aspira
que le
de 20
 
Sexta
definit
indep
 
Sépti
candid
será d
 
Octav
aspira
el ca
porce
diciem
porce
el Dis
 

Bruselas No. 

Escrito de
propagan

ecto a la d
ar los form
idaturas In

ágina de int
oral Local
ersidad, en 
8 a 20 hora

ta. Entre el 
danos inte
ndependien

ta. Las y lo
antes a can
es hayan si
015. 

a. Del 12 a
tivo relacio
endientes. 

ma. La et
daturas ind
de 20 días, 

va. Solame
ante que ob
so de la f

entaje que s
mbre de 2
entaje, en a
strito cuan

118, Col. Villa Un

e identifica
da para ob

ocumentac
matos que 
dependient
ternet (www
, ubicada 
la ciudad d
s, de lunes

8 y 9 de e
resados en
ntes de la o

os ciudadan
ndidaturas 
ido notifica

al 16 de e
onado con e

tapa de ob
dependiente

que compr

ente tendrá 
btenga el m
fórmula de
se exige es
014, que 
al menos t
do así pro

OFICIN
niversidad, C.P. 

ww

ción de los
tener el res

ción señalad
fueron ap

tes del Ins
w.iem.org.m

en la c
de Morelia, 
s a viernes

nero de 20
n registrars
omisión de u

nos que pre
independie
das por pa

nero de 2
el registro 

btención de
es para Dip
renderán de

derecho a 
mayor núme
e Diputado
s el dos por
deberá es

tres cuarta
ceda. 

NAS CENTRALE
58060, Tel. (443

ww.iem.org.mx 

s colores y
spaldo ciud

da en las f
probados c
tituto Elect

mx), o en la
alle Bruse
Michoacán

s y los sáb

015, el Insti
se como fó
uno o vario

esentaron 
entes subsa
rte del Inst

015, el Co
de fórmula

el respaldo
putados po
el 17 de en

registrarse
ero de man

os por el p
r ciento de 
star distrib

as partes d

ES 
3) 322 14 00, Mo

y emblema 
dadano. 

fracciones 
como part
toral de Mi
a Secretarí
elas núme
n, en un ho
bados de 9 

ituto notifica
rmula de a

os requisitos

su solicitud
anarán, en 
tituto, entre

onsejo Gen
as de aspira

o ciudadan
or el princip
nero al 5 de

e como can
nifestacione
principio de
la lista nom
buido en 

de los mun

ACUERD

orelia, Michoacán

que se uti

I, II, IX y X
te del Reg
choacán, d
ía Ejecutiva

ero 118, c
orario de 9 a

a 14 horas

ará persona
aspirantes 
s. 

d para regis
su caso, la

e el 10 y el 

neral emitir
antes a ca

no de los 
pio de Mayo
e febrero d

ndidato inde
es de apoy
e Mayoría 
minal con c
ese mism
icipios que

O No. CG-44/20
Anex

n, México    

Página - 8 - de

ilizarán en 

X, se deberá
glamento d
disponible e
a del Órga
colonia Vi
a 15 horas
s. 

almente a l
a candidat

strarse com
as omision
11 de ene

á el acuerd
ndidatos (a

aspirantes 
oría Relativ
de 2015. 

ependiente 
yo válidas; e

Relativa, 
corte al 31 d
mo o may
e compone

014 
xos 

e 15 
 

la 

án 
de 
en 
no 
lla 

s y 

os 
tos 

mo 
es 

ero 

do 
as) 

a 
va, 

el 
en 
el 

de 
yor 
en 



 
 
 
 
 

Nove
aspira
respa
los c
distrita
public
 
Décim
realiza
de las
cuand
 
Décim
porce
nomin
Conse
aspira
 
Décim
regist
Diputa
de los
al 15 
 
Décim
la au
recurs
fórmu
Mayo
 
Décim
indep
regist
 
Décim
Diputa

Bruselas No. 

na. La ma
antes a ca
aldo ciudada
omités cor
ales y mu

cados una v

ma. El Con
ará la decla
s eleccione
do así corre

ma Primer
entaje de r
nal del Dist
ejo Genera
antes a can

ma Segund
ro como f
ados de M
s recursos q
de febrero

ma Tercera
toridad ele
sos que se
ula de aspir
ría Relativa

ma Cuarta
endientes a
ro de la can

ma Quinta
ados de Ma

118, Col. Villa Un

anifestación
andidatos 
ano, únicam
rrespondien
nicipales, 

vez que el C

sejo Gener
aratoria de 
s de Diputa

esponda. 

ra. Si ning
respaldo ci
trito que co
al declarará
ndidatos (as

da. Las y 
fórmula de 
ayoría Rela
que hayan 

o de 2015. 

a. Del 16 de
ectoral emi
e hayan u
rantes a can
a. 

a. La dec
a Diputado
ndidatura. 

a. El perio
ayoría Rela

OFICIN
niversidad, C.P. 

ww

n de apoyo
independie

mente será
ntes. Los 
así como 
Consejo Ge

ral del Insti
las fórmula
ados de ma

uno de los
iudadano e
orresponda
á desierto 
s) independ

los ciudada
candidato

ativa, prese
utilizado en

e febrero a
ita el dicta

utilizado en
ndidatos in

claratoria d
os, no preju

odo de reg
ativa, será d

NAS CENTRALE
58060, Tel. (443

ww.iem.org.mx 

o que otor
entes dura
án recibidas

domicilios 
los funcio

eneral reali

ituto, entre 
as de aspira
ayoría relat

s aspirante
exigido par
a, con corte

el proceso
dientes. 

anos que h
os (as) ind
entarán un 
n  la obtenc

al 21 de ma
amen de f
n la obtenc
dependient

de registro
zga sobre 

gistro de 
del 26 de m

ES 
3) 322 14 00, Mo

rguen las y
ante la eta
s por los se

de las of
narios que
ce las desi

el 6 y el 1
antes a can
tiva, en los 

es registrad
ra el cargo
e al 31 de
o de selec

hayan obte
ependiente
informe de

ción de resp

arzo de 201
fiscalización
ción de re
tes de la el

o como fó
el posterio

candidatos
marzo al 9 d

ACUERD

orelia, Michoacán

y los ciuda
apa de o
ervidores e
ficinas de 
e los integ
gnaciones 

10 de febre
ndidatos ind
24 distritos

dos obtien
o, con bas

e diciembre
cción de la

enido la de
es para la 
etallado de
paldo ciuda

15, es el pl
n sobre el
spaldo ciu
ección de D

órmula de
or otorgamie

s para la 
de abril de

O No. CG-44/20
Anex

n, México    

Página - 9 - de

adanos a l
btención d

electorales d
los comit

grarán, será
respectivas

ero de 201
dependient
s electorale

ne el mínim
se al listad

e de 2014, 
a fórmula d

eclaratoria d
elección d

l origen líc
adano, del 

azo para q
 uso de l
dadano a 
Diputados d

e candidat
ento o no d

elección d
e 2015. 

014 
xos 

e 15 
 

os 
del 
de 
tés 
án 
s. 

15, 
es 

es, 

mo 
do 
el 

de 

de 
de 
ito 
11 

ue 
os 
la 

de 

os 
del 

de 



 
 
 
 
 

 
Décim
2015,
Relati
 
Décim
princi
 
Décim
propo
Institu
Institu
 
 

In

 

Bruselas No. 

ma Sexta. 
 para regi
iva. 

ma Séptim
pio de May

ma Octava
orcione el In
uto Elector
uto Electora

Dr. Ramón
Pre

nstituto Ele

118, Col. Villa Un

El Consejo
strar a los

ma. El perio
yoría Relativ

a. El Listad
nstituto Nac
al de Mich

al de Micho

n Hernánd
esidente d
ectoral de 

OFICIN
niversidad, C.P. 

ww

o General 
s candidato

odo de cam
va será del 

o Nominal 
cional Elec
hoacán, se
acán (www

Morelia, 

Ate

ez Reyes
del  
Michoacán

 

NAS CENTRALE
58060, Tel. (443

ww.iem.org.mx 

sesionará,
os a Diputa

mpaña para
20 de abri

con corte 
ctoral a trav
erá publica
w.iem.org.m

Michoacán

entamente

 

 

n 

Lic.

Inst

 

ES 
3) 322 14 00, Mo

 entre el 1
ados por e

a la elecció
il al 3 de ju

al 31 de d
vés de su a
ado en la 
mx). 

n, a 26 de n

. Juan José
Secretario

tituto Elect

ACUERD

orelia, Michoacán

10 y el 19 
el principio

ón de Dipu
unio de 201

diciembre d
autoridad co
página de

noviembre d

é Moreno C
o Ejecutivo
toral de Mi

O No. CG-44/20
Anex

n, México    

Página - 10 - de

de abril d
o de Mayor

utados por 
15. 

de 2014, q
ompetente 
 internet d

del año 201

Cisneros 
o del 
ichoacán

014 
xos 

e 15 
 

de 
ría 

el 

ue 
al 

del 

14.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

EL

CO

 
El Ins
34 y 3
7, 8, p
de Mi
307, 3
del E
Cand
 

A la c
artícu
de Oc
Electo
Cand
el pr
indep
Mayo
siguie
 

Prime
indep
de M
Const
artícu
Electo
 

Bruselas No. 

L CONSEJO

ONVOCAT

AYUNTA

stituto Elect
35, fracción
párrafo prim
ichoacán d
308, 309, 3
stado de M
idaturas Ind

ciudadanía
lo 119, de 
campo, así
oral del Es
idaturas Ind
roceso de
endientes 
ría Relativ

entes: 

era. Las y 
endientes a

Mayoría Re
titución Pol
lo 119, as

oral del Est

118, Col. Villa Un

O GENERA

TORIA A PA
INDEPEN

AMIENTOS 

oral de Mic
n II, de la C
mero, 119 d
de Ocampo
12, 314, 31
Michoacán;
dependient

 michoaca
la Constituc
í como los 
stado de M
dependient

e registro 
en la Elec
a a celebr

los aspira
a los cargo
elativa, de
ítica del Es

sí como lo
ado de Mic

OFICIN
niversidad, C.P. 

ww

AL DEL INS
EMITE L

ARTICIPAR
NDIENTES
POR EL P

choacán, en
Constitución
de la Cons

o; 1º, 4º, 29
15, 316, 31
; 6, 11, 12
tes del Insti

CO

na que cu
ción Polític
señalados

Michoacán 
tes del Inst

de aspir
cción Ordin
rarse el do

ntes que p
os de elecci
berán cum
stado Libre 
s señalado

choacán de

NAS CENTRALE
58060, Tel. (443

ww.iem.org.mx 

STITUTO E
LA SIGUIEN

 
R COMO A
S PARA LA
PRINCIPIO 

 

n cumplimie
n Política d

stitución Po
95, 297, 29
7, 318 y de

2, 13 y dem
tuto Electo

ONVOCA:
 

mplan con
ca del Estad
 en los nu
de Ocam

tituto Electo
rantes par
naria de A
omingo 7 d

BASES 
 

pretendan p
ión popular

mplir con 
y Soberan

os en los 
 Ocampo.

ES 
3) 322 14 00, Mo

ELECTORA
NTE: 

ASPIRANTE
A ELECCIÓ

DE MAYO

ento a lo di
de los Esta
olítica del E
98, 301, 30
emás relativ
más relativ
ral de Mich

 los requis
do Libre y S
merales 13

mpo, 6 y 1
oral de Mic
ra contend

Ayuntamien
de junio d

postular su
r de Ayunta
los requis

no de Micho
numerales

ACUERD

orelia, Michoacán

AL DE MIC

ES A CAND
ÓN DE  
ORÍA RELA

spuesto en
ados Unidos
stado Libre

02, 303, 30
vos del Cód
vos del Re
hoacán.  

sitos establ
Soberano d
3, 298, 304
3, del Re

choacán, a 
der como
tos por el 

del año 20

u planilla d
amientos po
sitos que 
oacán de O
s 13 y 298

O No. CG-44/20
Anex

n, México    

Página - 11 - de

HOACÁN

DIDATOS 

ATIVA. 

n los artícul
s Mexicano
e y Sobera
04, 305, 30
digo Electo
eglamento d

lecidos en 
de Michoacá
4, del Códig
glamento d
participar e

o candidat
principio d

015, bajo l

e candidat
or el princip
establece 

Ocampo en 
8 del Códig

014 
xos 

e 15 
 

os 
os, 
no 
06, 
ral 
de 

el 
án 
go 
de 
en 
os 
de 
as 

os 
pio 

la 
el 

go 



 
 
 
 
 

Segu
intere
indep
para s
será d
 
Terce
planill
de reg
artícu
adjun
 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Bruselas No. 

nda. El p
esados en 
endientes p
solicitar la a
del 3 al 7 d

era. Las y 
la (presiden
gidores –pr
lo 14 de la
tando la sig

Solicitud 
independi
ASP-AYUN

Acta cons
Propiedad
Estatutos”
represent
Documen
de Admin
Contrato 
Civil, la 
independi
Copia cer
Copia sim
inscrito en
Original d
mayor a d
El progra
candidato
Manifesta
requisitos
que se tra

118, Col. Villa Un

plazo para
obtener s

para Ayunt
acreditación
de enero de

los ciudad
nte municip
ropietarios y
a Ley Orgá
guiente doc

para ob
ientes, de 
N. 
stitutiva de 
d Raíz y de
”. La cual s
ante legal y
to que acre
istración Tr
de Apertur
cual fung

iente. 
rtificada del

mple de la c
n la lista no
de la consta
dos meses.
ma de trab

os independ
ación escrit
s constitucio
ate, conform

OFICIN
niversidad, C.P. 

ww

 que pres
u registro 
amientos p
n de sus re
e 2015. 

danos inter
pal, síndico
y suplentes

ánica Munic
cumentació

btener el 
conformida

la Asociac
el Comercio
se deberá d
y el encarg
edita la ins
ributaria. 
ra de la C

girá como 

l acta de na
credencial p
ominal de el
ancia de re
 

bajo que pr
dientes.  
ta, bajo pro
onales y le
me al forma

NAS CENTRALE
58060, Tel. (443

ww.iem.org.mx 

senten su 
como pla

por el princi
epresentant

resados de
o propietario
s- por mayo
cipal del Es
n: 

registro 
ad con el 

ción Civil in
o en el Esta
de integrar
ado de la a

scripción de

Cuenta Ban
cuenta co

acimiento.
para votar y
lectores de
esidencia y

romoverán 

otesta de d
egales para
ato “PROTE

ES 
3) 322 14 00, Mo

solicitud 
nilla de as
pio de May
tes ante los

eberán pre
o y suplent
oría relativa
stado de M

como as
formato de

scrita en e
ado, conform
r por lo me
administrac
e la Asocia

ncaria a no
oncentrado

y certificaci
el Estado. 
y vecindad 

en caso d

decir verda
a el cargo 
ESTA”. 

ACUERD

orelia, Michoacán

las y los 
spirantes a
yoría Relati
s consejos  

esentar la s
te, así com

a que al efe
Michoacán d

pirantes a
enominado

el Registro 
me al “Mod
nos con el 
ión de los r
ción Civil e

ombre de la
ora de la 

ón de que 

con una a

e ser regis

ad, que cum
de elecció

O No. CG-44/20
Anex

n, México    

Página - 12 - de

ciudadan
a candidat
iva, así com
municipale

solicitud, p
mo el núme
ecto señala 
de Ocampo

a candida
o SOLICITU

Público de 
delo Único d

aspirante, 
recursos.  
en el Servic

a Asociació
candidatu

se encuent

ntigüedad 

strados com

mple con l
n popular d

014 
xos 

e 15 
 

os 
os 

mo 
es, 

por 
ero 
 el 
o), 

ato 
UD-

la 
de 
el 

cio 

ón 
ura 

tra 

no 

mo 

os 
de 



 
 
 
 
 

X. 

XI. 

 
Respe
utiliza
Cand
su pá
Electo
Unive
de 18
 
Cuart
ciudad
(as) in
 
Quint
planill
omisio
de en
 
Sexta
definit
indep
 
Sépti
candid
comp
 
Octav
indep
apoyo
Mayo
nomin

Bruselas No. 

Escrito de
los recurs
formato “A
Escrito de
propagan

ecto a la d
ar los form
idaturas In

ágina de int
oral Local
ersidad, en 
8 a 20 hora

ta. Entre el 
danos inte
ndependien

ta. Las y lo
la de aspira
ones que le

nero de 201

a. Del 12 a
tivo relacio
endientes. 

ma. La et
daturas in
renderán d

va. Solame
endientes, 

o válidas; 
ría Relativ

nal con cort

118, Col. Villa Un

e autorizac
sos maneja
AUTORIZA
e identifica
da para ob

ocumentac
matos que 
dependient
ternet (www
, ubicada 
la ciudad d
s, de lunes

8 y 9 de e
resados en

ntes de la o

os ciudadan
antes a can
es hayan si
15. 

al 16 de e
onado con e

tapa de ob
ndependien
el 17 de en

ente tendrá
aquella qu

en el caso
a, el porce
te al 31 de 

OFICIN
niversidad, C.P. 

ww

ión para qu
ados en la 
ACIÓN-BAN

ción de los
tener el res

ción señalad
fueron ap

tes del Ins
w.iem.org.m

en la c
de Morelia, 
s a viernes

nero de 20
n registrars
omisión de u

nos que pre
ndidaturas 
ido notificad

nero de 2
el registro 

btención de
ntes para 
nero al 5 d

á derecho 
ue obtenga
o de la pla
entaje que
diciembre d

NAS CENTRALE
58060, Tel. (443

ww.iem.org.mx 

ue el Institu
cuenta ban

N”. 
s colores y
spaldo ciud

da en las f
probados c
tituto Elect

mx), o en la
alle Bruse
Michoacán

s y los sáb

015, el Insti
se como pl
uno o vario

esentaron 
independie
das por par

015, el Co
de planillas

el respaldo
Ayuntamie

e febrero d

a registra
a el mayo
anilla de A
 se exige 
de 2014, de

ES 
3) 322 14 00, Mo

uto, investig
ncaria conc

y emblema 
dadano. 

fracciones 
como part
toral de Mi
a Secretarí
elas núme
n, en un ho
bados de 9 

ituto notifica
lanilla de a

os requisitos

su solicitud
entes subsa
rte del Insti

onsejo Gen
s de aspira

o ciudadan
entos, ser
de 2015. 

arse como 
r número 

Ayuntamien
es el dos

el Municipio

ACUERD

orelia, Michoacán

gue origen 
centradora,

que se uti

I, II, IX y X
te del Reg
choacán, d
ía Ejecutiva

ero 118, c
orario de 9 a

a 14 horas

ará persona
aspirantes 
s. 

d para regis
anarán, en
ituto, entre 

neral emitir
antes a can

no de los 
rá de 20

planilla de
de manifes
tos por el 

s por cient
o correspon

O No. CG-44/20
Anex

n, México    

Página - 13 - de

y destino d
, conforme 

ilizarán en 

X, se deberá
glamento d
disponible e
a del Órga
colonia Vi
a 15 horas
s. 

almente a l
a candidat

strarse com
 su caso, l
el 10 y el 

á el acuerd
ndidatos (a

aspirantes 
0 días, q

e candidat
staciones d
principio d

o de la lis
ndiente. 

014 
xos 

e 15 
 

de 
al 

la 

án 
de 
en 
no 
lla 

s y 

os 
os 

mo 
as 
11 

do 
as) 

a 
ue 

os 
de 
de 
sta 



 
 
 
 
 

 
Nove
aspira
respa
los c
munic
vez q
 
Décim
realiza
de las
113 m
 
Décim
mínim
listado
2014,
de as
 
Décim
regist
Ayunt
detalla
respa
 
Décim
la au
recurs
de as
Mayo
 

            
1  En  e

constitu

Bruselas No. 

na. La ma
antes a ca
aldo ciudada
omités cor
cipales, así
ue el Conse

ma. El Con
ará la decla
s eleccione

municipios, 

ma Primera
mo porcenta
o nominal 
 el Consejo
pirantes a c

ma Segund
ro como p
tamientos 
ado del ori

aldo ciudada

ma Tercera
toridad ele
sos que se 
spirantes a 
ría Relativa

                        
l  caso  de  Ch

ucionales por e

118, Col. Villa Un

anifestación
andidatos 
ano, únicam
rrespondien
í como los 
ejo Genera

sejo Gener
aratoria de 
es de Ayun
cuando así

a. Si ningu
aje de res
del Municip
o General d
candidatos 

da. Las y 
planilla de 
por el prin
gen lícito d
ano, del 11

a. Del 16 de
ectoral emi
hayan utiliz
candidatos

a. 

                       
erán  la  prese

el régimen de p

OFICIN
niversidad, C.P. 

ww

n de apoyo
independie

mente será
ntes. Los 
funcionario

al realice las

ral del Insti
las planilla

ntamientos1

í correspon

na de las p
spaldo ciud
pio que co
declarará d
(as) indepe

los ciudada
candidatos

ncipio de
de los recu
 al 15 de fe

e febrero a
ita el dicta
zado en la 
s independ

 
ente  convocat

partidos polític

NAS CENTRALE
58060, Tel. (443

ww.iem.org.mx 

o que otor
entes dura
án recibidas

domicilios 
os que los 
s designaci

ituto, entre 
as de aspira
1 por el pri
nda. 

planillas de
dadano exi
rresponda,

desierto el p
endientes.

anos que h
s (as) inde
Mayoría R
rsos que h
ebrero de 2

al 21 de ma
amen de f
obtención d

dientes de 

toria  aplicará 

cos. 

ES 
3) 322 14 00, Mo

rguen las y
ante la eta
s por los se

de las of
integrarán

iones respe

el 6 y el 1
antes a can
ncipio de m

e aspirantes
gido para 
 con corte
proceso de

hayan obte
ependiente
Relativa, p
ayan utiliza
2015. 

arzo de 201
fiscalización
de respaldo
la elección

en  el  caso  d

ACUERD

orelia, Michoacán

y los ciuda
apa de o
ervidores e
ficinas de 

n, serán pu
ectivas. 

10 de febre
ndidatos ind
mayoría re

s registrado
el cargo, 
 al 31 de d

e selección 

enido la de
es para la 
presentarán
ado en  la 

15, es el pl
n sobre el
o ciudadan
n de Ayunta

de  llevarse  a 

O No. CG-44/20
Anex

n, México    

Página - 14 - de

adanos a l
btención d

electorales d
los comit

ublicados u

ero de 201
dependient
lativa, en l

os obtiene 
con base 
diciembre d
de la plani

eclaratoria d
elección d

n un inform
obtención d

azo para q
 uso de l
o a la plani
amientos p

cabo  eleccion

014 
xos 

e 15 
 

os 
del 
de 
tés 
na 

15, 
es 
os 

el 
al 

de 
lla 

de 
de 
me 
de 

ue 
os 
lla 

por 

nes 



 
 
 
 
 

Décim
indep
del re
 
Décim
Ayunt
 
Décim
2015,
de Ma
 
Décim
el prin
 
Décim
propo
Institu
Institu
 

Pre

 

Bruselas No. 

ma Cuarta
endientes a

egistro de la

ma Quinta
tamientos p

ma Sexta. 
 para regis
ayoría Rela

ma Séptim
ncipio de M

ma Octava
orcione el In
uto Elector
uto Electora

Dr. Ramón
esidente de

M

118, Col. Villa Un

a. La dec
a Ayuntami
a candidatu

a. El perio
por Mayoría

El Consejo
strar a las p
ativa. 

a. El period
ayoría Rela

a. El Listad
nstituto Nac
al de Mich

al de Micho

n Hernánd
el Instituto
Michoacán

OFICIN
niversidad, C.P. 

ww

claratoria d
ientos, no p
ra. 

odo de reg
a Relativa, s

o General 
planillas de

do de cam
ativa será d

o Nominal 
cional Elec
hoacán, se
acán (www

Morelia, 

Ate

ez Reyes
o Electoral 

 

NAS CENTRALE
58060, Tel. (443

ww.iem.org.mx 

de registro
prejuzga so

gistro de 
será del 26

sesionará,
e candidatos

paña para 
del 20 de a

con corte 
ctoral a trav
erá publica
w.iem.org.m

Michoacán

 
entamente

 

 

de 
Lic.

Inst

ES 
3) 322 14 00, Mo

o como p
obre el post

candidatos
6 de marzo

 entre el 1
s a Ayunta

la elección
bril al 3 de

al 31 de d
vés de su a
ado en la 
mx). 

n, a 26 de n

. Juan José
Secretario

tituto Elect

ACUERD

orelia, Michoacán

planilla de
terior otorg

s para la 
o al 9 de ab

10 y el 19 
amientos po

n de Ayunta
e junio de 2

diciembre d
autoridad co
página de

noviembre d

é Moreno C
o Ejecutivo
toral de Mi

O No. CG-44/20
Anex

n, México    

Página - 15 - de

e candidat
amiento o 

elección d
bril de 2015

 de abril d
or el princip

amientos p
2015. 

de 2014, q
ompetente 
 internet d

del año 201

Cisneros 
o del 
ichoacán

014 
xos 

e 15 
 

os 
no 

de 
5. 

de 
pio 

por 

ue 
al 

del 

14.  
 
 


	Acuerdo que aprueba las convocatorias de respaldo ciudadano, 26 de noviembre 2014
	CONVOCATORIAS CANDIDATOS INDEPENDIENTES

