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ENERO 

1 
Periodo que tienen los ayuntamientos para publicar obra pública 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que la suspensión de la difusión en medios de comunicación de toda 
propaganda gubernamental (coloquialmente conocida como "veda electoral") aplica 
durante el tiempo de las campañas electorales, esto es desde su inicio hasta la 
conclusión de la jornada comicial, conforme al artículo 169 del Código Electoral del 
Estado de Michoacán de Ocampo. 
Al respecto, hay que señalar que las campañas electorales comienzan el 05 de abril con 
la campaña de candidatos a gobernador, de acuerdo con el artículo 251, párrafo tercero, 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE); el 20 de ese 
mismo mes, dan inicio las campañas de los candidatos a diputados de mayoría relativa y 
planillas de ayuntamientos. 
Por su parte, la jornada electoral será el domingo 07 de junio de 2015. 
Cabe señalar que el Código establece lo siguiente en el artículo 169, párrafo décimo: 
"Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, y hasta la conclusión de 
las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación 
social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, 
como de los municipios y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior 
serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a 
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de 
emergencia". 
Como se observará, salvo las campañas de información de las autoridades electorales y 
las relacionadas con servicios educativos o de salud o las necesarias en casos de 
emergencia. Todo lo que no encuadre en los supuestos señalados queda prohibido. No 
está por demás señalar que esto se refiere a la materia de difusión y propaganda de 
gobierno y poderes constitucionales de cualquier ámbito, incluido cualquier otro ente 
público. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

2 
Información referente a la integración completa del consejo distrital del INE de Jiquilpan 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que si lo que usted requiere es información acerca de la integración del 
Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) en Jiquilpan, tiene que solicitarlo a 
la propia autoridad electoral federal a través de la siguiente página: www.ine.mx 
Lo que el Instituto Electoral de Michoacán ((IEM) puede proporcionarle es la integración 
de los órganos desconcentrados (consejos distrital y municipales del distrito de Jiquilpan) 

http://www.iem.org.mx/
http://www.ine.mx/
http://www.ine.mx/


designados por la autoridad electoral local. Dicha conformación la puede localizar y 
consultar en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx 
El link directo para abrir y descargar el archivo es el siguiente: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8319-acuerdo-aprobacion-
integracion-organos-desconcentrados-18-de-diciembre-de-2014 
Se trata del Acuerdo por medio del cual el Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán aprueba la propuesta del presidente del Órgano 
Electoral Local, del nombramiento del presidente, secretario, y vocales de los Comités 
Distritales y Municipales Electorales, y de los 
Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales, para el Proceso 
Electoral Ordinario Local 2014 - 2015; mismo que fue aprobado con fecha 18 de 
diciembre de 2014. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 

3 
Saber bajo qué criterios se crea una sección electoral, el número mínimo y máximo de 
electores que debe tener dicha sección, el número de secciones electorales que hay en 
el estado, y el número de electores del municipio de Morelia. 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que: 
 
Conforme al Artículo 147, párrafo segundo y tercero, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales: 
La sección electoral es la fracción territorial de los distritos electorales uninominales para 
la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral y en las listas nominales de 
electores. Es por ello que el criterio para la conformación de una sección será: 
Cada sección tendrá como mínimo 100 electores y como máximo 3,000. 
El fraccionamiento en secciones electorales estará sujeto a la revisión de la división del 
territorio nacional en distritos electorales, en los términos del artículo 53 de la 
Constitución. 
Ahora bien, por lo que respecta al total de secciones que comprende el Estado, tendría 
que remitir su solicitud al Instituto Nacional Electoral (INE), que será la autoridad que 
determine el número de secciones electorales para la presente elección. 
Asimismo, es el INE el que puede responder sobre el número de electores tanto a nivel 
estatal como a nivel municipio de Morelia. 
La página del INE es la siguiente: 
www.ine.mx 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

http://www.iem.org.mx/
http://www.iem.org.mx/
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8319-acuerdo-aprobacion-integracion-organos-desconcentrados-18-de-diciembre-de-2014
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8319-acuerdo-aprobacion-integracion-organos-desconcentrados-18-de-diciembre-de-2014
http://www.ine.mx/
http://www.ine.mx/
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4 

Acreditación de los tres presentantes del PT (partido del trabajo) en la elección 2011 del 
municipio de Cotija. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que: 
en los archivos que obran en este Instituto consta que, en el marco del Proceso Electoral 
Ordinario del año 2011 en el Estado, el Partido del Trabajo acreditó como representante 
propietario de su partido a Victoria Ávila Cervantes y como suplente a Gilberto Benítez 
Barrón, en el municipio de Cotija, Michoacán. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

5 
Información de la ubicación de las casillas electorales de Morelia. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que la ubicación de las casillas para la presente elección ordinaria local 
2014 - 2015 se aprueba en abril, conforme al artículo 256, párrafo 1, inciso d), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero si le sirve le facilitamos en 
archivo Excel  un  listado de ubicación de las mesas directivas de casilla correspondiente 
al proceso electoral local de 2011 y extraordinario de Morelia 2012. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 
 

6 
 
Lista de distritos y municipios del Estado de Michoacán 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle 
en copia impresa la lista de los 24 distritos y sus respectivos municipios del estado de 
Michoacán. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 

http://www.iem.org.mx/
file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx,


Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

7 
Acuerdo de fecha 26 de noviembre por el que se aprueba las convocatorias ordinarias 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacerle 
llegar adjuntos en formatos PDF el Acuerdo que aprueba las convocatorias a elecciones 
ordinarias 2014 - 2015 para gobernador, diputados y ayuntamientos, así como las 
convocatorias respectivas. 
 

8 
Información del registro de candidatos a presidente municipal independiente y diputados 
del distrito sur de Uruapan. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que: 
El C. Luis Gerardo Martínez García presentó solicitud como aspirante a candidato 
independiente para Presidente del Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, siendo 
aprobado su registro como aspirante a la candidatura independiente a integrar el 
ayuntamiento del municipio de Uruapan, en sesión extraordinaria del Consejo General 
del instituto Electoral de Michoacán, de fecha 16 de enero del año 2015, mediante 
Acuerdo No. CG-17/2015, mismo que se adjunta al presente. 
Respecto a los aspirantes a Diputados por el distrito sur de Uruapan, le informamos que 
dentro del periodo de registro no se recibió solicitud alguna para dicha diputación. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

9 
 
1) Información que se incluye en la Ficha de registro de los candidatos a gobernador del 
estado de Michoacán para los siguientes años: de la República para los siguientes años: 
de 1995 a 2011. 2) Asimismo el porcentaje de participación en las votaciones estatales 
para gobernador en el mismo periodo. 
3) Porcentaje de votos del candidato ganador para gobernador durante el mismo periodo  
4) Número de candidatos que participaron en las votaciones estatales para gobernador. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, agradecemos su tiempo 

http://www.iem.org.mx/
http://www.iem.org.mx/


de espera y en los documentos adjuntos, uno de ellos en formato Word y tres en PDF, 
damos respuesta a sus inquietudes planteadas en cuatro puntos. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

10 
1.- Porcentaje promedio de votación para elegir gobernador en el estado. 
2.- Con cuántos votos participo Zamora para la elección a gobernador de los tres partidos 
políticos (PAN PRI PRD) desde el proceso electoral del año 1995 hasta la fecha actual. 
3.- Cuántos votos obtuvo el gobernador por parte de los tres partidos de todo el estado. 
4.- Años en los que hubo elecciones de gobernador. 
5.- porcentaje que aporta Zamora para elegir gobernador en los tres partidos políticos. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que: 
1. El porcentaje de votación para elegir gobernador en el estado en 2001 fue de 53.33%; 
en 2007 fue de 
48.92% y en 2011 fue del 54.52%. De ahí puede usted obtener el promedio respecto de 
esas tres últimas elecciones. 
Estos datos van en el documento Excel que se adjunta, que se compone de dos pestañas 
ubicadas en la parte inferior del mismo: una denominada "Porcentaje en el estado" y otra 
"Resultados Zamora". 
2. Los votos con los que participó Zamora para las últimas cuatro elecciones a 
gobernador, a través de la votación de los partidos políticos PAN, PRI y PRD, se muestran 
en el documento adjunto en la pestaña "Resultados Zamora". 
3. Los votos emitidos para gobernador a través de los mencionados partidos políticos a 
nivel estatal en las últimas cuatro elecciones, se consignan también en la pestaña 
"Porcentaje en el estado", del archivo anexo. 
4. Los años en que hubo elección de gobernador en Michoacán recientemente son: 1995, 
2001, 2007 y 2011. 
5. El porcentaje de votos aportado por los partidos políticos mencionados para las citadas 
elecciones a de gobernador, a través de los partidos arriba señalados, también se 
muestran en la pestaña "Resultados Zamora". 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

11 
Se cuentan con lineamientos para el acceso de los partidos políticos a la radio y 
televisión. 

file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx,
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle 
adjunto el: Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán a través del 
cual se determinan las bases para el acceso de los partidos políticos y candidatos 
independientes a radio y televisión, así como el acceso del Instituto Electoral de 
Michoacán a tiempos oficiales en esos medios durante el Proceso Electoral Ordinario 
2014-2015 en Michoacán, de fecha 21 de noviembre de 2014. El mismo incluye el 
pautado establecido mediante los criterios fijados por la legislación en la materia. 
 
Respecto a su petición adicional del formato electrónico relativo al pautado, habrá que 
decirse que sólo el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con el mismo, debido a que 
es dicha autoridad la que posee el software o programa que arroja las pautas con base 
en la información que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) proporciona al órgano 
electoral federal. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

12 
Información del comité municipal de Gabriel Zamora. 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que las oficinas de los comités aun no cuentan con líneas telefónicas, 
ya que están en el proceso de instalación de las mismas, sin embargo, le adjuntamos la 
relación de los comités con los domicilios correspondientes para que pueda usted acudir 
al que nos indica en su petición. 
 
GABRIEL ZAMORA: 20 DE NOVIEMBRE #23, COLONIA CENTRO 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

13 
Información sobre el 2% de apoyo y porcentaje en pesos y centavos de distritos como 
mínimo, asimismo el tope de precampaña para candidatos independientes para 
gobernador, ayuntamientos y diputados en las próximas elecciones ordinarias. 

http://www.iem.org.mx/
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos dar 
respuesta a sus preguntas: 
1. ¿El 2% de apoyo ciudadano para Gobernador en qué porcentaje de distritos como 
mínimo? 
Respuesta. 
Por medio del presente le informamos que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 314, fracción IV, inciso a) del Código Electoral del Estado de Michoacán de 
Ocampo, el porcentaje que se exigirá para el caso de aspirante al cargo de Gobernador, 
será del 2% de la lista nominal, que deberá estar distribuido en ese mismo o mayor 
porcentaje en la totalidad de los distritos electorales de los que se compone el Estado. 
2. Tope de gasto de precampaña para candidatos independientes. 
 
Respuesta. Remitimos en PDF adjunto: el Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán, mediante el cual se establece el tope máximo de gastos que 
podrán realizar los aspirantes a candidatos independientes debidamente registrados, en 
la etapa de obtención del respaldo ciudadano, dentro del Proceso Electoral Ordinario 
2014-2015. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

14 
Resultados de las últimas cinco elecciones en el estado de Michoacán por tipo de cargo: 
gobernador, diputados, ayuntamientos y por sección electoral, en formato Excel. 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que en los archivos que ya se le enviaron hace unos momentos para 
conocer los resultados de las últimas cinco elecciones de ayuntamiento en el municipio 
de Zitácuaro, también se incluyen las "pestañas" en los archivos formato Excel que 
contienen los resultados de diputados en esos mismos procesos electorales y de 
gobernador (2001, 2007 y 2011). 
Y con respecto a esta petición en particular, agregamos aquí los resultados de las 
elecciones municipales extraordinarias de ayuntamientos 2005 (Tumbiscatío), 2008 
(Yurécuaro) y 2012 (Morelia). 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Acuerdo del monto y financiamiento para las elecciones 2015 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que: 
El presupuesto de egresos aprobado por el Poder Legislativo local para el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), correspondiente al ejercicio 2015, comporta la cantidad de 
$536,132,730.00 (quinientos treinta y seis millones ciento treinta y dos mil setecientos 
treinta pesos). 
De dicho monto, $326,528,336.85 fueron proyectados para el gasto operativo del IEM, 
órganos desconcentrados y organización de las elecciones locales ordinarias 2014 - 2015 
para gobernador, diputados y los 113 ayuntamientos de la entidad. 
Cabe recordar que, debido a las reformas federales en materia electoral, el proceso 
electoral comenzó el pasado 03 de octubre de 2014 y la jornada comicial se llevará a 
cabo el domingo 07 de junio de 2015. 
Asimismo, y conforme a la Ley, se proyectó un total de $209,604,392.22 
correspondientes al financiamiento público para los partidos políticos. 
 
Se anexan en formato PDF los documentos del Presupuesto de Egresos 2015 para el 
Estado de Michoacán de Ocampo, aprobado por los diputados locales, así como el 
proyecto de presupuesto aprobado por el Consejo General del IEM, el 14 de octubre de 
2014. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

16 
Estadísticas sobre los comicios del 2012 para elegir Presidente Municipal en Puruándiro, 
Michoacán (que cantidad de votos obtuvo cada partido en las diferentes comunidades, 
para ser específico), así como qué porcentaje de los ciudadanos inscritos participó, y cuál 
fue la cantidad de votos contados en total. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos enviar 
anexos dos archivos en formato Excel con los resultados de la elección para 
ayuntamientos de 2011, entre ellos el de Puruándiro (en 2012 sólo hubo la elección 
extraordinaria para el ayuntamiento de Morelia). 
 
En el primero de ellos (resultados_electorales_ord_2011 PORTADA) podrá consultar los 
resultados obtenidos por los partidos en cada una de las casillas instaladas en el 
municipio. 
 

file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx,


En el segundo (RESULTADOS_AYTO_2011_DEFINITIVO), por su parte, podrá revisar 
los resultados partido por partido y los totales correspondientes. 
 
Así como aparecen, es la forma en que están sistematizados. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

17 
Presupuesto del Instituto Electoral de Michoacán para el año 2015. Asimismo, saber si 
ya se hizo el acuerdo sobre el financiamiento para los partidos políticos para el año 2015. 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que: 
 
El presupuesto de egresos aprobado por el Poder Legislativo local para el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), correspondiente al ejercicio 2015, comporta la cantidad de 
$536,132,730.00 (quinientos treinta y seis millones ciento treinta y dos mil setecientos 
treinta pesos). 
 
De dicho monto, $326,528,336.85 fueron proyectados para el gasto operativo del órgano 
central, órganos desconcentrados y organización de las elecciones locales ordinarias 
2014 - 2015 para gobernador, diputados y los 113 ayuntamientos de la entidad. 
 
Cabe recordar que, debido a las reformas federales en materia electoral, el proceso 
electoral comenzó el pasado 03 de octubre de 2014 y la jornada comicial se llevará a 
cabo el domingo 07 de junio de 2015. 
 
Asimismo, y conforme a la Ley, se proyectó un total de $209,604,392.22 
correspondientes al financiamiento público para los partidos políticos. 
 
Se anexan en formato PDF los documentos del Presupuesto de Egresos 2015 para el 
Estado de Michoacán de Ocampo, autorizado por los diputados locales (en la p. 3 podrá 
observar la cifra acordada para el IEM); así como el proyecto de presupuesto aprobado 
por el Consejo General del IEM, el 14 de octubre de 2014 (en el cual puede encontrar el 
desglose de la prerrogativa económica para los partidos, consistente en aportaciones 
para gasto ordinario, obtención del voto y actividades específicas). 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
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Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

18 
Mapa electoral del estado con sus distritos y municipios. 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle 
una impresión del mapa electoral del estado de Michoacán, así como en archivo 
electrónico PDF. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 

19 
Compendio electoral  2014 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle 
un ejemplar del compendio electoral 2014. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

20 
Saber si existe una información más detallada sobre el financiamiento de los partidos 
políticos, es decir el monto que recibe cada partido. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, agradecemos su tiempo 
de espera y aprovechamos para remitirle el Calendario de prerrogativas de los partidos 
políticos para la obtención del voto para el proceso electoral local ordinario Michoacán 
2014-2015, de fecha 14 de octubre de 2014 (mismo que puede consultar también en 
nuestra página www.iem.org a través de la ruta: PORTADA - ARCHIVO DOCUMENTAL 
- ACUERDOS DE CONSEJO GENERAL 2014), así como el acuerdo de Calendario de 
prerrogativas partidistas tanto para actividades ordinarias como actividades específicas, 
de fecha 08 de enero de 2015, para el presente ejercicio anual. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

21 
Información sobre el artículo 330, que habla de la consulta ciudadana a los pueblos 
indígenas para sus elecciones de usos y costumbres y no por partidos políticos. 
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que efectivamente el artículo 330 del Código Electoral del Estado de 
Michoacán de Ocampo contenido en el Título Tercero versa acerca: Del Proceso De Los 
Pueblos Indígenas, Y Su Derecho A Elegir Autoridades Bajo El Régimen De Usos Y 
Costumbres Y su transcripción íntegra es la siguiente: 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
DEL PROCESO 
 
ARTÍCULO 330. Derivado de su derecho a la libre determinación las comunidades y los 
pueblos indígenas de Michoacán podrán elegir a sus autoridades municipales y la 
integración de éstas mediante sus usos y costumbres, garantizando la participación de 
las mujeres en condiciones de paridad. 
 
En lo que corresponde a las elecciones para la integración de Ayuntamientos a través de 
los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado, el Instituto 
tendrá la facultad para organizarlas en conjunto y corresponsabilidad con las 
comunidades, atendiendo al principio de autodeterminación de los pueblos indígenas, 
previa solicitud, además de que éste calificará y en su caso declarará la validez de la 
elección y al mismo tiempo expedirá las constancias de mayoría a los ciudadanos que 
hayan obtenido la mayoría de los votos, lo cual deberá notificar a los poderes del Estado. 
 
A efecto de ejercer referido derecho el Instituto deberá determinar lo que corresponda 
para dar certeza al proceso, vigilando que lo anterior guarde correspondencia con las 
fechas, tiempos y plazos que se establecen en el presente Código para los demás 
procedimientos. 
 
El Consejo General del Instituto, como órgano de dirección superior atenderá las 
solicitudes de los ciudadanos de los municipios interesados en tener una elección por 
usos y costumbres y el proceso de consulta previa a los ciudadanos de los municipios 
interesados, a efecto de que emita la declaratoria correspondiente, en la cual se 
determinará la fecha de la elección y toma de posesión. Procurando que las fechas de 
elección se empaten conforme al calendario electoral general. 
 
El Instituto realizará los preparativos, desarrollo y vigilancia de las consultas y elección 
por este régimen de usos y costumbres observando en todo momento el respeto y 
cumplimiento de sus derechos fundamentales, atendiendo a los Instrumentos 
Internacionales, respetando los usos y costumbres de cada comunidad; así como los 
estándares internacionales del derecho a la consulta de los pueblos y comunidades 
indígenas principios de derecho internacional en materia indígena, los artículos 1 y 2 de 
la Constitución General, el artículo 3 de la Constitución Local, así como, los valores de 
democracia, conciencia de identidad cultural y autoadscripción, libertad, diálogo, 
información, equidad, responsabilidad social y auto gestión. 
 
Si requiere mayor información, nos ayudaría mucho que nos especificara qué desea 
saber con exactitud para atenderle de la mejor manera posible. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 



 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

22 
Listado nominal y padrón electoral a nivel casilla utilizado en la elección de 2011 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que -conforme a lo informado por la Vocalía de Organización Electoral- 
este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) únicamente cuenta con el estadístico del 
padrón y del listado nominal correspondiente a la elección ordinaria local Michoacán 2011 
por distrito electoral, como lo podrá observar en nuestra página electrónica 
(www.iem.org.mx), a través del siguiente link: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/padron-y-lista-nominal-2011-
2012 
 
Para el estadístico por casilla tanto del padrón como del listado nominal, le sugerimos 
dirigir su pregunta al Instituto Nacional Electoral (INE) www.ine.mx, toda vez que la 
elaboración del padrón y del listado nominal son atribuciones de la autoridad electoral 
federal a través del Registro Federal de Electores. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

23 
¿Cuántos aspirantes a la gubernatura de Michoacán se han inscrito? 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que 
hasta este momento sólo se han registrado como aspirantes para obtener la candidatura 
independiente a gobernador del Estado de Michoacán los siguientes ciudadanos: 
 
1. 03 ENERO DE 2015 
FRANCISCO GERARDO BECERRA ÁVALOS 
 
2. 04 ENERO DE 2015 
MANUEL GUILLÉN MONZÓN 
 
3. 7 ENERO DE 2015 
MARIANO GARCÍA VÁZQUEZ 
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Sin embargo, sólo el del C. Mariano García Vázquez fue declarado procedente al cumplir 
en tiempo y forma con todos los requisitos establecidos por la Ley, según la resolución 
emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán de fecha 16 de enero 
del presente año. Ahora está en la etapa de obtención del respaldo ciudadano para poder 
registrar su candidatura, de cumplir con los requisitos legales. 
 
Será hasta el 11 de marzo cuando, conforme al calendario electoral (mismo que le 
adjuntamos), inicie el periodo de registro de candidatos para la elección de gobernador 
del Estado y, en su caso, la solicitud de registro de candidatura común. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

24 
Relación de secciones y distritos electorales 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que 
la actual demarcación electoral en Michoacán, misma que aplicará para la presente 
elección local ordinaria 2014-2015, la puede consultar en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx 
 
o directamente a través del link: http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-
electorales/geografia-electoral 
 
En el sitio web, encontrará un listado con los 24 distritos locales electorales y los 
municipios que integran cada uno; como el que se le adjunta en formato PDF. 
 
También puede encontrar la relación de los distritos de Morelia y Uruapan por secciones 
y colonias, documento que también se le anexa a la presente; además de la carta 
electoral de cada municipio, planos urbano seccionales por distrito, municipio y localidad, 
así como plan urbano seccional individual. 
 
Sólo hacer notar que la división territorial electoral no ha variado con respecto a la 
elección ordinaria Michoacán 2011. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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25 
Monto del financiamiento público para partidos políticos ejercicio 2015. Asimismo, gasto 
ordinario y gasto de campaña total por partido político en 2015. Monto anual 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle: 
 
1. El Calendario de prerrogativas de los partidos políticos para la obtención del voto para 
el proceso electoral local ordinario Michoacán 2014-2015, de fecha 14 de octubre de 
2014 (mismo que puede consultar también en nuestra página www.iem.org a través de 
la ruta: PORTADA - ARCHIVO DOCUMENTAL - ACUERDOS DE CONSEJO GENERO 
2014); así como, 
2. El acuerdo de Calendario de prerrogativas partidistas tanto para actividades ordinarias 
como actividades específicas, de fecha 08 de enero de 2015, para el presente ejercicio 
anual. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, http://www.iem.org.mx, 
así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta 
IEM Michoacán. 
 

26 
Copia de la carta bajo protesta y otra copia del currículo del Consejero Octavio Salazar 
Téllez de Jungapeo, Mich, ya que considero que en ellos no se asentó datos verdaderos 
ya que esta persona no cumple con los requisitos para integrar el consejo, ni el comité 
municipal del IEM. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento la respuesta brindada por el órgano interno correspondiente a su 
solicitud: 
 
"De conformidad con el artículo 6, fracción VI y X de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, se deberá entender por 
datos de carácter personal,  los datos provenientes de las diferentes actividades que 
personas identificadas o identificables realizan, que sólo le conciernen al interesado y 
cuya publicidad puede causarle daño o estado de peligro en sus bienes jurídicos, de la 
misma forma por derecho de protección de datos, debe entenderse el derecho de toda 
persona física para pedir la debida protección y controlar el uso de sus datos personales, 
de carácter personal y sensible, que se encuentren en posesión de los Sujetos Obligados. 
Este derecho incluye las facultades de acceso, rectificación, oposición y cancelación de 
tales datos. 
 
De lo anterior, debe de entenderse que lo que concierne a la documentación, que fue 
entregada en el proceso para que los ciudadanos interesados en participar para la 
integración de los órganos desconcentrados del Instituto, es una actividad que solo le 
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concierne al interesado y por lo que debe considerarse como protección de datos 
personales. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, debo comunicarle que la información solicitada 
no puede ser facilitada, debido a que se trata de información protegida por ser de carácter 
personal. 

27 
Actas de sesiones del año en curso, 2015. 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que en el transcurso de este mes y año se han celebrado dos sesiones 
de Consejo General de fechas 08 y 16 de enero. 
 
El acta correspondiente a la sesión del 08 de enero fue aprobada en la sesión del día 16 
del mismo mes y año, y nos fue turnada por la Secretaría Ejecutiva durante la semana 
pasada; remitiéndola inmediatamente este Departamento a la Unidad de Sistemas 
Informáticos para que en breve esté en la página electrónica. De cualquier modo, nos 
permitimos adjuntársela a este correo. 
 
Por su parte, el acta de la sesión de 16 de enero se someterá a aprobación en la próxima 
sesión de Consejo General y, de ser aprobada, se subirá a la página de este Instituto. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

28 
Lista completa de todas las personas que hayan solicitado ante el IEM registro como 
precandidato ciudadano o partidistas a cargos de elección popular para el proceso 
electoral de junio 2015. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle 
adjunto documento en formato Word que contiene la relación de registro de aspirantes a 
candidaturas independientes a los distintos cargos de elección popular para el proceso 
local ordinario Michoacán 2014-2015, así como la resolución de procedencia o 
desechamiento (que no cumplió en tiempo y forma con los requisitos establecidos por la 
Ley). 
 
Asimismo, le hacemos llegar en documento PDF el Calendario Electoral que marca las 
distintas actividades y plazos establecidos para el presente proceso electoral. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
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Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

29 
Información sobre el origen, monto y destino de los recursos de campaña 2011 y 2012 
que presentaron los partidos políticos, por candidato, para su fiscalización. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que los informes sobre el origen, monto y destino de los recursos de 
campaña de 2011 y 2012 los puede consultar en los dictámenes de fiscalización que 
aparecen publicados en nuestra página, ya que se encuentran contenidos dentro del 
cuerpo de dichos expedientes: www.iem.org.mx 
 
O bien directamente a través del link: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental 
 
Los dictámenes de gasto de campaña aparecen por carpetas, entre las que se 
encuentran las relacionadas con 2011 y 2012, incluidas las de precampañas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

30 
Integración de la documentación soporte (facturas, recibos, contratos, etc.) de los 
informes de gastos de campaña de la elección de Gobernador, de diputados locales y 
Ayuntamientos del año 2011 de los Partidos Políticos Acción Nacional (PAN) 
Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) del Estado del 
Estado de Michoacán de Ocampo. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán, agradecemos su espera y nos 
permitirnos hacer de su conocimiento que: 
El Instituto Electoral del Estado de Michoacán (IEM) se encuentra atendiendo su petición 
de la “documentación soporte (facturas, recibos, contratos, etc.) de los informes de gastos 
de campaña de la elección de Gobernador, diputados locales y Ayuntamientos del año 
2011 de los Partidos Políticos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), 
y de la Revolución Democrática del Estado de Michoacán de Ocampo”. 
 
Sin embargo, dada la cantidad de información que involucra la solicitud en mención es 
necesario verter algunas consideraciones: 
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1. Este sujeto obligado está en la mejor disposición de facilitarle la información arriba 
señalada, toda vez que se trata de información pública y que los procedimientos iniciados 
con base en la misma ya han causado estado. 
 
2. La información en cuestión se encuentra contenida en diez mil fojas aproximadamente, 
organizadas en aproximadamente cien cajas de archivo con los expedientes 
relacionados, cada una de ellas conformada por entre seis o siete carpetas tipo Lefort, 
integrados a su vez por un promedio de trescientos folios. 
 
3. Asimismo, como es del dominio público desde el pasado mes de octubre, el Instituto 
Electoral del Estado de Michoacán está en plena organización del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014-2015, para renovar la gubernatura, las 40 diputaciones locales que 
integran el Poder Legislativo y los 113 ayuntamientos de la entidad. 
 
4. Debido esta circunstancia, básicamente la totalidad del recurso humano del IEM está 
comprometido en las actividades del proceso comicial, sin embargo, es tal la carga de 
trabajo que inclusive el personal del órgano interno que tiene bajo su resguardo la citada 
información, además de las funciones propias del área, desarrolla labores de auxilio a 
otras áreas como es la Secretaría Ejecutiva. 
 
5. En consecuencia, el considerable volumen de información que comprende su solicitud 
de acceso a la información pública y la limitación que se tiene en cuanto a recursos, no 
solo humanos sino materiales (como es el caso del equipo de fotocopiado), hará que la 
respuesta lleve más tiempo del establecido en la norma, es decir, hace materialmente 
imposible cumplir en corto plazo con su petición. 
 
6.- Al efecto es necesario considerar que el proceso de respuesta implica los siguientes 
pasos: 
 
a) Localización y apertura, siguiendo un orden determinado, de cada una de las cien 
cajas que contienen las diez mil fojas que constituyen los 
expedientes; 
b. Apertura de cada una de las carpetas, extracción y selección de documentación; 
c. Etapa de fotocopiado; 
d. Fase de revisión de cada una de las fojas fotocopiadas para la supresión o tachadura 
de los datos personales que pudiera contener, con el propósito de asegurar la protección 
de los mismos, en términos de la legislación en la materia; 
e. Integración y organización de la documentación para su entrega en físico; 
f. Para todo lo anterior, únicamente se cuenta con una sola persona. 
 
7. Como se podrá observar, la tarea es de tal magnitud que se dificulta estar en condición 
es de cumplir en término a su requerimiento, teniendo presente la tarea sustancial del 
proceso electoral, sin embargo, puede indicarnos si hay alguna de esta información que 
sea de mayor urgencia para usted, para darle prioridad a la misma; con el resto, el 
proceso de entrega se estaría concluyendo alrededor del mes de agosto del año en curso. 
 
8. Por esta razón y en atención a su eventual espera, el Instituto Electoral de Michoacán 
ha determinado no aplicar cobro alguno por el servicio de fotocopiado, dotación de 
carpetas y cajas de archivo utilizadas para dar respuesta a su solicitud, sin embargo, 
dejaría a su consideración la dotación a este Organismo Electoral del papel empleado 



para el mismo fin, consistente en diez mil hojas tamaño carta, en remplazo de las que se 
le estarían proporcionando con la información respectiva. 
 
9. La presente justificación, lejos de significar una dilación deliberada o una negativa a 
cumplir con el derecho fundamental del acceso a la información, tiene como fin apelar a 
su comprensión y explicar la situación con base en circunstancias razonables y objetivas. 
 
10.  Por último, agradecer su atención, quedando a la espera de sus comentarios, no sin 
antes enviarle un cordial saludo. 
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Información del nombre de quien es el Presidente del Comité Municipal del IEM en el 
municipio de Tzitzio y desde que fecha fue dado su nombramiento. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle 
el acuerdo de aprobación de la integración de los órganos desconcentrados del IEM, de 
fecha 18 de diciembre de 2014, donde podrá encontrar el dato de su interés. 
 
Igualmente le proporcionamos el link de la página www.iem.org.mx donde puede localizar 
el archivo en cuestión: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8319-acuerdo-aprobacion-
integracion-organos-desconcentrados-18-de-diciembre-de-2014 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Cartografía electoral del municipio de Morelia, asimismo el número de secciones 
conurbadas, rurales y sus calles; igualmente el padrón, lista nominal, y resultados 
electorales de las tres últimas elecciones de ayuntamiento. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle 
el acuerdo de aprobación de la integración de los órganos desconcentrados del IEM, de 
fecha 18 de diciembre de 2014, donde podrá encontrar el dato de su interés. 
 
Igualmente le proporcionamos el link de la página www.iem.org.mx donde puede localizar 
el archivo en cuestión: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8319-acuerdo-aprobacion-
integracion-organos-desconcentrados-18-de-diciembre-de-2014 
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Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

 

 

FEBRERO 
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Resultados de la elección del proceso electoral ordinario 2011 en el Estado de 
Michoacán. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos enviarle 
adjuntos archivos Excel con los resultados de las elecciones para gobernador, diputados 
y presidentes municipales de la elección ordinaria local Michoacán 2011, así como de la 
extraordinaria para ayuntamiento de Morelia 2012; de ésta última en formato PDF, que 
es como se tiene. 
 
Para mayor información, este es el link de la página www.iem.org.mx que puede consultar 
al efecto: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/134-proceso-electoral-
ordinario-del-ao-2011 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
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Lista de trabajo de los candidatos del Partido del Trabajo que contendieron en el proceso 
electoral local ordinario de 2011 para integrar el ayuntamiento de los Reyes, Michoacán. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que la planilla registrada por el Partido del Trabajo para contender en 
las elecciones para elegir al Ayuntamiento de los Reyes, Michoacán, en el marco del 
Proceso Electoral Ordinario del año 2011 en el Estado, es la que se inserta a 
continuación, además de adjuntarse en documento con formato Word: 
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Partido del Trabajo 
Municipio: 76. Los Reyes 
=== En candidatura común con: Partido Convergencia === 
 
Cargo Nombre 
Presidente Municipal TREVIÑO NUÑEZ, EDUARDO 
Síndico Propietario MENDOZA VAZQUEZ, J. RAUL 
Síndico Suplente PULIDO BARAJAS, MA. GUADALUPE 
Regidor MR Propietario, 1a fórmula MORALES MENDOZA, MARINA 
Regidor MR Suplente, 1a fórmula LOPEZ CASTELLANOS, BLANCA ESTHER 
Regidor MR Propietario, 2a fórmula ALVAREZ HERNANDEZ, JESUS 
Regidor MR Suplente, 2a fórmula MENDOZA SANCHEZ, JORGE GABINO 
Regidor MR Propietario, 3a fórmula PULIDO MORA, CARLOS FERNANDO 
Regidor MR Suplente, 3a fórmula CERVANTES SANDOVAL, RAMON 
Regidor MR Propietario, 4a fórmula VALENCIA GONZALEZ, MA. SALOME 
Regidor MR Suplente, 4a fórmula GUERRERO MEDINA, SONIA ROSALBA 
Regidor MR Propietario, 5a fórmula ZUÑIGA SANCHEZ, HIGINIO 
Regidor MR Suplente, 5a fórmula CARDENAS COSIO, JOSE ABRAHAM 
Regidor MR Propietario, 6a fórmula VAZQUEZ GABRIEL, ALBERTO 
Regidor MR Suplente, 6a fórmula FLORES OSEGUERA, HECTOR 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~ 
Regidor RP Propietario, 1a fórmula MORALES MENDOZA, MARINA 
Regidor RP Suplente, 1a fórmula LOPEZ CASTELLANOS, BLANCA ESTHER 
Regidor RP Propietario, 2a fórmula ALVAREZ HERNANDEZ, JESUS 
Regidor RP Suplente, 2a fórmula MENDOZA SANCHEZ, JORGE GABINO 
Regidor RP Propietario, 3a fórmula PULIDO MORA, CARLOS FERNANDO 
Regidor RP Suplente, 3a fórmula CERVANTES SANDOVAL, RAMON 
Regidor RP Propietario, 4a fórmula VALENCIA GONZALEZ, MA. SALOME 
Regidor RP Suplente, 4a fórmula GUERRERO MEDINA, SONIA ROSALBA 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Acuerdos de topes de campaña 2015, asimismo los de precampaña aprobados por el 
Consejo General del Instituto electoral de Michoacán (IEM) para el proceso electoral en 
curso 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos enviarle 
adjuntos en formato PDF los acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán, en los cuales se aprueban los topes de gastos de campaña 2015, 
así como los de precampaña para el actual proceso electoral. 
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Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Información sobre el proceso mediante el cual se registran los candidatos a diputados 
locales por el principio de representación proporcional ante el órgano electoral, así como 
los tiempos en que se tiene que realizar 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted el Acuerdo por medio del cual el Consejo General aprobó los Lineamientos para el 
Registro de Candidatos a los diferentes cargos de elección popular, de fecha 22 de 
septiembre de 2014, en el cual encontrará entre otros datos los tiempos y requisitos para 
el registro de los aspirantes. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Actividades que se han realizado en materia de participación ciudadana, asimismo 
conocer cuantas se han realizado y el contenido de los programas. 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que: 
 
Desde el año 2012 en que se publicaron la Ley de Participación Ciudadana para el Estado 
de Michoacán de Ocampo y el Reglamento para la Organización de los Procedimientos 
de Referéndum y Plebiscito, a que se refiere Ley citada, el instituto Electoral de 
Michoacán no ha organizado ningún procedimiento de participación ciudadana. 
 
Asimismo, con fundamento en el artículo 53 párrafo segundo de la referida Ley “En el 
periodo que se lleven a cabo procesos electorales locales no podrá realizarse consulta 
alguna de participación ciudadana, ni durante los sesenta días posteriores a su 
conclusión”. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
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Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Votantes en el estado de Michoacán 2011 
 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle 
en USB un archivo del estudio de participación ciudadana del proceso electoral ordinario 
del Estado de Michoacán 2011 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Número y ubicación de casillas electorales en el municipio de Zinapécuaro para 2011 y 
2015 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que el número de casillas instaladas para el proceso local ordinario de 
2011 en el municipio de Zinapécuaro fue de 76 casillas, 32 básicas, 42 contiguas, una 
especial y una extraordinaria, según datos extraídos de la Memoria Electoral 2011 - 2012 
(p. 245), que puede consultar en nuestra página www.iem.org.mx 
 
La liga directa a las memorias electorales es la siguiente: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias 
 
Asimismo, le remitimos anexo archivo en formato Excel conteniendo el encarte publicado 
en 2011 en diferentes medios escritos, con la ubicación de cada una de las casillas. 
 
Para el caso de 2015, todavía no se cuenta con el número y ubicación de casillas. En 
cuanto se apruebe el respectivo acuerdo, éste será publicado en nuestra página 
electrónica. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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40 
Información referente a: 1.- ¿cómo se divide Michoacán en cuestión de territorio para 
votaciones y elecciones en el estado. 2.- ¿cuáles son los cargos de elección popular en 
disputa en las elecciones en general? 3.- ¿cuáles fueron estos cargos en disputa en las 
elecciones del 2008? 4.- Existe o no un tope de campaña electoral para todos los pre 
candidatos y los candidatos, en caso de ser afirmativo, de cuánto es el monto y de qué y 
de quién depende el mismo y cuál fue el de las elecciones del 2008. Por otra parte, 
quisiera me informaran. 5.- ¿Qué es y en qué consiste el listado nominal?, ¿cuál fue el 
mismo en las elecciones del 2008? 6.- ¿En qué consta el presupuesto de los partidos 
políticos por el IEM en general y en periodo de elecciones? 7.- ¿Cómo se determina y 
quién lo hace y aprueba? 8.- ¿En qué base se fundamenta el presupuesto? ¿Cuáles son 
los requisitos para su obtención? 9.- ¿Cuáles fueron los presupuestos otorgados a los 
partidos políticos para las elecciones del 2008? 10.- ¿Existen gastos registradas de las 
pre-campañas y campañas para las elecciones del 2008?, en caso de ser afirmativo, 11.- 
¿De cuánto son estos gastos? 12.- ¿En qué se ocuparon dichos gastos? 
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Información completa de las elecciones pasadas sección por sección de Michoacán 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, le pediríamos nos 
precisara si se refiere a los resultados electorales del proceso ordinario local 2011 para 
renovar gobernador, diputados y ayuntamientos. Si ese fuera el caso, le adjuntamos aquí 
mismo dos archivos en formato Excel con los resultados de 2011 casilla por casilla y los 
resultados de la elección extraordinaria para el ayuntamiento de Morelia 2012, también 
casilla por casilla, que es como se tienen sistematizados. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Saber por qué siempre el comité de Nahuatzen, Michoacán está integrado con las 
mismas personas de anteriores procesos electorales, sin darle oportunidad a otras 
personas de ocupar estos cargos, ya que existen personas que también tienen derecho 
de participar en dichos puestos y más aún si cuentan, con todos y cada uno de los 
requisitos que plantea la convocatoria para ocupar dichos cargos. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que los Consejos y Comités Distritales y Municipales, para su 
integración, atienden todo un procedimiento establecido dentro de los Lineamientos para 
la integración de los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán, para 
el Proceso Electoral Local 2014 – 2015, el cual se puede describir en las siguientes 
etapas: 
1.-Emisión de Convocatoria 
2.-Entrega de Documentos 
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3.-Valoración curricular de los ciudadanos que presentaron solicitud para integrar los 
comités y consejos distritales y municipal. 
4.-Envío del listado a partidos políticos, con la propuesta de los integrantes para los 
consejos distritales y municipales, con el objeto de que estos realicen las oportunas 
observaciones. 
5.- Envío del listado al Presidente del Consejo General del Instituto con la propuesta para 
la integración de comités y consejos distritales y municipales, con el objeto de que dicho 
listado sea aprobado. 
 
Las anteriores etapas para la Integración de Comités y Consejos Distritales y Municipales 
se desarrollaron mediante la emisión de acuerdos por parte de la Comisión de 
Organización Electoral y del Consejo General. Dichos acuerdos están a su disposición 
para su revisión en la página del Instituto Electoral de Michoacán www.iem.org.mx en la 
pestaña de Procesos Electorales seguido del rubro Proceso Electoral Ordinario 2015, 
dándole clic en Integración de Comités y Consejos Distritales y Municipales. 
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Inicio de campañas para gobernador, alcaldes y diputados en el estado de Michoacán. 
Asimismo, donde se pueden consultar las planillas. 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que conforme al calendario electoral del proceso local ordinario 2014 - 
2015 (mismo que puede consultar en la siguiente liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-
2015) el inicio de campaña de los candidatos a la gubernatura será el 5 de abril, mientras 
que para diputados de mayoría relativa y ayuntamientos será el día 21 de ese mismo 
mes; para diputados de representación proporcional el inicio será 4 de mayo. 
Puede consultar el artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LEGIPE). 
 
Respecto a su segunda solicitud: "Dónde se pueden consultar las planillas de los 
candidatos electos", cabe señalar que por candidatos electos se entiende aquellos que 
resultaron ganadores de la elección. Los mismos se podrán conocer una vez realizadas 
las sesiones de cómputo en las que se hará entrega de las constancias de mayoría. Los 
resultados se publicarán en su momento en la página electrónica del Instituto Electoral 
de Michoacán: www.iem.org.mx 
 
Si usted se refiere a conocer quiénes fueron son los candidatos registrados para 
contender en el proceso electoral, el registro de candidatos a diputados de mayoría y 
planillas de ayuntamiento será del 26 de marzo al 9 de abril; para gobernador del 11 al 
25 de marzo; y para diputados de representación proporcional del 9 al 23 de abril. 
 
Después de dichas fechas, el Consejo General sesionará para registrar a los candidatos 
a los diferentes puestos de elección popular, y sus acuerdos se publicarán en el sitio web 
del Instituto, donde estarán disponibles para su consulta. 
 
Para el registro de los aspirantes a gobernador en el Consejo General será del 26 de 
marzo al 4 de abril; para diputados de mayoría y ayuntamientos del 10 al 19 de abril, y 
para diputados plurinominales o representación proporcional del 24 de abril al 3 de mayo 
del presente año. 
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Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

44 
1. ¿La elección sólo fue de ayuntamientos y de selección de diputados para el Congreso? 
En caso de ser afirmativo, me gustaría saber ¿Cuántos cargos de elección popular 
estuvieron en disputa? En caso de ser negativa la respuesta, me gustaría saber ¿Para 
qué cargos se llevaron a cabo dichas elecciones? 
2. Me gustaría obtener información sobre las numeralias en general de dichas elecciones. 
3.- Me gustaría saber ¿Cuántos candidatos hubo en total para ocupar los cargos que 
estuvieron en disputa? 
4. ¿Cuántos partidos participaron en dichas elecciones? ¿Cuántos candidatos se 
registraron de cada partido? 
5. ¿Cuál fue el número de candidatos para cargos de ayuntamiento en total y cuántos 
candidatos hubo de cada partido? 
6. ¿Cuál fue el total de tiempos asignados en todos los medios durante pre-campaña? 
¿Cuál fue el total de tiempos asignados en todos los medios durante pre-campaña para 
cada partido? 
7. ¿Cuál fue el total de tiempos asignados en todos los medios durante la campaña? 
¿Cuál fue el total de tiempos asignados en todos los medios durante la campaña para 
cada partido? 
8. ¿Cuáles fueron los gastos de campaña para diputaciones locales y cuáles para los 
ayuntamientos? 
9. ¿Cuáles fueron los gastos de campaña para diputaciones locales y cuáles para los 
ayuntamientos de cada partido? 
10. ¿Cuál fue el tope de campaña para cada uno de los distintos cargos a elección 
popular? 
11. ¿Cuál fue el presupuesto anual de la referida 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos anexar 
documento electrónico en formato Word con la respuesta a sus preguntas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 
 

45 
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Los plebiscitos solicitados en la entidad y el motivo, asimismo la aprobación o no de parte 
de la instancia gubernamental correspondiente de tal solicitud; y en caso de que se haya 
realizado, especificar los resultados de la votación. Igualmente, las solicitudes de 
referéndum presentadas a la fecha de hoy. Además, el número de iniciativas de la ley 
ciudadana presentadas el día de hoy. En ambos casos anteriores, especificar el motivo 
de cada una. En caso de que hayan procedido tales mecanismos, especificar si lograron 
concretarse. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que conforme a las más recientes reformas federales en materia 
electoral, será el domingo 12 de abril cuando haya sesión de los Consejos Distritales del 
Instituto Nacional Electoral para la aprobación de la lista en la que se contenga la 
ubicación de las casillas, de acuerdo con el artículo 256, párrafo 1, inciso d), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Sin embargo, este Instituto Electoral de Michoacán puede facilitarle el listado o encarte 
elaborado con motivo de las elecciones locales ordinarias de Michoacán 2011, que 
contiene la ubicación de las casillas instaladas para dicho proceso, y que se le remite 
adjunto en formato Excel. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

46 
Requisitos legales para la constitución de los partidos políticos 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que el artículo 41, fracciones I, II y III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (misma que se adjunta en formato Word) define qué son los 
partidos políticos y el fin que persiguen, entre otras cosas. 
Por su parte, la recién surgida Ley General de Partidos Políticos (que adjuntamos en 
formato Word), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, 
nace precisamente con el fin de regular las disposiciones constitucionales aplicables a 
los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la 
Federación y las entidades federativas en diversas materias, tal como lo asienta en su 
artículo 1o. 
 
Así, el artículo 7 señala que corresponde al Instituto Nacional conocer del registro de los 
partidos políticos nacionales y el libro de registro de los partidos locales; mientras a los 
Organismos Públicos Locales (Oples) corresponde el registro de los partidos políticos 
locales, según el artículo 9. 
 
Asimismo, la LGPP habla en su artículo 10 de la constitución y registro tanto de los 
partidos políticos nacionales (Art. 12) como locales (Art. 13); derechos y obligaciones 
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(Art. 23); obligaciones en materia de transparencia (Art. 27); organización interna (Art. 
34), documentos básicos (Art. 35), y su financiamiento (Art. 50), sea público o privado, 
entre otros temas. 
Por su parte, también la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Michoacán de Ocampo define en su artículo 13, párrafo segundo y subsecuentes, lo que 
son los partidos políticos y el fin que persiguen, el derecho a participar en las elecciones 
estatales, distritales y municipales, además de otros rubros relacionados. Adjuntamos la 
Constitución en formato Word. 
 
A su vez, el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo en su Artículo 1, 
fracción II, reglamenta la organización, funcionamiento, derechos, obligaciones, 
prerrogativas y demás acciones relativas a los partidos políticos. 
 
Ya en los artículos 70 y 71, relativo al Libro Tercero, De los Partidos Políticos, abunda en 
la definición y objetivo de los partidos políticos. 
 
En el artículo 74, habla de la constitución y registro de los partidos políticos estatales; en 
el 85 de los derechos y obligaciones de los partidos; en el 89 de las obligaciones de los 
partidos en materia de transparencia; en el 95 de la organización interna y en el 96 de 
los documentos básicos. 
 
Al efecto, se adjunta el Código Electoral en formato Word. 
 
Asimismo, habría que decir que a la fecha existen diez partidos políticos con presencia 
nacional: 
 
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional 
Partido del Trabajo 
Partido de la Revolución Democrática 
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Nueva Alianza 
Partido Movimiento Ciudadano 
Partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) 
Partido Encuentro Social y 
Partido Humanista 
Todos ellos acreditados ante el órgano electoral local: el Instituto Electoral de Michoacán, 
ante el cual tienen un representante propietario y un suplente. 
 
Es de precisar que en Michoacán no existe a la fecha ningún partido político estatal. 
 
Paralelamente, cabe señalar que además de los partidos políticos existe la figura de las 
Agrupaciones Políticas tanto nacionales como locales, pero que no pueden participar por 
sí solas en elecciones, sino mediante acuerdos de participación con un partido político o 
coalición. 
Artículo 20 de la Ley General de Partidos Políticos; y 82 del Código Electoral del Estado. 
 
De los partidos políticos también hay que decir que hasta antes de estas elecciones 
concurrentes (federales y locales en 18 entidades del país) los ciudadanos sólo podían 
postularse a cargos de elección popular a través de los partidos políticos; era la única vía 



de participación. Sin embargo, las últimas reformas federales y locales permitieron la 
postulación de las candidaturas independientes o ciudadanas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

47 
Información de todos los resultados por casilla de los procesos electorales llevados a 
cabo en el año 2011 y 2012, en formato Excel. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle 
los resultados de las elecciones locales ordinarias de Michoacán 2011 para gobernador, 
diputados y ayuntamientos, así como la extraordinaria para el ayuntamiento de Morelia 
de 2012, por casillas, en sendos archivos adjuntos, en formato Excel. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

48 
Estadísticas de las casillas de Zinapécuaro de las 3 últimas elecciones y cantidad de 
votantes que existen en la actualidad 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted las estadísticas de los resultados por casilla de Zinapécuaro durante las tres 
últimas elecciones locales, las cuales puede localizar en la hoja de resultados de 
Ayuntamiento y de Distrito en cada uno de los tres archivos que en formato Excel le 
enviamos de manera adjunta. 
 
Con relación a su petición sobre la cantidad actual de votantes, habría que decir que 
tanto el padrón electoral como el listado nominal son herramientas generadas por el 
Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que le sugerimos consultar con la autoridad 
electoral federal a través de la página electrónica www.ine.mx, donde además presentan 
cortes periódicos sobre datos relativos a ambos instrumentos. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
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Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

49 
Padrón electoral, lista nominal, secciones y distritos (locales y/o federales) que pudiera 
incluir o estar incluido el municipio de Ocampo, en la entidad 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que tanto el padrón electoral como el listado nominal son herramientas 
generadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), por tanto para contar con dichos datos 
tiene que dirigir su solicitud a esa autoridad electoral federal a través de la página web 
www.ine.mx 
 
Es de señalar que Ocampo es uno de los tres municipios que integran el distrito electoral 
local XIII, de Zitácuaro; los otros son precisamente Zitácuaro y Angangueo. Al efecto, se 
le adjunta archivo en formato PDF con el listado de los 24 distritos electorales locales y 
los municipios que comprende cada uno. 
 
Para conocer a qué distrito electoral federal pertenece, le sugerimos consultar con el INE 
www.ine.mx 
 
Respecto a las secciones electorales que integran a dicho municipio, puede consultar en 
nuestra página electrónica: www.iem.org.mx en la sección de cartografía electoral, donde 
podrá conocer cuáles integran el municipio. La liga directa a dicho mapa es la siguiente: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/342-
geografia_electoral.carta_electoral_municipal.m1606201_140109_pdf?start=120 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

50 
1.-Se encuentra establecido en la Constitución o en alguna ley secundaria las figuras de 
plebiscito, referéndum o revocación de mandato. ¿En cuál? 
2.- En caso afirmativo, cuantas veces se han llevado a cabo dichos mecanismos del año 
2000 a la fecha. ¿Cuáles han sido los temas y que cantidad de gente ha participado 
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que el artículo 41, fracciones I, II y III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (misma que se adjunta en formato Word) define qué son los 
partidos políticos y el fin que persiguen, entre otras cosas. 
Por su parte, la recién surgida Ley General de Partidos Políticos (que adjuntamos en 
formato Word), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, 
nace precisamente con el fin de regular las disposiciones constitucionales aplicables a 
los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la 
Federación y las entidades federativas en diversas materias, tal como lo asienta en su 
artículo 1o. 
Así, el artículo 7 señala que corresponde al Instituto Nacional conocer del registro de los 
partidos políticos nacionales y el libro de registro de los partidos locales; mientras a los 
Organismos Públicos Locales (Oples) corresponde el registro de los partidos políticos 
locales, según el artículo 9. 
 
Asimismo, la LGPP habla en su artículo 10 de la constitución y registro tanto de los 
partidos políticos nacionales (Art. 12) como locales (Art. 13); derechos y obligaciones 
(Art. 23); obligaciones en materia de transparencia (Art. 27); organización interna (Art. 
34), documentos básicos (Art. 35), y su financiamiento (Art. 50), sea público o privado, 
entre otros temas. 
 
Por su parte, también la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Michoacán de Ocampo define en su artículo 13, párrafo segundo y subsecuentes, lo que 
son los partidos políticos y el fin que persiguen, el derecho a participar en las elecciones 
estatales, distritales y municipales, además de otros rubros relacionados. Adjuntamos la 
Constitución en formato Word. 
 
A su vez, el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo en su Artículo 1, 
fracción II, reglamenta la organización, funcionamiento, derechos, obligaciones, 
prerrogativas y demás acciones relativas a los partidos políticos. 
 
Ya en los artículos 70 y 71, relativo al Libro Tercero, De los Partidos Políticos, abunda en 
la definición y objetivo de los partidos políticos. 
 
En el artículo 74, habla de la constitución y registro de los partidos políticos estatales; en 
el 85 de los derechos y obligaciones de los partidos; en el 89 de las obligaciones de los 
partidos en materia de transparencia; en el 95 de la organización interna y en el 96 de 
los documentos básicos. 
 
Al efecto, se adjunta el Código Electoral en formato Word. 
 
Asimismo, habría que decir que a la fecha existen diez partidos políticos con presencia 
nacional: 
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional 
Partido del Trabajo 
Partido de la Revolución Democrática 
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Nueva Alianza 
Partido Movimiento Ciudadano 



Partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) 
Partido Encuentro Social y 
Partido Humanista 
 
Todos ellos acreditados ante el órgano electoral local: el Instituto Electoral de Michoacán, 
ante el cual tienen un representante propietario y un suplente. 
 
Es de precisar que en Michoacán no existe a la fecha ningún partido político estatal. 
 
Paralelamente, cabe señalar que además de los partidos políticos existe la figura de las 
Agrupaciones Políticas tanto nacionales como locales, pero que no pueden participar por 
sí solas en elecciones, sino mediante acuerdos de participación con un partido político o 
coalición. 
Artículo 20 de la Ley General de Partidos Políticos; y 82 del Código Electoral del Estado. 
 
De los partidos políticos también hay que decir que hasta antes de estas elecciones 
concurrentes (federales y locales en 18 entidades del país) los ciudadanos sólo podían 
postularse a cargos de elección popular a través de los partidos políticos; era la única vía 
de participación. Sin embargo, las últimas reformas federales y locales permitieron la 
postulación de las candidaturas independientes o ciudadanas. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

51 
Requisitos para ser proveedor de publicidad en la televisión local 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento lo siguiente: 
 
Recibimos su solicitud de acceso a la información pública, sin embargo, le 
agradeceríamos nos enviara más datos respecto a su consulta para poder brindarle 
contestación de la manera más adecuada y completa. 
 
Por lo pronto, a reservas de que nos remita otros pormenores, le comentaríamos que, 
tratándose de publicidad relacionada con campañas electorales de candidatos, partidos 
y/o coaliciones las radiodifusoras y televisoras en ningún momento pueden vender, dar, 
regalar/obsequiar, ceder, donar, tiempos para ese propósito, pues estarían incurriendo 
en violaciones a la legislación electoral. Tampoco pueden comercializar o vender o 
regalar sus tiempos -en ninguna de sus modalidades- para el mismo fin a través de 
terceras personas, físicas o morales. 
El artículo 159 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), 
misma que le anexamos en documento Word, establece que: 
 
1. Los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de 
comunicación social. 
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2.- Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, 
accederán a la radio y la televisión a través del tiempo que la Constitución otorga como 
prerrogativa a los primeros, en la forma y términos establecidos por el presente capítulo. 
3. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las 
campañas electorales en los términos que establece esta Ley. 
4. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en 
ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en 
cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y 
afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con 
fines electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos 
en el Libro Octavo de esta Ley. 
5. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales 
de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos 
de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de 
propaganda contratada en el extranjero. Las infracciones a lo establecido en este párrafo 
serán sancionadas en los términos dispuestos en esta Ley. 
 
A su vez, el artículo 160 del mismo ordenamiento señala que: 
 
1. El Instituto es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al 
Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras 
autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas y derechos que la 
Constitución y esta Ley otorgan a los partidos políticos y candidatos independientes en 
esta materia. 
2. El Instituto garantizará a los partidos políticos el uso de sus prerrogativas 
constitucionales en radio y televisión; establecerá las pautas para la asignación de los 
mensajes y programas que tengan derecho a difundir, tanto durante los periodos que 
comprendan los procesos electorales, como fuera de ellos; atenderá las quejas y 
denuncias por la violación a las normas aplicables y determinará, en su caso, las 
sanciones. 
3. Previa consulta con las organizaciones que agrupen a los concesionarios de radio y 
televisión y a los profesionales de la comunicación, el Consejo General aprobará, a más 
tardar el 20 de agosto del año anterior al de la elección, los lineamientos generales que, 
sin afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender 
regular dichas libertades, se recomienden a los noticieros respecto de la información y 
difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos y de los 
candidatos independientes. 
 
Asimismo, los párrafos penúltimo y último del artículo 158 del Código Electoral del Estado 
de Michoacán de Ocampo, mismo que se le adjunta, establecen: 
 
Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a la 
Constitución General y la Ley General les corresponda para la difusión de sus procesos 
de selección interna de candidatos a cargos de elección popular. 
Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, en 
todo tiempo, la contratación o adquisición de propaganda o cualquier otra forma de 
promoción personal en radio y televisión. La violación a esta norma se sancionará con la 
negativa de registro como precandidato o, en su caso, con la cancelación de dicho 
registro. De comprobarse la violación a esta norma en fecha posterior a la de postulación 



del candidato por el partido de que se trate, el Instituto negará el registro legal del 
infractor. 
 
También refiere en sus artículos 166, 167 y 168: 
 
ARTÍCULO 166. Los partidos políticos tendrán acceso a la radio y la televisión en la forma 
y términos previstos en la Constitución General, en la Ley General, así como de las 
normas reglamentarias aplicables. 
 
El Instituto hará del conocimiento inmediato al Instituto Nacional de cualquier violación a 
las normas relativas al acceso a la radio y la televisión, para los efectos legales 
conducentes. 
 
ARTÍCULO 167. Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de 
terceros, podrá contratar propaganda en medios impresos dirigida a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o 
de candidatos a cargos de elección popular. Las infracciones a lo establecido en este 
párrafo serán sancionadas en los términos dispuestos en este Código. 
 
Sólo los partidos políticos y candidatos independientes podrán contratar espacios en 
medios impresos para difundir propaganda electoral, a través del Instituto. 
 
ARTÍCULO 168. El Consejo General, de manera fundada y motivada, determinará 
solicitar al órgano competente del Instituto Nacional la intervención legal correspondiente 
para la suspensión de cualquier propaganda política o electoral en radio o televisión que 
resulte violatoria de este Código; lo anterior sin perjuicio de las sanciones aplicables a 
los infractores, de acuerdo con lo establecido en este Código. 
 
Al respecto, también puede revisar el artículo 41, fracción III, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que se adjunta a la presente, el cual norma el acceso 
de los partidos a la radio y la televisión. 
 
Ahora bien, si su consulta es sobre otro tema diferente, favor de hacérnoslo saber. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 

52 
Datos de todo el proceso electoral de 1998, número de diputados registrados para el 
Proceso electoral de 1998 asimismo registro de candidatos para gobernador. Además, 
gastos de campaña, precampaña, y número de candidatos en el listado nominal. 
Asimismo, los   tiempos asignados en medios para campaña y pre campaña. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que el número de diputaciones de mayoría relativa en juego en 1998 fue 
de 18, por doce de representación proporcional. En ese entonces, el H. Congreso del 
Estado se integraba por treinta legisladores locales. 
En la Memoria Electoral de 1998 que se publica en nuestra página electrónica 
(www.iem.org.mx) puede consultar los candidatos registrados por los partidos políticos 
contendientes, tanto para el cargo de diputados como de ayuntamientos, a partir de la 
página 46. 
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La liga para acceder directamente es: 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-
publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf 
En el mencionado año, sólo hubo elecciones para diputados y ayuntamientos, mas no 
para gobernador. 
 
En cuanto a los gastos de campaña y precampaña de los partidos en dicho proceso, es 
información con la que no se cuenta, toda vez que la fiscalización a las campañas y 
precampañas dio inicio con la reforma electoral local de 2001. 
Respecto al número de ciudadanos en el listado nominal, en la página 145 de la Memoria 
podrá consultar el estadístico tanto del padrón electoral como del listado nominal para 
esos comicios. 
Adicionalmente, decir que para la elección en dicho año tampoco había una asignación 
de tiempos por parte de la autoridad electoral a los partidos políticos, como la hay ahora 
para radio y televisión (en tiempos del Estado), con el propósito de que difundieran sus 
mensajes de campaña. Tampoco se realizó algún tipo de monitoreo de medios que 
permitiera conocer el grado de cobertura de la prensa a cada partido político y/o 
candidato. 
Finalmente, mencionar que en la Memoria Electoral señalada también encontrará los 
partidos políticos contendientes (p. 51), así como los resultados electorales del proceso 
electoral local. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

53 
Plataformas electorales por partido registrado en el proceso electoral ordinario de 2011 
para gobernador y ayuntamiento del estado de Michoacán. 
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle 
las plataformas registradas para gobernador y ayuntamientos por parte de los diferentes 
partidos políticos para la elección ordinaria local Michoacán 2011. 
 
Al efecto, adjuntamos las plataformas presentadas para renovar el Poder Ejecutivo por 
parte de las coaliciones: 
 
Partido Acción Nacional - Partido Nueva Alianza ("¡Por ti, por Michoacán!"); 
 
Partido Revolucionario Institucional - Partido Verde Ecologista de México ("En Michoacán 
la Unidad es Nuestra Fuerza"); y, 
 
Partido de la Revolución Democrática - Partido del Trabajo - Partido Convergencia 
("Michoacán nos Une"). 
 
Se agrega también la del PT, quien registró plataforma, aunque fue en coalición con el 
PRD y Convergencia. 
 
También anexamos las plataformas para los ayuntamientos 2011, presentadas por PRD, 
PAN y PRI. 
 
Todos los documentos van en formato PDF, toda vez que es el único que se tiene 
disponible. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

54 
Plataformas electorales de las elecciones ordinarias de Michoacán del 2011 de 
gobernador y ayuntamientos del Partido Revolucionario Institucional 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted las plataformas registradas por el Partido de la Revolución Democrática para las 
elecciones locales ordinarias de gobernador y ayuntamientos de 2011; en formato PDF. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

55 
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Plataforma electoral para ayuntamiento y para la gubernatura 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted las plataformas electorales registradas por el Partido Revolucionario Institucional 
ante este Instituto Electoral de Michoacán (IEM), para participar en las elecciones 
ordinarias locales de 2011, de gobernador y ayuntamientos. 
 
Se trata de tres archivos electrónicos en formato PDF, conteniendo la plataforma 
electoral para gobernador y, por separado, la portada de dicho documento, 
correspondiente a la coalición integrada por PRI y el Partido Verde Ecologista de México, 
denominada "En Michoacán la unidad es nuestra fuerza"; así como la plataforma 
presentada por el PRI para ayuntamientos. 
 
Asimismo, agregamos en un cuarto archivo la plataforma registrada por el PRI para la 
elección extraordinaria de ayuntamiento de Morelia 2012, también en PDF. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

56 
¿Cómo me afilio a proveedor? Para dar servicio a los partidos en las campañas 2015 
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Requisitos para ser incluido dentro del Catálogo de proveedores en medios impresos, 
electrónicos, por internet, cine, espectaculares y propaganda electoral colocada en la vía 
pública, en el proceso electoral ordinario 2014-2015 en Michoacán. 
 
Nombre y denominación social, Registro Federal de Contribuyentes 
Copia fotostática de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la 
cédula de identificación fiscal 
Copia fotostática del acta constitutiva en caso de tratarse de una persona moral, en la 
que se haga constar el sello de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio que corresponda, o autoridad registral equivalente. 
Domicilio (incluyendo ciudad o comunidad y municipio); 
Medios de Contacto: teléfonos, fax, e-mail y página web si se cuenta con ella; Nombre 
comercial y razón social 
Periodicidad y tiraje de medios impresos; 
Nombre del representante legal; 
Cobertura en municipios (pueden incluir mapa de cobertura); 
Especificaciones sobre los espacios que ofertan (medidas, a color o blanco y negro, 
ubicación dentro de su medio, etc.) 
Especificaciones de las formas de pago. 
Especificaciones sobre si las tarifas incluyen o no Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
Datos de Facturación. 
 
Cualquier otra información que considere necesaria para facilitar el contacto y la 
contratación del servicio. 
 
Todo lo anterior en hoja membretada y, de ser posible, con firma autógrafa del 
representante legal (se puede hacer llegar el documento escaneado al correo electrónico: 
contratacion.iem@gmail.com). 
 
Aunado a esta información y con base en el Acuerdo  del Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán que contiene las bases de contratación de espacios para difundir 
propaganda electoral de partidos políticos, coaliciones, aspirantes y candidatos 
independientes en medios impresos, electrónicos, por internet, cine, espectaculares y 
propaganda electoral colocada en la vía pública que fue aprobado el pasado 18 de 
diciembre, a partir de este día la inclusión al citado catálogo se hace a través de oficio 
firmado por un representante ante el IEM de un partido político acreditado ante el 
Instituto. 
 
Cualquier duda o comentario estamos a sus órdenes en el Instituto Electoral de 
Michoacán ubicado en la calle Bruselas No. 118, Fracc. Villa Universidad en Morelia; en 
el 01 443 322 14 00 ext. 1106. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 
 

file:///C:/Users/Evelia/Downloads/contratacion.iem@gmail.com)
file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx


 

 
57 



Que funcionarios del Congreso del Estado tienen que pedir licencia para ser regidor de 
un municipio en el Estado de Michoacán 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que este Instituto Electoral de Michoacán no posee la información que 
usted solicita a través de la pregunta 
 
"presentó el PRD el proyecto "Elaboración de un Libro con la Historia del PRD en 
Michoacán"?, y quiénes elaboraron este proyecto? correspondiente a actividades 
específicas". 
 
Su petición fue turnada a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, a la 
Unidad de Fiscalización y a la Vocalía de Administración y Prerrogativas, sin embargo, 
todas coinciden que a partir de este proceso electoral las propuestas de actividades 
específicas se presentan ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que le sugerimos 
consultar a dicha autoridad electoral federal y precisarles el año de presentación del 
proyecto en mención: www.ine.mx 
 
O bien, preguntar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que le indique a 
qué autoridad o instancia entregó el mismo: 
 
http://www.prdmichoacan.org.mx/ 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

58 
Saber si el PRD presento un libro con la historia del PRD en Michoacán y quienes 
elaboraron dicho proyecto, correspondiente a las actividades especificas 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que este Instituto Electoral de Michoacán no posee la información que 
usted solicita a través de la pregunta 
"presentó el PRD el proyecto "Elaboración de un Libro con la Historia del PRD en 
Michoacán"?, y quiénes elaboraron este proyecto? correspondiente a actividades 
específicas". 
 
Su petición fue turnada a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, a la 
Unidad de Fiscalización y a la Vocalía de Administración y Prerrogativas, sin embargo, 
todas coinciden que a partir de este proceso electoral las propuestas de actividades 
específicas se presentan ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que le sugerimos 
consultar a dicha autoridad electoral federal y precisarles el año de presentación del 
proyecto en mención: www.ine.mx 
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O bien, preguntar al Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que le indique a 
qué autoridad o instancia entregó el mismo: 
 
http://www.prdmichoacan.org.mx/ 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

59 
Los plebiscitos solicitados en la entidad y el motivo, asimismo la aprobación o no de parte 
de la instancia gubernamental correspondiente de tal solicitud, en caso de que se haya 
realizado especificar los resultados de la votación. Las solicitudes de referéndum 
presentadas al día de hoy, asimismo el número de iniciativas de la ley ciudadana 
presentadas hasta el día hoy en ambos casos especificar el motivo de cada una, en caso 
de que se hayan procedido tales mecanismos, especificar si lograron concretarse 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos dar 
contestación a sus siguientes preguntas: 
 
1. Los plebiscitos solicitados en la entidad y el motivo 
2.  aprobación o no de parte de la instancia gubernamental correspondiente de tal 
solicitud 
3. En caso de que se haya realizado, especificar los resultados de la votación 
 
RESPUESTA 
1. Efectivamente corresponde al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán 
organizar y realizar los procedimientos de Plebiscito y Referéndum, conforme a la Ley 
de Participación Ciudadana de 24 de enero de 2012 (misma que se le adjunta en formato 
PDF), sin embargo, hasta el día de hoy, la Secretaría Ejecutiva de este órgano electoral 
informa que no se ha presentado ninguna solicitud de plebiscito en la entidad, por lo 
tanto, las interrogantes dos y tres quedan sin materia. 
 
Cabe señalar asimismo que, según el párrafo segundo del artículo 53 de la citada Ley: 
"En el periodo que se lleven a cabo procesos electorales locales no podrá realizarse 
consulta alguna de participación ciudadana, ni durante los sesenta días posteriores a su 
conclusión." 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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60 
¿Cuál es el monto presupuestado para la realización del voto de los michoacanos en el 
extranjero? 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que el "monto presupuestado para la realización del voto de los 
michoacanos en el extranjero elección 2015", asciende a la cantidad de $3,257,188.20 
(Tres millones doscientos cincuenta y siete mil ciento ochenta y ochos pesos 20/100 
M.N.). 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

61 
Saber si el PRD registró la encuesta que levanto del 13 de al 15 de febrero de 2015 en 
el municipio de Morelia ante este órgano electoral, para lo cual contrató a la empresa 
Mitofsky. Asimismo, solicito una copia de la metodología aplicada en la encuesta y los 
resultados 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que, con base a lo informado por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM): 
 
A esta fecha, el Partido de la Revolución Democrática no ha presentado a este Instituto 
Electoral informe sobre la publicación de la encuesta mencionada, ya que a partir de la 
publicación de la misma, es que se actualiza la obligación de informar al órgano electoral 
sobre los criterios con que la misma se hubiese llevado a cabo. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

62 
Resultados del proceso electoral ordinario de los ayuntamientos por casilla del proceso 
del año 2004 y del proceso 2007 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle 
los resultados de ayuntamientos por casilla correspondientes a los procesos electorales 
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locales ordinarios de 2004 y 2007 del Estado de Michoacán, en dos archivos electrónicos 
en formato Excel. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

63 
Lista nominal y padrón de Tacámbaro, Ario de Rosales, Turicato, Madero y Acuitzio del 
Canje 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que, con relación a su petición del padrón y listado nominal de diversos 
municipios de la entidad, tanto el padrón como el listado nominal son herramientas 
generadas y actualizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que le 
sugeriríamos consultar con la autoridad electoral federal. 
 
Ciertamente el INE comparte dicha información con los organismos públicos locales 
electorales con motivo de los procesos electorales locales, mediante convenio, pero ello 
será más adelante. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

64 
Resultados del Proceso Electoral Ordinario de los ayuntamientos por casilla del proceso 
electoral 2011. 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted los resultados electorales por casilla de ayuntamientos en el proceso local ordinario 
de 2011, así como el Encarte publicado en 2011 con la ubicación de las casillas 
instaladas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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MARZO 

65 

Solicito se me proporcionen los documentos a que se hace referencia en el artículo 158 

del Código Electoral del Estado de Michoacán, específicamente del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), en virtud de que se trata de información pública que no 

fue, o no ha sido publicada. Dicha información, deberá ser proporcionada en términos del 

artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Michoacán, es decir, en un plazo máximo de tres días pues como ya se hizo referencia, 

se trata de información pública que no se ha publicado. 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos dar 
respuesta su petición mediante la remisión de tres archivos adjuntos en formatos PDF, 
mismos que contienen el oficio de fecha 21 de octubre de 2014 mediante el cual el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) informa acerca de las modalidades de su proceso 
interno; oficio de fecha 02 de diciembre de 2014, mediante el cual dicho partido informa 
de la aprobación de su convocatoria; y, finalmente, la convocatoria emitida por el citado 
partido político. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

66 
a) El gasto (o financiamiento) asignado a cada uno de los partidos políticos para el 
proceso electoral 2015 en el estado de Michoacán. 
b) Nombre de los proveedores de publicidad y propaganda inscritos en el Instituto 
Electoral de Michoacán. 
c) Favor de indicarme el fundamento y motivos por los cuales se solicitan de manera 
obligatoria y para efectos de formular una solicitud de acceso a la información pública los 
siguientes datos: 1) nombre completo, 2) edad, 3) sexo, 4) nacionalidad, 5) ocupación y 
6) número de teléfono y qué tipo de tratamiento se aplica para el manejo de dicha 
información personal. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos dar 
contestación a su petición: 
 
a) El gasto (o financiamiento) asignado a cada uno de los partidos políticos para el 
proceso electoral 2015 en el estado de Michoacán. 
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Los calendarios de prerrogativas para gasto ordinario, actividades específicas y 
obtención del voto pueden ser consultados en las siguientes ligas en nuestra página web: 
www.iem.org.mx 
 
•http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8371-acuerdo-calendario-
actividades-ordinarias-y-especificas-08-de-enero-de-2015?start=40 
•http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8224-calendario-de-
prerrogativas-obtencion-al-voto-14-de-octubre-2014?start=20 
 
b) Nombre de los proveedores de publicidad y propaganda inscritos en el Instituto 
Electoral de Michoacán. 
 
Se anexa listado en formato Excel con medios de comunicación y proveedores en 
general. 
 
Dentro del documento, se hace la acotación de que las celdas sombreadas con color gris 
corresponden a medios que son Agencia y Periódico a la vez; mientras que las 
sombreadas con color morado refieren a medios que tienen página electrónica y a la vez 
son revistas. 
 
c) Favor de indicarme el fundamento y motivos por los cuales se solicitan de manera 
obligatoria y para efectos de formular una solicitud de acceso a la información pública los 
siguientes datos: 1) nombre completo, 2) edad, 3) sexo, 4) nacionalidad, 5) ocupación y 
6) número de teléfono y qué tipo de tratamiento se aplica para el manejo de dicha 
información personal. 
 
Respecto de este inciso, manifestarle que: 
 
Sería inexacto decir que los datos mencionados del número 1 al 6 se solicitan de "manera 
obligatoria", dado que el peticionario tiene en todo momento la libertad de usar datos 
diferentes a los reales. 
 
Seguramente se refiere a que se obliga a llenar todas las celdas o campos del formato, 
sean datos reales o ficticios, en cuyo caso su aporte nos sirve para realizar algunos 
ajustes con el fin de brindar un mejor servicio. 
 
1. En el caso del nombre, es un elemento que se fundamenta en el artículo 12, inciso b), 
del Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM). 
 
El motivo: sea real o ficticio, sirve para tener la certeza de que la información solicitada 
se le entrega a la persona que se ostenta con el mismo y no alguien con un nombre 
diferente, por ejemplo, en el caso de pedir información certificada que tiene que recoger 
de manera presencial en las oficinas de este Instituto. 
 
Por lo demás, estamos conscientes que no podemos pedir a ninguna persona acredite 
personalidad ni interés legítimo para ejercer su derecho de acceso. 
 
Tan es así que las leyes en la materia, local y federal, no exigen el nombre, por lo que 
únicamente sirve como una forma de identificar al solicitante a través de un dato real o 
ficticio. 
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En virtud de su observación, la cual se agradece porque nos ayuda a mejorar, ya se pidió 
a la Unidad de Sistemas Informáticos reducir el número de campos que se deben de 
llenar necesariamente; identificar de manera explícita cuáles datos son opcionales con 
fines estadísticos, y en casos como el nombre resaltar la opción del uso de seudónimo 
mediante la indicación respectiva. 
 
2 y 3. En cuanto a la edad y sexo, datos que serán identificados como optativos de ahora 
en adelante, cabe señalar que es información requerida por el propio Instituto para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH), 
en los informes correspondientes, tales como el informe anual, cuyo fundamento 
descansa en los artículos 6o, 92 y 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo (LETAIPEMO). 
 
Por cierto, si los datos optativos son verídicos, ayudan más a la elaboración de 
estadísticas y estudios al respecto. Sin embargo, la decisión queda en manos del 
solicitante. 
 
4 y 5. Se trata igualmente de datos en los que se hará mención que se trata de 
información opcional que el solicitante puede o no consignar, sea veraz o sea ficticia. Su 
fundamento se encuentra en la atribución que tiene la Comisión Interna de Acceso a la 
Información Pública del IEM de aprobar los formatos de solicitud de acceso a la 
información, conforme al artículo 63, fracción IV, del Reglamento en la materia del propio 
Órgano Electoral. 
 
6. Referente al número telefónico, tiene el mismo fundamento legal señalado en los 
puntos "4 y 5" y su empleo tiene como fin contar con un medio alterno al correo electrónico 
para que el solicitante pueda oír o recibir notificaciones. Ciertamente en muchos casos, 
el peticionario usa un número ficticio. 
 
En la práctica, le diremos que en más de un caso ha sido de gran ayuda toda vez que al 
responder al solicitante vía correo electrónico, dicho envío ha sido "regresado" (o 
rechazado) hasta en tres ocasiones, pero el problema se ha subsanado vía telefónica. 
Cierto es que la Ley en la materia prevé que la información se coloque en estrados en 
este tipo de supuestos. Sin embargo, se trata de facilitar a la persona la gestión y 
obtención de la información, siempre y cuando se tenga. 
 
Asimismo, con relación al tratamiento que se da a dicha información. 
 
Como usted bien sabe, se trata de datos personales y, por ende, datos confidenciales 
que deben ser protegidos por Ley. 
 
Por tanto, los datos personales recabados son protegidos, incorporados y tratados en el 
Sistema de Solicitudes de Información, lo cual tiene su fundamento en los artículos 53, 
54, 55, 57, párrafo segundo, y diversos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo (LETAIPEMO), cuya finalidad 
es registrar y gestionar las solicitudes de acceso a la información pública y de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales que los particulares dirijan, así 
como iniciar y darle seguimiento a sus respectivos procedimientos, por lo que únicamente 
serán utilizados para ello y para fines estadísticos. 
 



Finalmente, agradecer sus observaciones para, sin que sea justificación, revisar qué 
paso con el formato electrónico, ya que anteriormente se contaba con uno que resaltaba 
cuáles datos eran opcionales, sin embargo, en la migración que se tuvo de la página 
anterior a la nueva página durante 2014, al parecer algo ocurrió con el mismo. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

67 
Resultados por sección de los últimos tres ejercicios electorales para elegir gobernador 
y diputados locales en el estado. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 

usted tres archivos en formato Excel con los resultados por sección y hasta por casilla de 

las elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos de 2011, 2007 y 2001. 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

 

68 
Solicito la siguiente información del año 2012. 
1.- ¿Cuál era su estructura orgánica, incluyendo todas las áreas y demás órganos 
internos que lo componen, así como las funciones que realizaba cada una de éstas? 
2.- ¿Cuánto personal en total estuvo laborando en ese año? 
3.- ¿Cuánto personal era de la rama administrativa o de base en ese año? 
4.- ¿Cuánto personal era de confianza en ese año? 
5.- ¿Cuánto personal pertenecía al servicio profesional electoral en ese año? 
6.- ¿Cuánto personal era de honorarios o eventuales en ese año? 
7.- ¿Cuánto era el presupuesto de egresos de ese año? 
8.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado para 2012, cuánto fue destinado para 
actividades u operaciones ordinarias del Instituto? 
9.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en 2012, cuánto financiamiento fue 
destinado para todos los partidos políticos? 
10.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en 2012 para financiamiento de los partidos 
políticos, cuánto correspondió a gastos de actividades ordinarias? 
11.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en 2012 para financiamiento de los partidos 
políticos, cuánto correspondió para gastos destinados a la obtención del voto? 
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12.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en 2012 para financiamiento de los partidos 
políticos, cuánto correspondió a gastos específicos de cada uno de los partidos políticos? 
13.- ¿Cuánto presupuesto fue destinado en 2012 para proyectos generales o específicos 
del Instituto? 
14.- De dicho presupuesto de 2012, ¿qué proyectos generales y específicos se 
realizaron? 
B) Respecto del año 2015, solicito lo siguiente: 
1.- ¿Cuál es su estructura orgánica actual, incluyendo todas las áreas y demás órganos 
internos que lo componen, así como las funciones que realiza cada una de éstas? 
2.- ¿Cuánto personal en total está laborando actualmente? 
3.- ¿Cuánto personal pertenece a la rama administrativa o de base? 
4.- ¿Cuánto personal es de confianza actualmente? 
5.- ¿Cuánto personal pertenece actualmente al servicio profesional electoral? 
6.- ¿Cuánto personal actualmente es de honorarios o eventuales? 
7.- ¿A cuánto asciende el presupuesto de egresos del Instituto para este año? 
8.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado para este año, cuánto fue destinado para 
actividades u operaciones ordinarias del Instituto? 
9.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado para este año, cuánto financiamiento fue 
destinado para todos los partidos políticos? 
10.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en este año, para financiamiento de los 
partidos políticos, cuánto correspondió a gastos de actividades ordinarias de los mismos? 
11.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado este año, para financiamiento de los 
partidos políticos, cuánto correspondió para gastos destinados a la obtención del voto? 
12.- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en este año, para financiamiento de los 
partidos políticos, cuánto correspondió a gastos específicos de cada uno de los partidos 
políticos? 
13.- ¿Cuánto presupuesto es destinado actualmente para proyectos generales o 
específicos del Instituto? 
14.- De dicho presupuesto autorizado para este año, ¿qué proyectos generales y 
específicos se están realizando? 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos dar 

respuesta a su petición: 

1)  Año 2012. ¿Cuál era su estructura orgánica, incluyendo todas las áreas y demás 

órganos internos que lo componen, así como las funciones que realizaba cada una de 

éstas? Respuesta. 

La información requerida puede ser consultada en las siguientes ligas: 

www.iem.org.mx/index.php/atribuciones. 

www.iem.org.mx/index.php/home/acerca-del-iem/organigrama/estructura-organica 

2).- ¿Cuánto personal en total estuvo laborando ese año? Respuesta: 62 personas. 

3).- ¿Cuánto personal era de la rama administrativa o de base en ese año? Respuesta: 

El instituto no cuenta con personal de base. 
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4).- ¿Cuánto personal era de confianza en ese año? Respuesta: 62 personas. 

5).- ¿Cuánto personal pertenecía al servicio profesional electoral ese año? Respuesta: 

En ese año el Instituto no contaba con servicio profesional electoral. 

6).- ¿Cuánto personal era de honorarios o eventuales ese año? Respuesta: 17 

eventuales y no había personal por honorarios. 

7).- ¿Cuánto era el presupuesto de egresos de ese año?  La información requerida puede 

ser consultada en la siguiente liga: www.iem.org.mx/index...iem/.../8300-presupuesto-

asignado-2012 

8) ¿Del presupuesto de egresos autorizado para 2012, cuánto fue destinado para 

actividades y operaciones ordinarias del instituto? 

Respuesta. La información requerida puede ser consultada en la siguiente liga:  

www.iem.org.mx/index...iem/.../8300-presupuesto-asignado-2012 

9).- ¿Del presupuesto de egresos autorizado para 2012, cuánto financiamiento fue 

destinado para todos los partidos políticos? 

La información requerida puede ser consultada en la siguiente liga: 

www.iem.org.mx/.../88-partidos_politicos.financiamiento_publico 

10).- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en 2012 para financiamiento de los 

partidos políticos, cuánto correspondió a gastos de actividades ordinarias? 

La información requerida puede ser consultada en la siguiente liga: 

www.iem.org.mx/.../88-partidos_politicos.financiamiento_publico 

11) ¿Del presupuesto de egresos autorizado en 2012 para financiamiento de los partidos 

políticos, cuánto correspondió para gastos destinados a la obtención del voto? 

La información requerida puede ser consultada en la siguiente liga: 

 www.iem.org.mx/index.php/.../156-actividades-especficas-2012 

12-¿Del presupuesto de egresos autorizado en 2012 para financiamiento de los partidos 

políticos, cuánto correspondió a gastos específicos de cada uno de los partidos políticos? 

La información requerida puede ser consultada en la siguiente liga: 

www.iem.org.mx/index.php/.../156-actividades-especficas-2012 

13).- ¿Cuánto presupuesto fue destinado en 2012 para proyectos generales o específicos 

del instituto 

La información requerida puede ser consultada en la siguiente liga: 
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www.iem.org.mx/index...iem/.../8300-presupuesto-asignado-2012 

14).- De dicho presupuesto de 2012, ¿qué proyectos generales y específicos se 

realizaron? Respuesta. 

La información requerida puede ser consultada en la página principal el  IEM, en la 

pestaña de archivo documental. 

http://www.iem.org.mx/index.php/partidos-politicos/fiscalizacion-a-partidos-politicos 

1).- Año 2015. ¿Cuál es su estructura orgánica actual, incluyendo todas las áreas y 

demás órganos internos que lo componen, así como las funciones que realiza cada una 

de éstas? 

La información requerida puede ser consultada en las siguientes ligas: 

www.iem.org.mx/index.php/atribuciones. 

www.iem.org.mx/index.php/home/acerca-del-  iem/organigrama/estructura-organica 

2).- ¿Cuánto personal en total está laborando actualmente? 

172 personas. 

3).- ¿Cuánto personal pertenece a la rama administrativa o de base? 

El instituto no cuenta con personal de base. 

4).- ¿Cuánto personal es de confianza actualmente? 

La totalidad del personal. 

5).- ¿Cuánto personal pertenece actualmente al servicio profesional electoral? 

El instituto no cuenta con servicio profesional electoral. 

6).- ¿Cuánto personal actualmente es de honorarios o eventuales? 

110 personas como eventuales y dos personas por honorarios. 

7).- ¿A cuánto asciende el presupuesto de egresos del Instituto para este año? 

La información requerida puede ser consultada en la siguiente liga: 

       www.iem.org.mx/index.php/.../8273-presupuesto-de-egresos-2014. 

8).- ¿Del presupuesto de egresos autorizado para este año, cuánto fue destinado para 

actividades u operaciones ordinarias del instituto? 

Respuesta. 
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La información requerida puede ser consultada en la siguiente liga: 

www.iem.org.mx/.../8226-proyecto-de-presupuesto-para-el-ejercicio-2015- 14-de-

octubre-2014?... 

9).- ¿Del presupuesto de egresos autorizado para este año, cuánto financiamiento fue 

destinado para todos los partidos políticos? 

Respuesta. 

La información requerida puede ser consultada en la siguiente liga: 

www.iem.org.mx/.../8226-proyecto-de-presupuesto-para-el-ejercicio-2015- 14-de-

octubre-2014?... 

10).- ¿Del presupuesto de egresos autorizado en este año, para financiamiento de los 

partidos políticos, cuánto correspondió a gastos de actividades ordinarias de los mismos? 

Respuesta. 

La información requerida puede ser consultada en la siguiente liga: 

www.iem.org.mx/.../8226-proyecto-de-presupuesto-para-el-ejercicio-2015- 14-de-

octubre-2014?... 

11) ¿Del presupuesto de egresos autorizado este año, para financiamiento de los partidos 

políticos, cuánto correspondió para gastos desinados a la obtención del voto? 

Respuesta. 

La información requerida puede ser consultada en la siguiente liga: 

www.iem.org.mx/.../8226-proyecto-de-presupuesto-para-el-ejercicio-2015- 14-de-

octubre-2014?... 

12) ¿Del presupuesto de egresos autorizado en este año, para financiamiento de los 

partidos políticos, cuánto correspondió a gastos específicos de cada uno de los partidos 

políticos? 

Respuesta. 

La información requerida puede ser consultada en la siguiente liga: 

www.iem.org.mx/.../8371-acuerdo-calendario-actividades-ordinarias-y- especificas-08-

de-enero-de-2015 

¿Cuánto presupuesto es destinado actualmente para proyectos generales o específicos 

del Instituto? 
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Respuesta. 

La información requerida puede ser consultada en la siguiente liga: 

www.iem.org.mx/.../8226-proyecto-de-presupuesto-para-el-ejercicio-2015- 14-de-

octubre-2014?... 

13) De dicho presupuesto autorizado para este año, ¿qué proyectos generales y 

específicos se están realizando? 

Respuesta. 

La información requerida puede ser consultada en la siguiente liga: 

       www.iem.org.mx/.../8226-proyecto-de-presupuesto-para-el-ejercicio-2015- 14-de-

octubre-2014?... 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

69 
Información de que colonias o poblaciones abarca cada sección electoral del municipio 
de Zinapécuaro Mich. Así como un mapa de las mismas. 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 

su conocimiento que este Instituto Electoral de Michoacán cuenta únicamente con la 

cartografía electoral consistente en las cartas municipales electorales de los municipios, 

entre ellas las tres correspondientes al municipio de Zinapécuaro, las cuales podrá 

localizar en nuestra página www.iem.org.mx a través del siguiente link 

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/26-

geografia_electoral.carta_electoral_municipal?start=220 

o bien siguiendo la ruta: 

PORTADA / PROCESOS ELECTORALES / GEOGRAFÍA ELECTORAL / CARTA 

ELECTORAL MUNICIPAL 

En dichas cartas podrá observar los nombres de las localidades, tenencias y 

comunidades, sin embargo, no comprende las colonias que integran la cabecera 

municipal, que es la parte urbana del municipio. 
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Al efecto, le sugeriríamos dirigir su pregunta al Instituto Nacional Electoral (INE) a efecto 

de conocer la información completa, toda vez que es dicha autoridad electoral federal la 

única competente para elaborar los materiales cartográficos tanto a nivel federal como a 

nivel de cada entidad federativa. 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

 

70 
Numeralia sobre las elecciones estatales de 1998 tanto para gobernador, ayuntamientos 
y diputados. Asimismo, el número de candidatos registrados de campaña total y por 
campaña. 

En virtud que la solicitud de acceso presentada por el C. Ale Granados Salazar al IEM, A 
través del ITAIMICH, no consigna correo electrónico para la recepción de la respuesta, 
nos permitimos remitir contestación a la misma al propio instituto para la transparencia y 
acceso a la información pública del estado de Michoacán, además de tenerla a 
disposición en nuestras oficinas del departamento de acceso a la información pública en 
el instituto electoral de Michoacán: Bruselas 118, col. villa universidad, C.P. 58060, 
Morelia, Michoacán. 
 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos responder 
a su requerimiento consistente en: 
 
1. Numeralia de las elecciones estatales de 1998, tanto para Gobernador, ayuntamientos 
y Congreso. 
 
•Número de candidatos registrados por partido. 
•Gastos de campaña total y por campaña. 
 
Respuesta: 
 
Primero. Respecto a las elecciones del año 1998, éstas se realizaron para renovar los 
integrantes del Poder Legislativo y los 113 Ayuntamientos del Estado. 
 
La numeralia en general la encuentra en la Memoria del Proceso Electoral de 1998, 
páginas 139 a 340 entre otras, la cual puede ser consultada en la siguiente liga en nuestra 
página web: www.iem.org.mx 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-
publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf 
 
Respecto de los nombres y número de candidatos postulados por los distintos partidos 
políticos, los mismos se pueden consultar en las páginas de la 52 a la 121 de la Memoria 

http://www.iem.org.mx/
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del Proceso Electoral de 1998, la cual puede ser consultada en la siguiente liga en 
nuestra página web: www.iem.org.mx 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-
publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf 
 
Segundo. El financiamiento público a partidos políticos en el año 1998, fue por la cantidad 
de $12,136 (miles)*, mientras que el monto para la publicidad de partidos políticos fue de 
$3,510 (miles)*, el cual puede ser consultado en la página 334, de la Memoria del Proceso 
Electoral de 1998, en la siguiente liga en nuestra página web: www.iem.org.mx 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-
publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf 
 
Finalmente, respecto a los gastos de campaña por partido, no se tienen desglosados. La 
única información registrada es la contenida en la Memoria del Proceso Electoral local de 
1998. 
 
Cabe hacer mención asimismo que el documento denominado MEMORIA ELECTORAL 
DEL PROCESO ELECTORAL DE 1998 también lo tenemos en físico en nuestras 
oficinas, cuyo domicilio se precisa más abajo (en horario de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 
horas), para su consulta directa, si es del interés del peticionario. 
 
*Aunque las cifras están expresadas en miles de miles en el documento relativo a la 
Memoria Electoral de 1998, debido al lenguaje contable utilizado en ese entonces por el 
área administrativa, la lectura que debe hacerse es de $12 millones 136 mil pesos y $3 
millones 510 mil pesos, respectivamente. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

71 
Cuantos jóvenes se encuentran registrados en el padrón electoral del estado 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 

su conocimiento que es el Instituto Nacional Electoral (INE), a través del Registro Federal 

de Electores (RFE), la institución que elabora el padrón y el listado nominal y, por 

consecuencia, la que cuenta con la información de su interés, por lo que le sugerimos 

consultar a dicha autoridad electoral federal a través de su página: www.ine.mx 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
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Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

 

72 
Financiamiento público y privado 2015 asignado cada uno de los partidos políticos  PAN, 
PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Nueva Alianza, Partido Humanista . En 
especial el rubro de publicidad y propaganda. 
 

Muy buen día, en atención a la solicitud remitida y conforme a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos 

dar respuesta a la misma en lo que al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) concierne. 

a) Financiamiento público y privado asignado a cada uno de los partidos políticos en el 
estado de Michoacán para el proceso electoral 2015, en especial el rubro de publicidad 
y propaganda. 
 
Con relación al financiamiento público para los partidos políticos en este 2015, podemos 

informarle que los calendarios de prerrogativas para gasto ordinario, actividades 

específicas y obtención del voto pueden ser consultados en las siguientes ligas en 

nuestra página web: www.iem.org.mx 

 http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8371-acuerdo-
calendario-actividades-ordinarias-y-especificas-08-de-enero-de-2015?start=40 

 http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8224-calendario-de-
prerrogativas-obtencion-al-voto-14-de-octubre-2014?start=20 

 

El financiamiento público que prevé la ley y se otorga a nivel estatal a través del IEM, 

consiste en los tres rubros arriba mencionados: gasto ordinario, actividades específicas 

y obtención del voto (proporcionado en año electoral exclusivamente). 

En cuanto al financiamiento privado de cada uno de los partidos para el proceso electoral 

2015, el IEM sólo contará con dicha información cuando los partidos políticos rindan sus 

informes respectivos, de gasto ordinario, actividades específicas y gastos de campaña. 

Ahora bien, en lo tocante al financiamiento público para los partidos políticos y su uso 

para fines de "publicidad y propaganda", cabe recordar que el artículo 170 del Código 

Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo (que le anexamos aquí) establece entre 

otras cosas que: 

"Ningún partido político, coalición o candidatura común podrá erogar más del sesenta y 

cinco por ciento del total de gastos de campaña en gastos de propaganda en prensa". 

Así, para conocer los topes de gastos de campaña para el presente proceso electoral 

puede consultar el siguiente documento: 
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http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8200-acuerdo-de-topes-de-

campana-2015-8-de-octubre-de-2014?start=20 

También le recomendamos conocer el Acuerdo de Contratación de Propaganda a través 

del IEM, del 18 de diciembre de 2014. 

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8327-acuerdo-contratacion-de-

propaganda-a-traves-del-iem-18-de-diciembre-2014 

Puede que igualmente le sirva el Acuerdo de acceso a radio y televisión, 21 de noviembre 

de 2014, que puede consultar en: 

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8297-acuerdo-de-acceso-a-

radio-y-television-21-de-noviembre-de-2014 

Finalmente, con respecto a su siguiente pregunta: 

b) Favor de informe cuál o cuáles son los motivos por los que no se puede formular una 
solicitud de información pública por medio de las páginas web oficiales de los partidos 
políticos en Michoacán: PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Nueva 
Alianza, Partido Humanista (ni página web tiene accesible) y encuentro social, hoy 2 de 
marzo de 215 resultó imposible porque no existe la opción en ninguno de ellos. 
 
Se trata de información que no es competencia del IEM, sino de los propios partidos 

políticos que, en este caso, son sujetos obligados conforme la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

73 
Copia certificada como precandidato electo a presidente municipal de Morelia por el 
Partido de la Revolución Democrática para el proceso constitucional ordinario 2015 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que respecto de su consulta relativa a: 
 
"Copia certificada del dictamen de aceptación como precandidato a presidente municipal 
de Morelia por el Partido de la Revolución Democrática para el proceso constitucional 
ordinario 2015". 
 
La Secretaría Ejecutiva de este Instituto Electoral de Michoacán nos brindó la siguiente 
información: 
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"Buen día, por medio del presente nos permitimos informarle que en los archivos que 
obran en este Instituto Electoral no se encuentra constancia respecto al dictamen de 
aceptación como precandidato a presidente municipal de Morelia por el Partido de la 
Revolución Democrática para el proceso constitucional ordinario 2015". 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Cabe señalar que el peticionario tiene el derecho de recurrir al recurso de revisión de así 
considerarlo necesario. 
 

74 
 
Información de los candidatos a la presidencia del municipio de José Sixto Verduzco 
Michoacán. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que: 
 
Por el momento, este Instituto no se encuentra en condiciones de proporcionarle dichos 
datos debido a que, conforme a lo establecido en los artículos 189, fracción I, 190 
fracciones I, IV y VI del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, en 
relación con lo establecido en el Calendario del Proceso Electoral Ordinario 2014, 2015, 
el periodo de registro de las planillas de ayuntamientos inicia el día 26 de marzo del año 
2015 y concluye el 9 de abril del mismo año. 
 
Por otro lado, el inicio del periodo para que el Consejo General sesione para registrar a 
los candidatos de las planillas de ayuntamientos, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 190, fracciones I, IV, VI y VII del Código Electoral del Estado, es el 10 de abril del 
año 2015, concluyendo  el 19 del mismo mes y año. Fecha hasta la cual, se contará con 
la información que Usted amablemente solicita. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 
 

75 
Información sobre la supuesta encuesta de Parametría. La casa encuestadora desmintió 
la autoría de la información (contradictoria) presentada en dos medios de comunicación 
locales. Después en La Jornada se publicó que la encuesta sí la había realizado 
Parametría pero que no se sabía quién la pagó. 
http://www.parametria.com.mx/boletin.php?b=85 
http://lajornadamichoacan.com.mx/2015/03/informe-aclara-que-encuestas-publicadas-
si-son-de-parametria-no-precisa-quien-las-pago. Me gustaría poder revisar los datos y la 
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metodología de la encuesta pero está no se encuentra en la página web de Parametría 
por las razones expuestas anteriormente. Si existe, ¿podrían facilitarme por favor la ficha 
técnica y el cuestionario? En su defecto quisiera una explicación de porqué siguen 
existiendo tantas versiones encontradas. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que: 
la información solicitada puede localizarse en la siguiente liga en nuestra página web 
www.iem.org.mx, en los folios MICH-11/2015, MICH-12/2015 y MICH-13/2015: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8424-monitoreo-sobre-
encuestas-sondeos-y-conteos-rapidos-del-pe-2014-2015 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

 
76 

Consulta de numero de regidores municipales 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle 
un archivo con la Ley orgánica Municipal del Estado de Michoacán par que consulte la 
información solicitada. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

77 
 
Acuerdo General del Instituto Electoral de Michoacán, por lo que se determina el Acuerdo 
de Limite de Financiamiento para partidos políticos 2015. 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle 
documento electrónico adjunto en formato PDF consistente en: 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN 
POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE 
PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS  POLÍTICOS POR SUS MILITANTES Y 
SIMPATIZANTES, LAS APORTACIONES DE LOS PRECANDIDATOS, CANDIDATOS, 
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ASPIRANTES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, ASÍ COMO EL LÍMITE INDIVIDUAL 
DE LAS APORTACIONES DE SIMPATIZANTES, DURANTE EL EJERCICIO 2015. 
 
Aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán el pasado: 20 DE 
MARZO DE 2015 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

78 
Solicito se me proporcione la siguiente información: un listado de los ciudadanos que 
manifestaron su intención (y se les tuvo por acreditada dicha intención) para postularse 
como candidatos independientes en el proceso electoral 2014-2015, distinguiendo en 
apartados separados a quienes lo hicieron para el cargo de Gobernador, Diputados (por 
distrito) e integrantes de Ayuntamientos (por municipio), respectivamente. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 

usted documento electrónico en formato Word, que contiene la relación del registro de 

los aspirantes a candidaturas independientes y que fue declarado procedente. 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

 

79 
Información referente a lo siguiente: 

1) Acerca de las elecciones municipales del año 2007 para elegir las autoridades 

municipales de Cherán, Mich. a) número total de electores registrados b) número de 

personas que votaron y en qué votaron y en qué sentido lo hicieron (por partidos políticos, 

votos nulos, por candidatos no registrados etc.) y c) índice de abstención. 

2) Cantidad de dinero que se autorizó para dichas elecciones municipales en Cherán, 

Michoacán para elegir ayuntamiento, tanto en las últimas elecciones que se efectuaron a 

través del sistema departidos políticos 2007; asimismo las que se han llevado a cabo a 

través de usos y costumbres en 2011. Asimismo, saber cuánto se destinará para este 

este año 2015. 
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3) Índice de abstencionismo registrado a nivel estatal en las últimas elecciones para 

gobernador del Estado. 

4) Monto económico autorizado al municipio de Cherán, Michoacán para llevar a cabo 

sus elecciones por usos y costumbres entre el año 2011 y 2012. 

5) Cantidad de dinero autorizada a Cherán, Michoacán para realizar las elecciones a 

través de sus usos y costumbres en el actual proceso electoral. 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle 

documento electrónico adjunto en formato PDF consistente en: 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN 

POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE 

PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS  POLÍTICOS POR SUS MILITANTES Y 

SIMPATIZANTES, LAS APORTACIONES DE LOS PRECANDIDATOS, CANDIDATOS, 

ASPIRANTES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, ASÍ COMO EL LÍMITE INDIVIDUAL 

DE LAS APORTACIONES DE SIMPATIZANTES, DURANTE EL EJERCICIO 2015. 

Aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán el pasado: 20 DE 

MARZO DE 2015 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 

80 
Formatos para registrar a candidatos, en especial a gobernador de Michoacán 

 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 

su conocimiento que: 

en los archivos de este Instituto Electoral no se cuentan con formatos para el registro de 

los candidatos a Gobernador del Estado, sin embargo los documentos que acrediten los 

requisitos de elegibilidad del candidato a Gobernador postulado por los partido políticos, 

se pueden consultar en el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DE MICHOACÁN, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS 

PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS POSTULADOS POR LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATURAS 

file:///C:/Users/Evelia/Desktop/www.iem.org.mx


INDEPENDIENTES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015, el cual 

puede localizarse en la siguiente liga en nuestra página web: www.iem.org.mx 

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8155-acuerdo-lineamientos-

registro-de-candidatos-22-septiembre-2014?start=40 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

 

81 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 

usted tres documentos electrónicos en formato PDF que contienen los acuerdos 

aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de topes de 

gastos de precampaña del 10 de noviembre de 2014; de gastos de campaña del 8 de 

octubre de 2014, y de topes de gasto de respaldo ciudadano para los aspirantes a 

candidatos independientes, del 10 de noviembre de 2014. 

En ellos se consigna el tope de gastos para precandidatos y candidatos a gobernador, 

diputados y presidentes municipales. Es decir, se establecen los límites de erogaciones 

a nivel estatal, distrital y de cada uno de los ayuntamientos de la entidad, para el proceso 

electoral loca 2014-2015. 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

 

82 
A cuánto asciende el recurso económico para el actual proceso electoral para diputados 
locales por el distrito electoral de Maravatío indicando a su vez a cuando asciende por 

cada uno de los partidos políticos. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos enviarle 

documento electrónico en formato PDF que contiene el acuerdo de topes de gastos de 
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campaña para el actual proceso electoral local 2014-2015, para candidatos a gobernador, 

diputados locales (incluido el distrito de Maravatío) y presidentes municipales. 

Los partidos políticos no deben rebasar dichos topes o límites de gastos de campaña. 

Asimismo, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprueba las 

prerrogativas económicas para los partidos políticos por concepto de obtención del voto 

en el proceso electoral, conforme a las fórmulas establecidas por la legislación electoral. 

Dicho calendario de prerrogativas también va anexo en formato PDF. 

Cabe distinguir que cada partido determina la distribución de sus prerrogativas de manera 

interna para las diferentes campañas. 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica:  Muy buen día, en atención a su 

solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a usted tres documentos 

electrónicos en formato PDF que contienen los acuerdos aprobados por el Consejo 

General del Instituto Electoral de Michoacán, de topes de gastos de precampaña del 10 

de noviembre de 2014; de gastos de campaña del 8 de octubre de 2014, y de topes de 

gasto de respaldo ciudadano para los aspirantes a candidatos independientes, del 10 de 

noviembre de 2014. 

En ellos se consigna el tope de gastos para precandidatos y candidatos a gobernador, 

diputados y presidentes municipales. Es decir, se establecen los límites de erogaciones 

a nivel estatal, distrital y de cada uno de los ayuntamientos de la entidad, para el proceso 

electoral loca 2014-2015. 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. , así 

como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en 

Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM 

Michoacán. 

83 
Padrón de medios impresos y gráficos autorizados por el IEM para el proceso 2015. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos enviar a 
usted documento electrónico en formato Excel conteniendo el padrón de medios 
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impresos y gráficos dados de alta en el Catálogo de Medios para el presente proceso 
electoral. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

84 
Información referente al proceso de inscripción de los candidatos a los ayuntamientos por 
partidos políticos y los requisitos por cada uno de estos, así como los requisitos para su 
planilla que la integran. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted en documento electrónico, formato PDF, el 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se aprueban 
los lineamientos para el registro de candidatos postulados por los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, para el proceso 
electoral ordinario 2014-2015, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, el 22 de septiembre de 2014. 
 
Dicho acuerdo señala el proceso y los requisitos para el registro de las candidaturas a 
los diferentes puestos de elección popular. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

85 
Cuáles son los delitos electorales, o veda electoral la pregunta es como funcionario, para 
saber en qué programas y en qué tiempo debemos de abstenernos de llevar a cabo éstos. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que la coloquialmente llamada "veda electoral" consiste en la 
suspensión de la difusión en medios de comunicación de toda propaganda 
gubernamental. 
 
Aplica durante el tiempo de las campañas electorales, esto es, desde su inicio hasta la 
conclusión de la jornada comicial, conforme al artículo 169 del Código Electoral del 
Estado de Michoacán de Ocampo. 
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Al respecto, hay que señalar que las campañas electorales comienzan el 05 de abril con 
la campaña de candidatos a gobernador, de acuerdo con el artículo 251, párrafo tercero, 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE); el 20 de ese 
mismo mes, dan inicio las campañas de los candidatos a diputados de mayoría relativa y 
planillas de ayuntamientos. 
 
Por su parte, la jornada electoral será el domingo 07 de junio de 2015. 
 
Cabe señalar que el Código establece lo siguiente en el artículo 169, párrafo décimo: 
 
"Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, y hasta la conclusión de 
las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación 
social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, 
como de los municipios y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior 
serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a 
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de 
emergencia". 
 
Como se observará, salvo las campañas de información de las autoridades electorales y 
las relacionadas con servicios educativos o de salud o las necesarias en casos de 
emergencia. 
 
De esa manera, se debe suspender toda propaganda o difusión de programas de 
gobierno, salvo las excepciones mencionadas. Todo lo que no encuadre en los supuestos 
de excepción señalados, queda prohibido. No está por demás expresar que esto se 
refiere a la materia de difusión y propaganda de gobierno y poderes constitucionales de 
cualquier ámbito, incluido cualquier otro ente público. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

 
86 

Geografía electoral de las secciones, calle, manzanas que conforman el estado de 
Michoacán en formato digital 
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que la cartografía electoral con que cuenta el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) la puede consultar y descargar desde nuestra página web, 
www.iem.org.mx en la siguiente liga: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/geografia-electoral 
 
o siguiendo la ruta: 
PORTADA / PROCESOS ELECTORALES / GEOGRAFÍA ELECTORAL 
 
Es de mencionar que solamente en el caso de Morelia y Uruapan se tiene la cartografía 
electoral relacionada por secciones y colonias. 
 
Si dicha información no fuera suficiente, le sugerimos consultar con el Instituto Nacional 
Electoral (INE), ya que es la autoridad electoral federal la que tiene la atribución de 
elaborar los materiales cartográficos tanto de la distritación federal como de la distritación 
local. 
 
Asimismo, puntualizar que los formatos que maneja el IEM son únicamente PDF. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

87 
Quienes son los candidatos para presidentes municipales de Cuitzeo, Mich. Así mismo 
los candidatos para diputados y gobernadores. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que la cartografía electoral con que cuenta el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) la puede consultar y descargar desde nuestra página web, 
www.iem.org.mx en la siguiente liga: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/geografia-electoral 
 
o siguiendo la ruta: 
PORTADA / PROCESOS ELECTORALES / GEOGRAFÍA ELECTORAL 
 
Es de mencionar que solamente en el caso de Morelia y Uruapan se tiene la cartografía 
electoral relacionada por secciones y colonias. 
 
Si dicha información no fuera suficiente, le sugerimos consultar con el Instituto Nacional 
Electoral (INE), ya que es la autoridad electoral federal la que tiene la atribución de 
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elaborar los materiales cartográficos tanto de la distritación federal como de la distritación 
local. 
 
Asimismo, puntualizar que los formatos que maneja el IEM son únicamente PDF. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Numeralias relativas a las elecciones de 1998 para congreso y presidencia municipal, las 

cuales incluyan número de candidatos registrados totales por partidos, datos de gastos 

de campaña totales y por partido, número de ciudadanos en la lista nominal y la división 

de estos en rangos de edades tiempo en medios utilizados por los partidos. 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos dar 

contestación a su requerimiento: 

Respuesta: 

Primero. Respecto a las elecciones del año 1998, éstas efectivamente se realizaron para 

renovar los integrantes del Poder Legislativo y los 113 Ayuntamientos del Estado. 

La numeralia en general la encuentra en la Memoria del Proceso Electoral de 1998, 

páginas 139 a 340 entre otras, la cual puede ser consultada en la siguiente liga en nuestra 

página web: www.iem.org.mx 

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-

publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf 

Segundo. Respecto de los nombres y número de candidatos postulados por los distintos 

partidos políticos, los mismos se pueden consultar en las páginas de la 52 a la 121 de la 

Memoria del Proceso Electoral de 1998, la cual puede ser consultada en la siguiente liga 

en nuestra página web: www.iem.org.mx 

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-

publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf 

Tercero. El financiamiento público a partidos políticos en el año 1998, fue por la cantidad 

de $12,136 (miles)*, mientras que el monto para la publicidad de partidos políticos fue de 

$3,510 (miles)*, el cual puede ser consultado en la página 334, de la Memoria del Proceso 

file:///C:/Users/Evelia/Desktop/www.iem.org.mx,
file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf
file:///C:/Users/Evelia/Desktop/www.iem.org.mx
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf


Electoral de 1998, en la siguiente liga en nuestra página web: 

http://www.iem.org.mxwww.iem.org.mx 

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-

publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf 

Respecto a los gastos de campaña por partido, no se tienen desglosados. La única 

información registrada es la contenida en la Memoria del Proceso Electoral local de 1998, 

señalada arriba. 

Cuarto. Con relación al número de ciudadanos en la lista nominal, y rangos de edad, 

únicamente se cuenta con los datos del padrón electoral y listado nominal al 4 de octubre 

y al 31 de julio, respectivamente; ambos del año 1998, como lo puede consultar en la 

Memoria Electoral referida, a partir de la página 153. 

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-

publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf 

Quinto. En cuanto al tiempo en medios utilizado por los partidos políticos, cabe mencionar 

que no tiene registro alguno de monitoreo de medios para conocer acerca de este dato y 

tampoco existía el modelo de comunicación actual del Instituto Nacional Electoral (INE) 

para la distribución y administración de tiempos en radio y televisión –de los tiempos del 

Estado- para las campañas de los partidos políticos en medios electrónicos. 

Cabe hacer mención asimismo que el documento denominado MEMORIA ELECTORAL 

DEL PROCESO ELECTORAL DE 1998 también lo tenemos en físico en nuestras 

oficinas, cuyo domicilio se precisa más abajo (en horario de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 

horas), para su consulta directa, si es del interés del peticionario. 

Aunque las cifras están expresadas en miles de miles en el documento relativo a la 

Memoria Electoral de 1998, debido al lenguaje contable utilizado en ese entonces por el 

área administrativa, la lectura que debe hacerse es de $12 millones 136 mil pesos y $3 

millones 510 mil pesos, respectivamente. 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Resultados electorales del proceso electoral ordinario 2011. 
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos dar 

contestación a su requerimiento: 

Respuesta: 

Primero. Respecto a las elecciones del año 1998, éstas efectivamente se realizaron para 

renovar los integrantes del Poder Legislativo y los 113 Ayuntamientos del Estado. 

La numeralia en general la encuentra en la Memoria del Proceso Electoral de 1998, 

páginas 139 a 340 entre otras, la cual puede ser consultada en la siguiente liga en nuestra 

página web: www.iem.org.mx 

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-

publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf 

Segundo. Respecto de los nombres y número de candidatos postulados por los distintos 

partidos políticos, los mismos se pueden consultar en las páginas de la 52 a la 121 de la 

Memoria del Proceso Electoral de 1998, la cual puede ser consultada en la siguiente liga 

en nuestra página web: www.iem.org.mx 

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-

publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf 

Tercero. El financiamiento público a partidos políticos en el año 1998, fue por la cantidad 

de $12,136 (miles)*, mientras que el monto para la publicidad de partidos políticos fue de 

$3,510 (miles)*, el cual puede ser consultado en la página 334, de la Memoria del Proceso 

Electoral de 1998, en la siguiente liga en nuestra página web: www.iem.org.mx 

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-

publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf 

Respecto a los gastos de campaña por partido, no se tienen desglosados. La única 

información registrada es la contenida en la Memoria del Proceso Electoral local de 1998, 

señalada arriba. 

Cuarto. Con relación al número de ciudadanos en la lista nominal, y rangos de edad, 

únicamente se cuenta con los datos del padrón electoral y listado nominal al 4 de octubre 

y al 31 de julio, respectivamente; ambos del año 1998, como lo puede consultar en la 

Memoria Electoral referida, a partir de la página 153. 

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-

publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf 

Quinto. En cuanto al tiempo en medios utilizado por los partidos políticos, cabe mencionar 

que no tiene registro alguno de monitoreo de medios para conocer acerca de este dato y 

tampoco existía el modelo de comunicación actual del Instituto Nacional Electoral (INE) 
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para la distribución y administración de tiempos en radio y televisión –de los tiempos del 

Estado- para las campañas de los partidos políticos en medios electrónicos. 

Cabe hacer mención asimismo que el documento denominado MEMORIA ELECTORAL 

DEL PROCESO ELECTORAL DE 1998 también lo tenemos en físico en nuestras 

oficinas, cuyo domicilio se precisa más abajo (en horario de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 

horas), para su consulta directa, si es del interés del peticionario. 

*Aunque las cifras están expresadas en miles de miles en el documento relativo a la 

Memoria Electoral de 1998, debido al lenguaje contable utilizado en ese entonces por el 

área administrativa, la lectura que debe hacerse es de $12 millones 136 mil pesos y $3 

millones 510 mil pesos, respectivamente. 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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1. ¿Cuántas mujeres presidentas municipales hay en su estado? 

2. ¿Cuántas mujeres presidentas municipales se han elegido en las 3 anteriores 

elecciones? 

3. ¿Conoce el número de presidentas municipales que ha habido en toda la historia de 

su estado? 

4. Si conoce el número, ¿me podría decir cuántas? 

5. ¿En la anterior ley electoral local de su estado había cuotas o algún mecanismo para 

propiciar mayor participación de las mujeres en las presidencias municipales, ya sea 

como integrantes del ayuntamiento o como presidentas municipales? ¿Cuáles artículos 

eran y qué dicen? 

6. ¿En la actual ley electoral local de su estado hay cuotas o algún mecanismo para 

propiciar mayor participación de las mujeres en las presidencias municipales, ya sea 

como integrantes del ayuntamiento o como presidentas municipales? 

¿Qué artículos son y qué dicen? 

7. ¿Cuál es el nombre de la ley electoral local de su estado que actualmente está vigente? 

¿Cuándo fue la última reforma que se le hizo a dicha ley? 
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8. ¿Su instituto cuenta con algún material, ensayos, artículos, investigaciones, libros, 

entre otros, sobre la participación de la mujer como presidentas municipales? ¿Cuál es 

el nombre? Y ¿cómo podríamos tener acceso a estos? 

Si cuentan con ellos en forma digital ¿nos lo podría proporcionar? 

9. ¿Cuándo empieza el proceso electoral en su estado? 

10. ¿Cuál es el día de la jornada electoral en su estado? 

11. ¿En las elecciones más próximas que puestos de elección popular elegirán? 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos 
contestataria lo siguiente:  
Respecto a la pregunta “1” referente a ¿Cuántas mujeres presidentas municipales hay 
en su estado?; se desprende que la respuesta es que actualmente hay 3 tres presidentas 
municipales, en atención al siguiente esquema: 
 

CVO. MUNICIPIO PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE SEXO FEMENINO 

1.  Pajacuarán SI 

2.  Turicato SI 

3.  Zinapécuaro SI 
 

 De la pregunta marcada con el número 2 referente a ¿Cuántas mujeres 
presidentas municipales se han elegido en las 3 anteriores elecciones?; se 
desprende que la respuesta es la siguiente: 

 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2011  

CVO. MUNICIPIO PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE SEXO FEMENINO 

1.  Ario de Rosales SI 

2.  Huaniqueo SI 

3.  Huetamo SI 

4.  Ixtlán SI 

5.  Parácuaro SI 

6.  Pátzcuaro SI 

7.  Régules SI 

8.  Tocumbo SI 

9.  Zamora SI 

RESULTADO: 9 
 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2007  

CVO. MUNICIPIO PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
SEXO FEMENINO 

1.  Gabriel Zamora SI 



2.  Panindícuaro SI 

3.  Tiquicheo SI 

RESULTADO: 3 
 
 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2004 

CVO. MUNICIPIO PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
SEXO FEMENINO 

1.  Pátzcuaro SI 

2.  Susupuato SI 

3.  Tingüindín SI 

RESULTADO: 3 

De las preguntas marcadas con los números 3 y 4 referente a ¿Conoce el número 
de presidentas municipales que ha habido en toda la historia de su estado? y si 
conoce el número, ¿me podría decir cuántas? se desprende que la respuesta es 
que No, en virtud que de los archivos que obran en el Instituto Electoral de 
Michoacán se tiene registro a partir del Proceso Electoral de 1995 mil novecientos 
noventa y cinco a la fecha, información que se encuentra en la siguiente ruta 
electrónica:  

 

iem.org.mx – archivo documental- memorias-memoria del proceso electoral 1995 

 

De la pregunta marcada con el número 5 referente a ¿En la anterior ley electoral 

local de su estado había cuotas o algún mecanismo para propiciar mayor 

participación de las mujeres en las presidencias municipales, ya sea como 

integrante del ayuntamiento o como presidentas municipales? ¿Cuáles artículos 

eran y qué dicen?; El Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo en fecha 

30 treinta de noviembre de 2012 dos mil doce sí contenía mecanismos para 

propiciar mayor participación en las mujeres, mismos que se encuentran 

contenidos en los artículos 27, 29, 30 fracción VI, 195 último párrafo, los cuales 

se transcriben a continuación: 

ARTÍCULO 27. Los partidos políticos tienen como finalidad promover la 
participación de los ciudadanos en la vida democrática y contribuir a la integración 
de la representación estatal y municipal. Como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible mediante sufragio, el acceso de éstos al ejercicio del poder público 
con base en programas, principios e ideas que postulan, procurando una 
equitativa participación de las mujeres en la vida política. 
 
ARTÍCULO 29. Toda organización que pretenda constituirse como partido político 
estatal deberá formular su declaración de principios, programa de acción y los 
estatutos que normen sus actividades. 
ARTÍCULO 30. La declaración de principios precisará: 

[…] 

file:///C:/Users/Evelia/Desktop/INF.%20PREG.%20RESPTA-%202015/iem.org.mx%20–%20archivo%20documental-%20memorias-memoria%20del%20proceso%20electoral%201995


VI. La obligación de promover la participación política en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. 

 
ARTÍCULO 195. Corresponde a los partidos políticos y a los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular. 
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las 
fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes. 

 

Los partidos políticos promoverán, en los términos que determinen sus 
documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida 
política del Estado, a través de su postulación a cargos de elección popular. 
Los partidos políticos considerarán que sus candidaturas no excedan del 
60% para un mismo género. 

 
De la pregunta marcada con el número 6 referente a ¿En la actual ley electoral 
local de su estado hay cuotas o algún mecanismo para propiciar mayor 
participación de las mujeres en las presidencias municipales, ya sea como 
integrante del ayuntamiento o como presidentas municipales? ¿Qué artículos son 
y qué dicen?; Sí existen mecanismos para propiciar mayor participación en las 
mujeres, mismos que se encuentran contenidos en los artículos 4º primer párrafo; 
112 primer párrafo, inciso a), fracción V; 130 segundo párrafo, inciso a), 131, 189 
cuarto párrafo, 330 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo en fecha 
29 veintinueve de junio de 2014 dos mil catorce, los cuales se transcriben a 
continuación: 

 
ARTÍCULO 4. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que 
se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es 
derecho de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de 
oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos 
de elección popular. 
ARTÍCULO 112. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público 
de sus actividades, estructura, sueldos y salarios, independientemente de las 
demás prerrogativas otorgadas, conforme a las disposiciones siguientes: 

 
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 
[…] 
V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento del 
financiamiento público ordinario. 
ARTÍCULO 130. Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del 
financiamiento para actividades ordinarias. 
Se entiende como rubros de gasto ordinario: 

 
a) El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido 
político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida 
democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de las mujeres; 



[…] 
 

ARTÍCULO 131. Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados 
para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, en los rubros siguientes: 
a) La realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a la 
ciudadanía de la evolución, desarrollo, avances, y cualquier tema de interés 
relacionado con el liderazgo político de la mujer; 
b) La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o cualquier 
forma de difusión de temas de interés relacionados con la paridad de género; 
c) La organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos y 
proyecciones que permitan difundir temas relacionados con el desarrollo de la 
mujer en su incorporación a la vida política; 
d) La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y 
desarrollo de las acciones en la materia; y, 
e) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas. 

 
ARTÍCULO 189. Corresponde a los partidos políticos y a los ciudadanos el 
derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular. 

 
La solicitud de registro de un candidato, formula, planilla o lista de candidatos 
presentada por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente: 
[…] 
Los partidos políticos promoverán, en los términos que determinen sus 
documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política 
del Estado, a través de su postulación a cargos de elección popular. 

 
ARTÍCULO 330. Derivado de su derecho a la libre determinación las 
comunidades y los pueblos indígenas de Michoacán podrán elegir a sus 
autoridades municipales y la integración de éstas mediante sus usos y 
costumbres, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de 
paridad. 

 
De la pregunta marcada con el número 7 referente a ¿Cuál es el nombre de la ley 
electoral local de su estado que actualmente está vigente? ¿Cuándo fue la última 
reforma que se hizo a dicha ley?; El nombre de la ley electoral local vigente es 
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO y la última 
reforma que se hizo a dicha ley fue en fecha 29 veintinueve de junio de 2014 dos 
mil catorce. 
De la pregunta marcada con el número 8 referente a ¿Su instituto cuenta con 
algún material, ensayos, artículos, investigaciones, libros entre otros, sobre la 
participación de la mujer como presidentas municipales? ¿Cuál es el nombre? Y 
¿cómo podríamos tener acceso a estos? Si cuentan con ellos en forma digital 
¿nos lo podría proporcionar?; El Instituto Electoral de Michoacán en su página 
electrónica, contiene un apartado relativo a publicaciones, mismo que para 
efectos de que el usuario esté en la capacidad de consultarlo, se señala su patrón 
de búsqueda en el orden siguiente: 



http://iem.org.mx/ 
http://iem.org.mx/index.php/archivo-documental 
http://iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/186-publicaciones 
 

De la pregunta marcada con el número 9 referente a ¿Cuándo empieza el proceso 
electoral en su estado?; Respecto del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, la 
declaración del inicio del proceso electoral ordinario y la etapa preparatoria inició 
en fecha 3 tres de octubre de 2014 dos mil catorce y respecto al Proceso Electoral 
Extraordinario 2015 dos mil quince-2016 dos mil dieciséis correspondiente a las 
elecciones de la fórmula de diputados del Distrito Electoral número 12 con 
cabecera en el Municipio de Hidalgo, Michoacán y de los integrantes del 
Ayuntamiento de Sahuayo, la declaración del inicio del proceso electoral 
extraordinario, la etapa preparatoria y la Convocatoria a elecciones 
extraordinarias de diputado y ayuntamiento inició en fecha 21 veintiuno de 
diciembre del año 2015 dos mil quince. 
 

De la pregunta marcada con el número 10 referente a ¿Cuál es el día de la jornada 
electoral en su estado?; Respecto al Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, la 
jornada electoral fue en fecha 7 siete de junio de 2015 dos mil quince; y respecto 
al Proceso Electoral Extraordinario 2015 -2016 correspondiente a las elecciones 
de la fórmula de diputados del Distrito Electoral número 12 con cabecera en el 
Municipio de Hidalgo, Michoacán y de los integrantes del Ayuntamiento de 
Sahuayo, la jornada electoral  fue el día 6 seis de diciembre del año 2015 dos mil 
quince.  
De la pregunta marcada con el número 11 referente a ¿En las elecciones más 
próximas que puestos de elección popular elegirán?; Diputados Locales y 
Ayuntamientos. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Información en relación con el proceso electoral ordinario del 2004. 1.- ¿Cuál es el 
número de candidatos de cargos de Ayuntamiento para Morelia que registró cada partido 
para la elección ordinaria 2004?  2.- ¿Qué partidos registraron candidatos para presidente 
municipal de Morelia? 3.- ¿Cuál fue el gasto de precampaña para la elección de diputados 
por mayoría relativa para dicho periodo electoral? 4.- ¿Cuál fue el gasto de pre campaña 
para la elección de diputados por mayoría relativa de dicho proceso electoral de cada 
partido? 4.- ¿Cuál fue el gasto de pre campaña para la elección de diputados en Morelia? 
5.- ¿Cuál fue el gasto para la elección del 2004 de diputados para Morelia de cada 
partido? 6.- ¿Cuál fue el gasto de pre campaña respecto de los ayuntamientos en el 
estado en dicho proceso electoral? 7.- ¿Cuál fue el gasto de pre campaña para la elección 
de presidente municipal de Morelia en 2004? 8.- ¿En la lista nominal para dicho proceso 
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electoral, cuántas mujeres y hombres estuvieron registrados? 9.- ¿En la lista nominal 
usada para ese proceso electoral cuántas personas de 18 a 19 años, ¿Cuántas de 20 a 
24, ¿cuántas de 25 a 29 y cuántas de todas las demás edades? 10.- ¿Cuántos 
observadores electorales hubo para ese proceso electoral de cada partido? 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos dar 

contestación a su requerimiento: 

1. ¿La elección sólo fue de ayuntamientos y de selección de diputados para el 

Congreso? En caso de ser afirmativo, me gustaría saber ¿Cuántos cargos 

de elección popular estuvieron en disputa? En caso de ser negativa la 

respuesta, me gustaría saber ¿Para qué cargos se llevaron a cabo dichas 

elecciones? 

 

Las elecciones ordinarias celebradas en el año 2004, se llevaron a cabo para la 

elección de 113 Ayuntamientos y la renovación de los 40 diputados que integran el 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, de los cuales 24 se eligieron por el 

principio de Mayoría Relativa, y 16 por el principio de representación proporcional. 

 

2. Me gustaría obtener información sobre las numeralias en general de dichas 

elecciones. 

 

Las numeralias de la elección ordinaria del año 2004, los puede localizar en la 

siguiente liga en nuestra página web: www.iem.org.mx  

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/50-

resultados_de_procesos_locales.2004 

3. Me gustaría saber ¿Cuántos candidatos hubo en total para ocupar los 

cargos que estuvieron en disputa? 

 

Los partidos contendientes fueron:  

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecologista de México, y 

Partido Convergencia  

Los cuales contendieron por  

 113 Ayuntamientos, y 

 40 Diputados. 
A partir de la página 23 de la Memoria del Proceso Electoral Local 2004, puede 

consultar todas las candidaturas registradas. Puede consultarla en:  

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias  
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4. ¿Cuántos partidos participaron en dichas elecciones? ¿Cuántos candidatos 

se registraron de cada partido? 

Los partidos políticos registrados para las elecciones del año 2004 fueron: 

1. Partido Acción Nacional 

2. Partido Revolucionario Institucional 

3. Partido de la Revolución Democrática  

4. Partido del Trabajo 

5. Partido Verde Ecologista de México 

6. Partido Convergencia 

Durante los procesos electorales, los partidos políticos cuentan con el derecho de 

integrar Coaliciones para los diferentes cargos a elegir. 

Derivado de ello, en el año 2004, se formaron dos coaliciones, la primera se 

conformó por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 

México, la cual se denominó “Coalición FUERZA PRI-PVEM”, esta Coalición se 

realizó tanto para la elección de Diputados como para la de Ayuntamientos. 

La segunda Coalición estuvo integrada por los Partidos de la Revolución 

Democrática y Convergencia, la cual tuvo por nombre “Unidos por Michoacán”, 

misma que sólo tuvo efectos para la elección de Diputados. 

A continuación, se inserta una tabla con los datos solicitados. 

DIPUTADOS 

PARTIDO CANDIDATOS REGISTRADOS 

1. Coalición FUERZA PRI-PVEM 40 

2. Coalición Unidos por Michoacán 40 

3. Partido Acción Nacional. 40 

4. Partido del Trabajo. 40 

 

AYUNTAMIENTOS 

PARTIDO CANDIDATOS REGISTRADOS 

5. Coalición FUERZA PRI-PVEM 113 

6. Partido Acción Nacional. 110 

7. Partido de la Revolución 

Democrática. 

113 

8. Partido del Trabajo. 47 

9. Partido Convergencia. 20 

 
5. ¿Cuál fue el número de candidatos para cargos de ayuntamiento en total y 

cuántos candidatos hubo de cada partido? 

El número total de cargos a elegir en las elecciones del año 2004, en relación a 

los Ayuntamientos son los que se mencionan en el siguiente cuadro. 

NÚMERO CARGO TOTAL 

1.  Presidentes Municipales 113 

2.  Síndicos 113 

3.  Regidores 872 

TOTAL 1098 



 

Número de candidatos por partido: 

 

NÚMERO CARGO 

Coalición 

FUERZA 

PRI-

PVEM 

PAN PRD PT Convergencia 

1.  Presidentes 

Municipales 

113 110 113 47 20 

2.  Síndicos 113 110 113 47 20 

3.  Regidores 872 851 872 382 153 

TOTAL 1098 1071 1098 476 193 

 

 

6. ¿Cuál fue el total de tiempos asignados en todos los medios durante pre-

campaña? ¿Cuál fue el total de tiempos asignados en todos los medios 

durante pre-campaña para cada partido? 

No se cuenta con información al respecto, toda vez que no había una regulación 

de tiempos en radio y televisión como la hay ahora; tampoco estaban los partidos 

políticos obligados a contratar espacios en medios a través del Instituto Electoral 

de Michoacán, ni se tiene registro del algún monitoreo de medios que dé cuenta 

del tiempo destinada en los medios a las precampañas y a cada partido político 

durante las mismas.  

7. ¿Cuál fue el total de tiempos asignados en todos los medios durante la 

campaña? ¿Cuál fue el total de tiempos asignados en todos los medios 

durante la campaña para cada partido? 

No se cuenta con información al respecto, toda vez que no había una regulación 

de tiempos en radio y televisión como la hay ahora; tampoco estaban los partidos 

políticos obligados a contratar espacios en medios a través del Instituto Electoral 

de Michoacán, ni se tiene registro del algún monitoreo de medios que dé cuenta 

del tiempo destinada en los medios a las precampañas y a cada partido político 

durante las mismas.   

8. ¿Cuáles fueron los gastos de campaña para diputaciones locales y cuáles 

para los ayuntamientos? 

 

 Para Diputados = $28’148,571.00. (VEINTIOCHO MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 

PESOS.00/100.M.N.)  

 

 Para Ayuntamientos = $23’926,285.00. (VEINTITRÉS MILLONES 

NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

PESOS.00/100.M.N.) 

 



9. ¿Cuáles fueron los gastos de campaña para diputaciones locales y cuáles 

para los ayuntamientos de cada partido? 

 

 Para Diputados = $28’148,571.00. (VEINTIOCHO MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 

PESOS.00/100.M.N.)  

 

 Para Ayuntamientos = $23’926,285.00. (VEINTITRÉS MILLONES 

NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

PESOS.00/100.M.N.) 

 

10. ¿Cuál fue el tope de campaña para cada uno de los distintos cargos a 

elección popular? 

 

 Para Diputados = $28’148,571.00. (VEINTIOCHO MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 

PESOS.00/100.M.N.)  

 

 Para Ayuntamientos = $23’926,285.00. (VEINTITRÉS MILLONES 

NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

PESOS.00/100.M.N.) 

11. ¿Cuál fue el presupuesto anual de la referida fecha (2004) otorgado a el IEM 

y a cada partido? 

El presupuesto de la elección ordinaria del año 2004, los puede localizar en la 

siguiente liga en nuestra página web: www.iem.org.mx 

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/13-

informacion_financiera.2004 

 

12. ¿Cuántas elecciones ha habido en Michoacán de la fecha de 1998 hasta la 

actualidad? ¿Para qué cargos han sido cada una de ellas? ¿Los periodos 

de elecciones han sido los mismos siempre? 

 

NÚMERO FECHA DE LA 

ELECCIÓN 

CARGOS A ELEGIR 

1.  11 de noviembre de 2001 

 Gobernador 

 Diputados locales 

 Ayuntamientos 

2.  14 de noviembre de 2004 
 Diputados locales 

 Ayuntamientos 

3.  19 de junio de 2005  Ayuntamiento Tumbiscatío 

4.  11 de noviembre de 2007 

 Gobernador 

 Diputados locales 

 Ayuntamientos 

http://www.iem.org.mx/
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5.  4 de mayo de 2008  Ayuntamiento Yurécuaro 

6.  13 de noviembre de 2011 

 Gobernador 

 Diputados locales 

 Ayuntamientos 

7.  1° de julio de 2012  Ayuntamiento de Morelia 

 

Por último, no omitimos mencionarle que, si desea conocer más datos sobre las 

elecciones ordinarias del año 2004, también puede consultar la Memoria del Proceso 

Electoral ordinario de 2004 en la siguiente liga:  

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1157-

publicaciones.memorias.memoria_2004_pdf 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Listado nominal del estado, separado por distritos y municipios, en formato Excel que 

será empleado para el actual proceso electoral ordinario 2014-2015. 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 

su conocimiento que tanto la elaboración y actualización tanto del padrón como del listado 

nominal es una atribución del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que le sugerimos 

dirigir su solicitud a dicha autoridad electoral federal a través de la siguiente liga: 

www.ine.mx 

Es de señalar que, mediante convenio, el INE proporcionará al Instituto Electoral de 

Michoacán, en su momento, el listado nominal que se empleará para el actual proceso 

electoral 2014-2015, cosa que no ha sucedido aún. 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1157-publicaciones.memorias.memoria_2004_pdf
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Información referente a las plataformas electorales para gobernador del PAN, PRI y PRD 

(en general y en particular en materia indígena) de los procesos electorales 2001, 2007, 

2011. Así mismo todos los documentos y/o expedientes relacionados al caso Cherán de 

la elección por usos y costumbres del proceso electoral 2011. 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos enviarle 
un link para consultar las plataformas electorales presentadas a este Instituto Electoral 
de Michoacán por los partidos políticos con motivo del proceso electoral local ordinario 
2014 - 2015: 
 
https://www.dropbox.com/s/06w9013n27dt8vf/Plataforma.zip?dl=0 
 
También le adjuntamos las plataformas electorales 2011 que presentaron los partidos 
para el gobierno del Estado, en archivo electrónico con formato PDF. 
 
Este miércoles 22 de abril le remitiremos las plataformas faltantes, correspondientes a 
2007 y 2001, que hubo elecciones de gobernador. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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En la Secretaria de Desarrollo Económico, tenemos un programa para el apoyo integral 

a negocios donde se les dota de equipamiento, capacitación y seguimiento a 450 

beneficiarios ya identificados desde enero del 2015 y su el trabajo con ellos tiene una 

duración de 6 meses, conforme a interpretación del artículo 169 del Código Electoral del 

Estado de Michoacán, podemos continuar la operación del programa sin hacer eventos 

públicos, pero si debemos de parar la operación del programa del 8 de mayo al 1 de junio, 

es correcto lo anterior? 

https://www.dropbox.com/s/06w9013n27dt8vf/Plataforma.zip?dl=0
file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx


 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que conforme al artículo 169 del Código electoral del Estado de Michoacán, 
efectivamente se puede continuar con la operación del programa, sin hacer ningún tipo 
de difusión gubernamental, y conforme a lo que menciona que sí se debe parar el 
programa del 8 de mayo al 01 de junio, solamente en los casos de que los programas 
que se estén ejecutando sean extraordinarios, que viene establecido igualmente en el 
artículo 169, párrafo 16, CEEMO. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Quiénes se registraron para contender para diputados y presidentes municipales por los 
diferentes partidos. La democracia exige conocer al candidato y escoger al elemento más 
congruente con el decir y el hacer. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 

su conocimiento que el plazo para el registro de candidatos a diputados de mayoría 

relativa y ayuntamientos iniciará el próximo jueves 26 de marzo y concluirá el 09 de abril. 

Asimismo, del 10 de abril al 19 de ese mismo mes, será el plazo para que el Consejo 

General del Instituto Electoral sesione para registrar a los candidatos a diputados de 

mayoría relativa y planillas de ayuntamientos. Luego de lo cual podrá conocerse tal 

información. 

Lo anterior, lo puede consultar en el calendario electoral que está en nuestra página: 

www.iem.org.mx 

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8148-calendario-proceso-

ordinario-2014-2015-22-septiembre-2014 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Información referente a saber si los partidos estarán obligados a publicar las listas de 
candidatos registrados para gobernador y para todas las diputaciones y presidencias 
municipales en sus páginas de internet. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 

su conocimiento que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Michoacán de Ocampo al establecer en su artículo 10 la información de oficio 

que obligatoriamente deben publicar los diferentes sujetos obligados, en este caso los 

partidos políticos, no menciona el caso de las listas de candidatos a los diversos puestos 

de elección popular. 

Sin embargo, conforme al artículo 7, fracción VIII, del referido ordenamiento, son sujetos 

obligados de la Ley de Transparencia "los partidos y agrupaciones políticas". 

Por lo tanto, toda vez que las listas de candidatos son información pública de utilidad, 

una vez que concluyan tanto los periodos de registro de los distintos tipos de candidaturas 

como los periodos que tiene el Consejo General del Instituto Electoral para sesionar en 

pleno para el registro de dichas candidaturas, usted podrá solicitar la información 

correspondiente tanto a los diferentes partidos políticos, como a este órgano electoral. 

Para conocer los periodos mencionados, puede consultar el calendario electoral para el 

proceso local 2014 - 2015 en nuestra página: 

www.iem.org.mx 

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8148-calendario-proceso-

ordinario-2014-2015-22-septiembre-2014 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fue el gasto de 

precampaña de todos los candidatos a diputados locales por parte de cada uno de los 

siguientes partidos en el Estado de Michoacán: ¿PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, 

Convergencia, Nueva Alianza y Partido Alternativa Social Demócrata? 

-De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fue el gasto de 

precampaña de los candidatos al H. Ayuntamiento de Morelia por parte de cada uno de 
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los siguientes partidos en el Estado de Michoacán: PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, 

Convergencia, Nueva Alianza y Partido Alternativa Social Demócrata 

-De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fue el gasto de 

campaña de los candidatos a gobernador? 

-De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fue el gasto de 

campaña de todos los candidatos a diputados locales por parte de cada uno de los 

siguientes partidos en el Estado de Michoacán: ¿PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, 

Convergencia, Nueva Alianza y Partido Alternativa Social Demócrata? 

-De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fue el gasto de 

campaña de los candidatos al H. Ayuntamiento de Morelia? 

En el año 2007, ¿Cuál fue el presupuesto del Instituto Electoral de Michoacán? 
- En el año 2007, ¿Cuál fue el presupuesto de los siguientes partidos políticos en 
el Estado de Michoacán: ¿PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Convergencia, Nueva Alianza y 
Partido Alternativa Social Demócrata? 
-En el año 2007, ¿Cuál fue el número de ciudadanos en el padrón electoral? 
-En el año 2007, ¿Cuál fue el número de ciudadanos en el listado nominal? 
-En el año 2007, ¿Cuál fue el número de hombres y cuál fue el número de mujeres en el 
listado nominal? 
-En el año 2007, ¿Cuál fue el número de ciudadanos en el listado nominal en cada uno 
de los siguientes grupos poblacionales: ¿De 18 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 
años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 a 44 años de 45 a 49 años, de 50 a 54 
años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 año, y de más de 65 años? 
-De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fueron los tiempos 
asignados en todos los medios de comunicación durante la pre campaña en minutos de 
cada uno de los siguientes partidos: ¿PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Convergencia, Nueva 
Alianza y Partido Alternativa Social Demócrata? 
-De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fueron los tiempos 
asignados en todos los medios de comunicación durante la campaña en minutos de cada 
uno de los siguientes partidos: ¿PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Convergencia, Nueva 
Alianza y Partido Alternativa Social Demócrata? 
-De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fue el número de 
observadores electorales de ciudadanos? 
De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fue el número de 
observadores electorales de partidos políticos? 
-De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fue el número de 
observadores electorales independientes? 

 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos dar 

contestación: 

1.De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fue el gasto de 

precampaña de todos los candidatos a diputados locales por parte de cada uno de los 



siguientes partidos en el Estado de Michoacán: ¿PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, 

Convergencia, Nueva Alianza y Partido Alternativa Social Demócrata? 

2. De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fue el gasto 

de precampaña de los candidatos al H. Ayuntamiento de Morelia por parte de cada uno 

de los siguientes partidos en el Estado de Michoacán: PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, 

Convergencia, Nueva Alianza y Partido Alternativa Social Demócrata 

La información relativa al gasto de candidatos a diputados locales y ayuntamientos de los 

diferentes partidos políticos en precampañas de 2007 la puede localizar en nuestra 

página web en la siguiente liga: 

http://www.iem.org.mx/index.php/partidos-politicos/fiscalizacion-a-partidos-politicos 

3. De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fue el gasto 

de campaña de los candidatos a gobernador? 

4. De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fue el gasto 

de campaña de todos los candidatos a diputados locales por parte de cada uno de los 

siguientes partidos en el Estado de Michoacán: PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, 

Convergencia, Nueva Alianza y Partido Alternativa Social Demócrata? 

5. De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fue el gasto 

de campaña de los candidatos al H. Ayuntamiento de Morelia? 

Esta información la puede localizar en la siguiente liga: 

http://www.iem.org.mx/index.php/partidos-politicos/fiscalizacion-a-partidos-politicos 

6.-En el año 2007, ¿Cuál fue el presupuesto del Instituto Electoral de Michoacán? 

El presupuesto del Instituto Electoral de Michoacán en 2007 fue de 137,634,908.00 

(ciento treinta y siete millones, seiscientos treinta y cuatro mil novecientos ocho pesos), 

para su operación y organización del proceso electoral, más $62,421,225.33 (sesenta y 

dos millones cuatrocientos veintiún mil doscientos veinticinco pesos con treinta y tres 

centavos) 

file:///C:/Users/DAIP/Downloads/version_ejecutiva_2007presupuesto_electoral.pdf 

7. En el año 2007, ¿Cuál fue el presupuesto de los siguientes partidos políticos en 
el Estado de Michoacán: ¿PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Convergencia, Nueva Alianza y 
Partido Alternativa Social Demócrata? 
 
El financiamiento público a partidos políticos para la obtención del voto fue de 
$62,421,225.33 (sesenta y dos millones cuatrocientos veintiún mil doscientos veinticinco 
pesos con treinta y tres centavos) 
file:///C:/Users/DAIP/Downloads/version_ejecutiva_2007presupuesto_electoral.pdf 
 
8. En el año 2007, ¿Cuál fue el número de ciudadanos en el padrón electoral? 

http://www.iem.org.mx/index.php/partidos-politicos/fiscalizacion-a-partidos-politicos
http://www.iem.org.mx/index.php/partidos-politicos/fiscalizacion-a-partidos-politicos
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9. En el año 2007, ¿Cuál fue el número de ciudadanos en el listado nominal? 
10. En el año 2007, ¿Cuál fue el número de hombres y cuál fue el número de mujeres 
en el listado nominal? 
11. En el año 2007, ¿Cuál fue el número de ciudadanos en el listado nominal en cada 
uno de los siguientes grupos poblacionales: ¿De 18 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 
29 años, de 30 a 34 años, de 35 a 39 años, de 40 a 44 años de 45 a 49 años, de 50 a 54 
años, de 55 a 59 años, de 60 a 64 año, y de más de 65 años? 
 
Al respecto, los datos con los que se cuenta son un estadístico tanto del padrón como de 
la lista nominal por distrito y por municipio, indicando el género de empadronados y de 
registros en la lista nominal (hombres y mujeres), los cuales puede consultar en nuestra 
página web:  www.iem.org.mx 
En la Memoria del Proceso Electoral 2007 (y extraordinaria de 2008), página 10, bajo el 
título: 
ASPECTOS RELEVANTES DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES DEL 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2007 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1159-
publicaciones.memorias.memoria_2007_y_2008_pdf 
Para mayor información, favor de solicitarla al Instituto Nacional Electoral (INE), toda vez 
que es la autoridad electoral federal la que tiene la atribución para elaborar, a través del 
Registro Federal de Electores (RFE) tanto el padrón electoral como el listado nominal 
que se utilizan para las elecciones federales y locales: www.ine.mx 
 
12. De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fueron los 
tiempos asignados en todos los medios de comunicación durante la pre campaña en 
minutos de cada uno de los siguientes partidos: ¿PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, 
Convergencia, Nueva Alianza y Partido Alternativa Social Demócrata? 
13. De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fueron los 
tiempos asignados en todos los medios de comunicación durante la campaña en minutos 
de cada uno de los siguientes partidos: ¿PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Convergencia, 
Nueva Alianza y Partido Alternativa Social Demócrata? 
 
Esta información la puede encontrar en nuestra página, en la siguiente liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/62-
proceso_electoral_2007.monitoreo_de_medios 
 
14. De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fue el 
número de observadores electorales de ciudadanos? 
15. De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fue el 
número de observadores electorales de partidos políticos? 
16. De la elección del Estado de Michoacán de Ocampo del 2007, ¿Cuál fue el 
número de observadores electorales independientes? 
 
En cuanto a las anteriores interrogantes, nos permitimos informarle -con fundamento en 

el artículo 7, fracción II, del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo-, que 

las personas que deseen obtener su registro de acreditación como observadores 

electorales no deberán presentar vínculos con Partidos Políticos, 

file:///C:/Users/DAIP/Downloads/www.iem.org.mx
file:///C:/Users/DAIP/Downloads/www.ine.mx
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bajo ese orden de ideas un Partido Político no puede acreditar observadores electorales. 

Razón por la cual no podemos proporcionar el número de observadores electorales de 

partidos políticos. 

Sin embargo, para conocer la información relativa a los observadores electorales en 

general, le sugerimos consultar la Memoria del proceso electoral 2007, a partir del 

capítulo V, en la siguiente liga: 

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1159-

publicaciones.memorias.memoria_2007_y_2008_pdf 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 

98 
 
¿Puede una asociación civil, con domicilio en el municipio, proponer un debate entre los 

candidatos registrados a contender por la presidencia municipal? En caso negativo ¿cuál 

sería el fundamento legal para responder al cuestionamiento. 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que efectivamente una asociación civil sí puede proponer un debate con los candidatos 
registrados a contender por la presidencia municipal, para ello será necesario notificar al 
Instituto Electoral de Michoacán, y seguir los lineamientos establecidos en el acuerdo 
aprobado por el Consejo General el 11 de marzo del 2015, el cual adjuntamos en archivo 
PDF. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
. 

99 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que la información relativa al listado nominal es competencia del Instituto 
Nacional Electoral (INE), toda vez que dicha autoridad electoral federal es la responsable 
de la elaboración tanto del padrón electoral como del listado nominal. Por lo anterior, 
sugerimos dirigir su consulta al INE 

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1159-publicaciones.memorias.memoria_2007_y_2008_pdf
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1159-publicaciones.memorias.memoria_2007_y_2008_pdf
file:///C:/Users/DAIP/Downloads/www.iem.org.mx,
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www.ine.mx 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

 
100 

Cuál es el presupuesto que se le otorga a cada partido político?, asimismo saber 
¿cuántos candidatos independientes se registraron para el cargo de gobernador del 
estado? Además conocer el tiempo de spot de cada partido tanto en radio  como 
televisión 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos dar 
respuesta a su petición: 
 
1. Respecto al "presupuesto que se le otorga a cada partido político", se le remite adjunto 
en archivo electrónico, en formato PDF, el: 
 
Calendario de ministraciones de prerrogativas que se les otorgará a los partidos políticos, 
para la obtención del voto para el proceso electoral local ordinario 2014-2015, en 
cumplimiento a la sentencia de Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, dentro del 
recurso de apelación TEEM-RAP-032/2014. 
Aprobado el 14 de octubre de 2014 
2. Respecto a "cuántos candidatos independientes se registraron para el cargo de 
gobernador", cabe señalar que de los tres ciudadanos que aspiraron  a una candidatura 
a gobernador para el Estado de Michoacán para el presente proceso electoral 2014-2015, 
ninguno cumplió con los requisitos marcados en las distintas etapas legales para poder 
registrarse como candidato independiente a la gubernatura. 
 
Se trata de: Francisco Gerardo Becerra Ávalos, Manuel Guillén Monzón y Mariano García 
Vázquez. 
 
3. Con relación a "el tiempo de spot de cada partido tanto en radio como televisión", le 
remitimos en archivo electrónico adjunto -en formato PDF- el 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán a través del cual se 
determinan las bases para el acceso de los partidos políticos y candidatos independientes 
a radio y televisión, así como el acceso del Instituto Electoral de Michoacán a tiempos 
oficiales en esos medios durante el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 en 
Michoacán. 
Aprobado el 21 de noviembre de 2014 
 

file:///C:/Users/Evelia/Desktop/www.ine.mx
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Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Convenio que celebran el IEM, INE, TEEM y el colegio de Notarios del estado de 
Michoacán de fecha 27 de marzo de 2015. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted documento electrónico en formato PDF que contiene el Convenio celebrado entre 
el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Michoacán, el Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán y el colegio de Notarios de Michoacán, con motivo del proceso 
electoral 2014 - 2015. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

 

ABRIL 

102 
1.-Requisitos y papelería necesarios para registrarse como candidato independiente en 

su Estado. 2.-En su Estado, ¿El respaldo ciudadano debe ser presentado junto a la 

solicitud de registro o es un requisito posterior? 3.- En su Estado, ¿Puede haber más de 

1 candidato independiente por cargo de elección? 4.- En su Estado, ¿Cuál es el 

porcentaje de respaldo ciudadano requerido para ser candidato independiente? 5.- 

¿Cuántas personas manifestaron su intención formal de participar como candidatos 

independientes al cargo de gobernador?  6.- ¿Cuántas personas manifestaron su 

intención formal de participar como candidatos independientes al cargo de diputados 

locales? 7.- ¿Cuántas personas manifestaron su intención formal de participar como 

candidatos independientes al cargo de presidentes municipales? 8.- ¿Cuántas personas 

lograron obtener el registro como candidatos independientes al cargo de gobernador?  

9.-Cuántas personas lograron obtener el registro como candidatos independientes al 

cargo de diputados locales/ jefe delegacional? 10.- ¿Cuántas personas lograron obtener 

el registro como candidatos independientes al cargo de presidentes municipales/jefe 

delegacional? 

file:///C:/Users/Evelia/Desktop/www.iem.org.mx,
file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx
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¿Existe alguna Dirección o jefatura encargada de la equidad de género?  existe un 
programa o actividad institucional que esté abocado a la equidad de género o la paridad? 
¿En qué consiste? ¿Cuándo se realiza?, quiénes participan? ¿Hay presupuesto asignado 
para esa actividad? ¿Se realiza de manera ordinaria? ¿Hay actividades de esa índole 
para proceso electoral? 
Solicito la información en formato digital que ustedes la manejen PDF, Word, Excel, 
Power Point) 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos dar 

contestación a sus inquietudes: 

1.-Existe alguna Dirección o jefatura encargada de la equidad de género? 

No existe algún órgano especial dedicado a ese aspecto. 

2.-Existe un programa o actividad institucional que esté abocado a la equidad de género 

o la paridad? ¿En qué consiste? ¿Cuándo se realiza?, quiénes participan? ¿Hay 

presupuesto asignado para esa actividad? ¿Se realiza de manera ordinaria? 

Más allá de un programa específico para la equidad de género, el Instituto Electoral de 

Michoacán rige su actuación en el marco del respeto a los Derechos Humanos en sus 

diversas variantes -como lo es la equidad de género-. 

Lo anterior, toda vez que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su párrafo 3o, obliga a toda autoridad a promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, razón que hace indispensable que, en el caso del 

Instituto Electoral de Michoacán, todas sus actividades se realicen con perspectiva de 

derechos humanos, particularmente en los programas de capacitación electoral, 

educación cívica y participación ciudadana, para promover los diversos derechos 

humanos: de mujeres, indígenas, jóvenes, migrantes, personas con capacidades 

diferentes, etcétera. 

De esa manera, si bien no existe una dirección o jefatura encargada de la equidad de 

género, el Instituto Electoral de Michoacán en su conjunto promueve, respeta, protege y 

garantiza los derechos humanos en todas sus variantes. 

Tan solo por mencionar un ejemplo, el 44 por ciento de los 177 integrantes de las oficinas 

centrales del Instituto Electoral de Michoacán son mujeres, esto es 77, por un centenar 

de hombres. 

Asimismo, es de destacar que de las cuatro vocalías que conforman el Instituto Electoral 

de Michoacán, tres de ellas están presididas por mujeres, tal como lo puede verificar en 

nuestra página: www.iem.org.mx 

O a través del siguiente link: 

http://www.iem.org.mx/index.php/home/directorio-y-datos-curriculares/directorio-

completo 

 

De forma particular se ha promovido la participación de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades en la integración de los 116 órganos desconcentrados del Instituto 

file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx
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Electoral de Michoacán, instalados en los distritos y municipios de la geografía estatal. El 

procedimiento de integración de la estructura desconcentrada está a cargo de la Vocalía 

de Organización Electoral y la Comisión del ramo, siendo atribución del Consejo General 

del Instituto su aprobación. 

 

Al respecto, cabe mencionar que de los 1 mil 023 integrantes de los 116 órganos 

desconcentrados (comités municipales y distritales electorales) del Instituto Electoral de 

Michoacán, el 48 por ciento son mujeres, esto es, un total de 483; mientras que 540 son 

hombres. 

 

Por otra parte, cabe referir que el Programa de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

2015, aprobado por el Consejo General del Instituto en Sesión Extraordinaria, celebrada 

el 18 de diciembre del 2014, fue diseñado y se desarrolla con perspectiva de derechos 

humanos, contiene actividades en materia de promoción de participación y cultura de 

valores democráticos, se dirigen a diversos públicos objetivos, con el fin de promover una 

cultura cívica y de participación basada en la igualdad de oportunidades y la inclusión en 

la sociedad. 

 

Estas actividades son permanentes y se imparten directamente por la Vocalía de 

Capacitación Electoral con el apoyo de especialistas, Consejeros Electorales o 

Funcionarios del Instituto tanto de la estructura central como de la desconcentrada, 

versados sobre la temática concreta. 

 

3.-Hay actividades de esa índole para proceso electoral? 

 

Dentro de sus competencias, el Instituto Electoral de Michoacán vigilará que en el 

proceso electoral 2014-2015 se cumpla con lo dispuesto en las siguientes disposiciones, 

relativa al tema que nos plantea: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

• Artículo 41, fracción I. párrafo 2:  "Los partidos políticos tienen como fin promover la 

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 

de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 

de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas 

para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales.[...]" 

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 

• Artículo 232, párrafo 3, obliga a los partidos políticos a promover y garantizar la paridad 

entre los géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para 

la integración de las legislaturas federales y locales. Y en su párrafo 4 faculta a los 



órganos administrativos electorales a rechazar las candidaturas de un mismo género que 

excedan la paridad. 

Ley General de Partidos Políticos 

 

• Artículo 3, párrafo 4 y 5; 25, párrafo 1; y 37, párrafo 1, inciso e): Cada partido político 

determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las 

candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar 

condiciones de igualdad entre géneros; y promover la participación política en igualdad 

de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. En ningún caso se admitirán 

criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados 

exclusivamente aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de 

votación más bajos en el proceso electoral anterior. 

 

Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo 

 

• Artículo 189. En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, 

las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes del mismo 

género, garantizando la paridad; en las listas de representación proporcional tanto de 

diputados como de ayuntamientos se alternarán las fórmulas de distinto género hasta 

agotar la lista. 

 

• Artículo 330. Derivado de su derecho a la libre determinación las comunidades y los 

pueblos indígenas de Michoacán podrán elegir a sus autoridades municipales y la 

integración de éstas mediante sus usos y costumbres, garantizando la participación de 

las mujeres en condiciones de paridad. 

 

La recepción y trámite de los registros de candidatos está a cargo de la Secretaria 

Ejecutiva, siendo atribución del Consejo General del Instituto su aprobación. 

 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Candidaturas aprobadas y no aprobadas de los ayuntamientos del Estado de Michoacán. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que el registro de candidatos a los ayuntamientos para la elección 

file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx,


ordinaria local 2014 - 2015 de Michoacán, comenzó el pasado 26 de marzo y concluirá 
el 09 de abril. 
 
Posteriormente, el Consejo General podrá sesionar entre el viernes 10 y el 19 de abril 
para registrar las candidaturas que sean procedentes. 
 
Al efecto, le anexamos el calendario electoral para que conozca los tiempos referidos. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Lista de todos los candidatos a cargos de elección popular en el estado d Michoacán, 
desde gobernador, diputados federales, diputados locales, alcaldes y regidores, por 
distrito, municipio y partido político 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que hasta el momento sólo se ha llevado a cabo el registro y aprobación 
de registro, por parte del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), de las candidaturas a 
Gobernador, conforme al Calendario Electoral, del cual le anexamos archivo electrónico. 
 
En sesión especial, el Consejo General del IEM aprobó el pasado sábado 04 de abril las 
candidaturas de: 
 

 Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa: candidata por el Partido Acción 
Nacional 

 
 José Ascensión Orihuela Bárcenas: candidato por los Partidos Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista de México 
 

 Silvano Aureoles Conejo: Candidato por los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, Nueva Alianza y Encuentro Social 

 
 Luis Manuel Antúnez Oviedo: Candidato por el Partido Movimiento Ciudadano 

 
 María de la Luz Núñez Ramos: Candidata por el Partido Morena, y 

 
 Gerardo Dueñas Bedolla. Candidato por el Partido Humanista 

 
 Por su parte, el registro de candidatos a los ayuntamientos y diputados locales de 

mayoría relativa para la elección ordinaria local 2014 - 2015 de Michoacán, 
comenzó el pasado 26 de marzo y concluirá el 09 de abril. 

 
Posteriormente, el Consejo General podrá sesionar entre el viernes 10 y el 19 de abril 
para registrar las candidaturas que sean procedentes. 
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Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

106 
Nombres de los candidatos a la gubernatura de Michoacán, por cuáles partidos políticos 
compiten y si están en coalición. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento las candidaturas a Gobernador aprobadas por parte del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) para la elección ordinaria local de Michoacán 2014 - 2015. 
Conforme al Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, en sesión especial, 
el Consejo General del IEM aprobó el pasado sábado 04 de abril las candidaturas de: 
Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa: Candidata por el Partido Acción Nacional 
 
José Ascensión Orihuela Bárcenas:  Candidato por los Partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México (CANDIDATURA COMÚN) 
 
Silvano Aureoles Conejo: Candidato por los partidos de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Nueva Alianza y Encuentro Social (CANDIDATURA COMÚN) 
Luis Manuel Antúnez Oviedo: Candidato por el Partido Movimiento Ciudadano 
 
María de la Luz Núñez Ramos: Candidata por el Partido Morena, y 
 
Gerardo Dueñas Bedolla: Candidato por el Partido Humanista 
 
Por su parte, el registro de candidatos a los ayuntamientos y diputados locales de 
mayoría relativa para la elección ordinaria local 2014 - 2015 de Michoacán, comenzó el 
pasado 26 de marzo y concluirá el 09 de abril. 
 
Posteriormente, el Consejo General podrá sesionar entre el viernes 10 y el 19 de abril 
para registrar las candidaturas que sean procedentes. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 
 

107 
¿Qué se requiere para registrarse como casa encuestadora durante el proceso electoral 
2015? 
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted el siguiente archivo electrónico adjunto en formato PDF: 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen los 
lineamientos, así como los criterios generales de carácter científico que deberán observar 
las personas físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas por 
muestreo, encuestas de salida y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer 
preferencias electorales, así como preferencias sobre consultas populares, durante los 
procesos electorales federales y locales. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

108 
Cuál es el tope de campaña para el ayuntamiento de Tuxpan Michoacán. 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento los topes de gastos de campaña aprobados por el Consejo General del 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para el presente proceso electoral ordinario local 
2014 - 2015 en Michoacán, para los candidatos a gobernador, diputados de mayoría 
relativa y los ayuntamientos, entre ellos el de Tuxpan, para el cual es de  $232,840.92 
(doscientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta pesos con noventa y dos centavos). 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

109 
 
Listado en formato Excel de los candidatos registrados en el Instituto Electoral de 
Michoacán para contender por el cargo de presidentes municipales en el proceso 
electoral 2014-2015. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que el registro de candidatos a los ayuntamientos para la elección 
ordinaria local 2014 - 2015 de Michoacán, comenzó el pasado 26 de marzo y concluirá 
el 09 de abril próximo. 
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Posteriormente, el Consejo General podrá sesionar entre el viernes 10 y el 19 de abril 
para declarar la procedencia o no de las candidaturas registradas. Por tanto, será 
posterior a ese plazo cuando se conozcan las candidaturas que hayan procedido, por lo 
tanto, le rogaríamos enviarnos nuevamente su solicitud a partir del 24 de abril, una vez 
que se agote el plazo de cuatro días para que los acuerdos del Consejo General del 
Instituto Electoral de Michoacán queden firmes. 
 
En nuestra página puede consultar el Calendario Electoral 2014 - 2015 de la elección 
ordinaria local en Michoacán: www.iem.org.mx 
E igualmente se lo anexamos en documento electrónico, en formato PDF. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

110 
El nombre de los candidatos a presidente municipal de Zamora, de diputados y senadores 
por el mismo municipio 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que el registro de candidatos a los ayuntamientos y diputaciones locales 
de mayoría relativa para la elección ordinaria local 2014 - 2015 de Michoacán, comenzó 
el pasado 26 de marzo y concluirá el 09 de abril próximo. 
 
Posteriormente, el Consejo General podrá sesionar entre el viernes 10 y el 19 de abril 
para declarar la procedencia o no de las candidaturas registradas. 
 
Por tanto, será después de ese plazo cuando se conozcan las candidaturas que hayan 
procedido, por lo tanto, le rogaríamos enviarnos nuevamente su solicitud a partir del 24 
de abril, una vez que se agote el plazo de cuatro días para que los acuerdos del Consejo 
General del Instituto Electoral de Michoacán queden firmes. 
 
En nuestra página puede consultar el Calendario Electoral 2014 - 2015 de la elección 
ordinaria local en Michoacán: www.iem.org.mx  igualmente se lo anexamos en 
documento electrónico, en formato PDF. 
 
Acerca de los plazos para el registro de las candidaturas a las diputaciones federales, le 
sugerimos hacer la consulta en el Instituto Nacional Electoral (INE): www.ine.mx 
Cabe mencionar que como parte del proceso electoral federal sólo se renovarán las 
diputaciones federales, no así las senadurías. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página 
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electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: 
Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal 
de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

111 
1.-Nombres y datos de contacto de los coordinadores de campaña de los candidatos a 
gobernador del Estado de Michoacán para el proceso electoral en curso (Ordinario 2015). 
2.-Curriculum vitae de los candidatos y sus plataformas políticas 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos 
proporcionar a usted una liga mediante la cual puede descargar las plataformas 
electorales de los diez partidos políticos que participan en la elección local ordinaria 
Michoacán 2014 - 2015. 
https://www.dropbox.com/s/06w9013n27dt8vf/Plataforma.zip?dl=0 
E informarle asimismo que los "Nombres y datos de contacto de los coordinadores de 
campaña de los candidatos a gobernador del Estado de Michoacán para el proceso 
electoral en curso (Ordinario 2015)", los debe solicitar a los respectivos partidos políticos, 
para lo cual le adjuntamos los datos de contacto de las diferentes fuerzas partidistas. 
 

 Partido Acción Nacional (PAN) Representantes: Propietario: Lic. Javier Antonio 
Mora Martínez. Suplente: Mtro. Juan José Tena García 

Domicilio: Sargento Manuel de la Rosa Nº 100. Col. Chapultepec Sur. Morelia, 

Michoacán. Teléfonos: 324-5920, hasta el 24, extensión 103. 

 
 Partido Revolucionario Institucional (PRI) Representantes: Propietario: Lic. 

Octavio Aparicio Melchor. Suplente: Lic. Arturo José Mauricio Bravo. 
Domicilio: Gigante de Cointzio Nº125. Col. Eucalipto. Morelia, Michoacán. Teléfonos: 
333-0826, 333-0827, 333-0809, 333-0825 
 

 Partido de la Revolución Democrática (PRD) Representantes: Propietario: Lic. 
Adrián López Solís. Suplente: Lic. Sergio Mecino Morales. Domicilio: Periférico 
Paseo de la República No. 2481, Col. Camelinas, Morelia, Michoacán. Teléfonos: 
317-2810, 317-2831. 
 

 Partido del Trabajo (PT) Representantes: Propietario: C. Reginaldo Sandoval 
Flores. Suplente: Carmen Marcela Casillas Carrillo. Domicilio: Av. De la Paz. Nº 
271. Col. Morelos. Morelia, Michoacán. Teléfonos: 326-5086. 

 
 Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Representantes: Propietario: C.P. 

Rodrigo Guzmán de Llano. Suplente: Lic. Eugenio Santillán Gutiérrez. Domicilio: 
Gobernador Aristeo Mercado No. 931. Col. Nueva Chapultepec. Morelia, 
Michoacán. Teléfonos: 317-4515, 317-5393. 

 
 Partido Movimiento Ciudadano Representantes: Propietario: Lic. Víctor Alfonso 

Cruz Ricardo. Suplente: Lic. Juan Carlos Murguía Zavala. Domicilio: Batalla de la 
Angostura No. 607. Col. Chapultepec Sur. Morelia, Michoacán. Teléfonos: 313-
9000 
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 Partido Nueva Alianza (PNA) Representantes: Propietario: Prof. Alonso Rangel 
Reguera. Suplente: Celia Angélica Abando Arreola. Domicilio: Av. Lázaro 
Cárdenas. No. 1746. Col. Chapultepec Sur. Morelia, Michoacán. Teléfonos: 315-
1604, 315-3041. 

 
 Partido MORENA: Representantes: Propietario: Eric López Villaseñor. Suplente: 

Marcela Barrientos García. Domicilio: Av. Camelinas 136, Col. Nueva Jacarandas, 
C.P. 58290, Morelia, Michoacán. Teléfono: 962 92 40 

 
 Partido Encuentro Social: Representantes: Propietario: Daniel González 

Méndez. Suplente: Lic. Floritzel Erzebeth Zepeda Alquicira. Domicilio: Av. Vicente 
Riva Palacio 58, Col. Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán. Teléfono: 690 58 
90 

 
 Partido Humanista: Representantes: Propietario: Mario Sánchez Cerda. 

Suplente: José de Jesús Mayorga Arellano. Domicilio: Celeste 386, Col. Cosmos, 
C.P. 58050, Morelia, Michoacán. Teléfono: 334 61 55 

 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

112 
Información concerniente al presupuesto asignado a los candidatos de Partido Acción 
Nacional para el proceso electoral de 2015, tanto en el proceso interno del mismo partido, 
así como el monto asignado para las elecciones constitucionales. Le pido a usted me 
haga llega la información desglosada según la candidatura que corresponda al proceso 
constitucional del año en curso (2015), es decir, por Candidaturas para alcaldías, 
candidaturas para diputaciones (en este caso tanto federal como estatal) y la candidatura 
para gobernador del Estado de Michoacán; la información de cuánto recurso disponen 
actualmente cada candidata y candidato para este proceso electoral 2015 en Michoacán. 
También requiero las fechas que el Órgano Electoral (a cargo) ha realizado los respectivo 
depósitos bancarios a este partido político. Si hubiere existido otro método de entrega de 
este recurso financiero distinto al bancario, le pido a usted que me lo haga saber. 
También requiero de este partido la información de lo se ha ejercido de este recurso 
financiero para este proceso electoral 2015. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos dar 
contestación a su requerimiento: 
 
1. Respecto al "presupuesto asignado a los candidatos de Partido Acción Nacional para 
el proceso electoral de 2015, tanto en el proceso interno del mismo partido, así como el 
monto asignado para las elecciones constitucionales", es de señalarse que lo que el 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) asigna son las prerrogativas o financiamiento 
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público que la Ley establece para los distintos partidos políticos con registro nacional y 
acreditados ante el Consejo General del IEM. 
 
Al efecto, le remitimos el calendario de prerrogativas aprobado por el IEM para la 
obtención del voto para cada uno de los partidos, lo cual incluye la periodicidad de las 
ministraciones y la fórmula legal para su cálculo. 
 
Cabe señalar que el IEM sólo asigna el financiamiento conforme al calendario de 
prerrogativas y ya corresponde a la dirigencia estatal de cada partido hacer su 
distribución, tanto en precampañas como en campañas, para lo cual los partidos deben 
ajustarse a los topes de gastos de campaña para cada caso, mismos que le adjuntamos 
en archivo electrónico, en formato PDF. 
 
Por otra parte, será al Instituto Nacional Electoral (INE) a quien los partidos deberán 
informar tanto de los gastos de precampaña como de campaña para la fiscalización o 
revisión de los mismos. 
 
2. Con relación a la "información desglosada según la candidatura que corresponda al 
proceso constitucional del año en curso (2015), es decir, por Candidaturas para alcaldías, 
candidaturas para diputaciones (en este caso tanto federal como estatal), y la candidatura 
para gobernador del Estado de Michoacán; la información de cuánto recurso disponen 
actualmente cada candidata y candidato para este proceso electoral 2015 en Michoacán", 
cabe aclarar que el IEM entrega el financiamiento a cada partido como tal, vía sus 
máximos órganos directivos, y no por candidaturas. El monto del que dispone cada 
candidatura, por el momento sólo es del conocimiento del partido, pero terminada la 
elección cada partido deberá reportar los gastos de cada candidato y candidata al 
Instituto Nacional Electoral. 
 
3. Respecto de "las fechas que el Órgano Electoral (a cargo) ha realizado los respectivos 
depósitos bancarios a este partido político. Si hubiere existido otro método de entrega de 
este recurso financiero distinto al bancario, le pido a usted que me lo haga saber"; le 
adjuntamos documento Word en el que se indican las fechas de las transferencias 
bancarias al Partido Acción Nacional, relativas al financiamiento público marcado por la 
legislación para la presente elección. 
 
4. Finalmente, en referencia al punto "También requiero de este partido la información de 
lo que se ha ejercido de este recurso financiero para este proceso electoral 2015", le 
sugerimos formular dicha pregunta al Instituto Nacional Electoral (INE), ya que es la 
autoridad electoral federal la encargada de la revisión del gasto tanto de precampañas 
como de campañas, función que a partir de las más recientes reformas constitucionales 
en materia electoral dejan de realizar los organismos públicos locales electorales. 
 
Sus preguntas al INE las puede hacer a través de la página web: www.ine.mx 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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113 
Nombres de candidatos registrados para ocupar la presidencia del municipio de Juárez 
Mich. En la actual contienda 2015, señalando el o los partidos que los registraron. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que el registro de candidatos a los ayuntamientos y diputaciones locales 
de mayoría relativa para la elección ordinaria local 2014 - 2015 de Michoacán, comenzó 
el pasado 26 de marzo y concluirá el 09 de abril próximo. 
 
Posteriormente, el Consejo General podrá sesionar entre el viernes 10 y el 19 de abril del 
año en curso para declarar la procedencia o no de las candidaturas registradas. 
 
Por tanto, será después de ese plazo cuando se conozcan las candidaturas que hayan 
procedido, por lo tanto, le rogaríamos enviarnos nuevamente su solicitud a partir del 24 
de abril, una vez que se agote el plazo de cuatro días para que los acuerdos del Consejo 
General del Instituto Electoral de Michoacán queden firmes. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página 
electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: 
Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal 
de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

114 
El IEM ha publicado o publicará un Acuerdo para que los servidores públicos del gobierno 
de Michoacán, se abstengan de acudir en días y horas hábiles a eventos de campañas 
políticas o de prohibir vincular su cargo con la imagen de las mismas, tal y como lo 
prohíbe el artículo 169 del Código Electoral del Estado de Michoacán. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted en archivo electrónico, en formato PDF, el siguiente: 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por medio del cual se 
exhorta a los partidos políticos, aspirantes a cargos de elección, precandidatos y 
candidatos; a los distintos órdenes de gobierno y servidores públicos; a los medios de 
comunicación; a las personas morales y grupos de la sociedad civil; observadores 
electorales; notarios públicos; extranjeros; a las agrupaciones religiosas, sociales, 
culturales y gremiales, y a los ciudadanos michoacanos en general, para contribuir al 
cumplimiento irrestricto y respeto a la Ley para el Desarrollo Equitativo y Transparente 
del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, a celebrarse en el Estado de Michoacán para 
renovar los Poderes Ejecutivo, Legislativo y los Ayuntamientos. 
 
Aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán el pasado 10 de 
noviembre de 2014. 
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Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

115 
Saber si el hecho de que un partido político pinte varadas sin el consentimiento de su 
dueño se puede reportar como una irregularidad ante el IEM. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que la conducta por usted descrita debe ser reportada ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), a través de la página de dicha autoridad electoral federal 
www.ine.mx 
 
Lo anterior, de acuerdo con la información que nos remite la Unidad de Fiscalización de 
este Instituto Electoral de Michoacán. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

116 
Saber si para las campañas locales se cuenta para la fiscalización el gasto que se haga 
en anuncios y publicaciones en las redes sociales (Facebook, twitter, etc) o si no importa 
el gasto que se haga en ellas para el tope de gastos de campaña. 
 

permitimos contestar a su pregunta referente a: 
"Hola buenas noches. Me gustaría saber si para las campañas locales se cuenta para la 
fiscalización el gasto que se haga en anuncios y publicaciones en las redes sociales 
(Facebook, twitter, etc)? O si no importa el gasto que se haga en ellas para el tope de 
gastos de campaña? 
1. En virtud de que, a partir de las reformas constitucionales electorales, la materia de 
fiscalización, incluida la de los procesos electorales locales, es una atribución exclusiva 
del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que le sugerimos dirigir su pregunta a la 
autoridad electoral federal: www.ine.mx 
 
Sin embargo, hacemos de su conocimiento que en materia de contratación de 
propaganda el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) emitió el siguiente: 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán que contiene las bases 
de contratación de espacios para difundir propaganda electoral de partidos políticos, 
coaliciones, candidatos, aspirantes y candidatos independientes, en medios impresos, 
electrónicos, por internet, cine, espectaculares y propaganda electoral colocada en la vía 
pública, en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 en Michoacán. 
 

file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx
file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.ine.mx
file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx
file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.ine.mx


Dicho acuerdo para las elecciones locales fue aprobado el 18 de diciembre y dentro del 
mismo se establece lo que es propaganda electoral, así como los medios de difusión en 
los que los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes, los representantes 
o las personas que designen, pueden contratar (salvo radio y televisión), conforme a la 
normatividad local y federal, y siempre y cuando formen parte del Catálogo de Medios 
del Instituto Electoral de Michoacán (o del Instituto Nacional Electoral, tratándose de 
propaganda para la elección federal). Toda contratación debe hacerse con la 
intermediación del Instituto Electoral de Michoacán en el caso de la propaganda para las 
precampañas o campañas electorales locales. De no ser así, se viola la norma electoral. 
 
Dichos criterios valen tanto para precampañas como para campañas. 
 
Asimismo: Los partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes o 
candidatos independientes deberán observar, en la contratación de espacios en medios 
impresos, por internet y cine, lo establecido en la normatividad en materia de 
Fiscalización, en lo referente a la comprobación del gasto realizado tanto en sus procesos 
de selección interna, como en lo relativo a la comprobación de gasto de campaña del 
proceso electoral ordinario 2014-2015. Al efecto, le recordamos que las atribuciones de 
fiscalización recaen en el Instituto Nacional Electoral (www.ine.mx). 
 
Igualmente le recomendamos consultar con el Instituto Nacional Electoral el Acuerdo 
INE/CG203/2004, por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de 
cuentas y fiscalización; así como los gatos que se considerarán como de precampañas 
en el proceso electoral 2014 - 2015. 
 
Por otra parte, el propio acuerdo que le remitimos en archivo electrónico, formato PDF, 
refiere: 
 
1. De conformidad con los artículos 227 y 230 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en relación con el 243, numeral 2, incisos a), b), c) y d) del 
mismo ordenamiento, serán considerados gastos de precampaña los siguientes: 
ACUERDO No. CG-50/2014 
a) Gastos de propaganda: 
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, 
eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares; 
b) Gastos operativos de la precampaña: 
I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de 
bienes muebles e inmuebles, gastos de 
transporte de material y personal, viáticos y otros similares; 
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: 
I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones 
pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En 
todo caso, tanto el partido y precandidato contratante, como el medio impreso, deberán 
identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada, y 
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: 
I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo 
técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes 
al mismo objetivo. 
e) Aquellos que establezcan las legislaciones locales, en lo que no se opongan a las 
Leyes Generales, en cuyo caso, prevalecerán las Leyes Generales. 
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2. De conformidad con el artículo 370 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, serán actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de 
reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la 
ciudadanía en general, que realizan los aspirantes a una candidatura independiente con 
el objeto de obtener el apoyo ciudadano. Asimismo, serán considerados como tales 
aquéllos que establezcan las legislaciones locales, en lo que no se opongan a las Leyes 
Generales. 
 
El acuerdo establece también entre otras cosas que el gasto erogado en propaganda no 
deberá rebasar el límite previsto en el párrafo quinto del artículo 170 del Código Electoral 
del Estado de Michoacán de Ocampo, esto es, más del 65 por ciento del total de gastos 
de campaña en gastos de propaganda en prensa. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Muy buenas tardes, a través de la presente me dirijo a usted para solicitarle información 
para que me indique bajo que normatividad y artículos está regulado lo siguiente: 1. 
Topes de campaña, 2. fiscalización de las campañas, y 3. En donde, cual y como se 
puede utilizar la publicidad móvil, papelería, publicidad de todo tipo. Le agradezco de 
antemano 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos dar 
contestación a su requerimiento: 
Primer punto, “normatividad y artículos que regulan los topes de campaña”. Los topes de 
gasto de campaña para el Proceso Electoral Local Ordinario en Michoacán 2014-2015, 
se encuentran normados por el artículo 170 del Código Electoral del Estado de 
Michoacán de Ocampo, vigente, así como por el Acuerdo CG-20/2014 del Consejo 
General del Instituto Electoral de Michoacán, sobre la Aprobación de Topes Máximos de 
Campaña, para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, a realizar el 7 de 
junio del año 2015, aprobado en Sesión Ordinaria del 08 de octubre de 2014, mismo que 
puede ser consultado en la página de internet: 
http://iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8200-acuerdo-de-topes-de-
campana-2015-8-de-octubre-de-2014?start=20 
También se le anexa dicho acuerdo. 
Segundo punto, “normatividad y artículos que regulan la fiscalización de las campañas”. 
Con relación a la fiscalización de las campañas electorales, nos permitimos informarle 
que la autoridad competente para rendir dicha información lo es el Instituto Nacional 
Electoral, toda vez que la fiscalización es facultad de la citada Autoridad Electoral, de 
conformidad con los artículos  41, base V, apartado B, inciso a, numeral 6, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 32, numeral 1, inciso a, fracción 
VI, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
www.ine.mx 
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Tercer punto, “normatividad y artículos que regulan en dónde, cual y cómo se puede 
utilizar la publicidad móvil, papelería, publicidad, de todo tipo”. Nos permitimos informarle 
que la información relativa está regida por los artículos 169 y 171 del Código Electoral 
del Estado de Michoacán, así como 209 al 212 Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
Asimismo, al efecto, se le remite el link donde puede consultar el Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral de Michoacán que contiene las bases de contratación de 
espacios para difundir propaganda electoral de partidos políticos, coaliciones, 
candidatos, aspirantes y candidatos independientes, en medios impresos, electrónicos, 
por internet, cine, espectaculares y propaganda electoral colocada en la vía pública, en 
el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 en Michoacán, en espera que pueda satisfacer 
sus dudas (en caso de ocupar información adicional, favor de hacérnoslo saber). 
file:///C:/Users/DAIP/Downloads/acuerdo_contratacion_de_propaganda_a_traves_del_i
em_18_de_diciembre_2014.pdf 
También se le anexa dicho acuerdo. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Información referente a saber ¿qué sucede en el caso de las candidaturas comunes 
cuando al momento del registro las planillas registradas son las mismas y solo existe 
error en el acomodo de los integrantes de la planilla? 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que: 
 
Con fecha 18 de diciembre de 2014, fue aprobado por el Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán, el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, para reglamentar las disposiciones del Código Electoral del Estado de 
Michoacán de Ocampo, en materia de candidaturas comunes para el Proceso Electoral 
Ordinario del año 2014-2015. 
 
Dicho acuerdo en su punto de acuerdo octavo señala: 
 
OCTAVO. Solicitudes de registro de candidatos. Las solicitudes de registro de candidatos 
comunes ante el Instituto Electoral de Michoacán se harán, preferentemente, de manera 
conjunta por los partidos políticos que los postulen, cumpliendo con los requisitos que 
prevé el artículo 189 y relativos del Código Electoral del Estado de Michoacán de 
Ocampo. 
 
La aceptación de la candidatura a que se refiere el inciso c), de la fracción IV, del artículo 
citado en el párrafo anterior, deberá ser acreditada en relación con cada uno de los 
partidos postulantes. 
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En las solicitudes de registro de planillas de Ayuntamientos, deberá asentarse el origen 
partidista de los candidatos a regidores, exclusivamente para efectos de identificación. 
 
Ahora bien, en el caso de que los partidos integrantes de la candidatura común hayan 
registrado candidatos distintos por el mismo cargo, se le dará vista a cada una de las 
diferentes propuestas presentadas, para que manifiesten lo que a sus derechos 
convengan y así presenten una sola propuesta en común. 
 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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1. Solicito documento donde conste sí al día de hoy 10 de abril se ha realizado registro 
de candidato a diputado local por el principio de mayoría relativa del distrito 10 Morelia 
noroeste, por parte del Partido Revolucionario Institucional; 
2. En caso de afirmativa del punto anterior, solicito copia simple de la documentación 
presentada por parte del aspirante a candidato a diputado local por el principio de mayoría 
relativa del distrito 10 Morelia noroeste, por parte del Partido Revolucionario Institucional. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento lo siguiente: 
 
1.- Listado de Candidatos, por partido político, a los Ayuntamientos de Michoacán. 
Puede consultarlos en el siguiente link de nuestra página de internet: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/247-candidatos-a-
ayuntamientos-y-diputados-mr-y-rp-2015 
 
2.- Planillas de los Candidatos a los Ayuntamientos de Michoacán (síndicos y regidores). 
Puede consultarlos en el siguiente link de nuestra página de internet: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/247-candidatos-a-
ayuntamientos-y-diputados-mr-y-rp-2015 
 
3.- Listado de Candidatos a Diputación Local, por partido político y distrito. 
Puede consultarlos en el siguiente link de nuestra página de internet: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/247-candidatos-a-
ayuntamientos-y-diputados-mr-y-rp-2015 
 
4.- Listado de los integrantes de los Comités y Consejos Distritales y Municipales. 
Se anexa archivo electrónico en formato Excel, actualizado al día de hoy. 
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5.- Listados de las preguntas que llegaron al IEM para ser formuladas a los candidatos a 
la gubernatura de Michoacán durante los dos debates. 
 
Le adjuntamos tres archivos electrónicos en formato Excel denominados: 
* preguntas de formatos impresos debate 1 
* preguntas de la página web debate 1 
* preguntas de la página web debate 2 
Que es el material que nos proporcionó el Departamento de Comunicación Institucional 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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¿Cómo darme de alta como proveedor ante el Instituto Nacional Electoral (INE)? 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que para darse de alta como proveedor en el Instituto Nacional Electoral 
(INE) puede comunicarse al teléfono 324 45 72 para que le proporcionen mayor 
información o a través de su página web: www.ine.mx 
 
Para darse de alta como proveedor ante este Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
puede solicitar la información al 322 14 00, Ext. 1208, con la Lic. Michaelle Ruiz, de 9 am 
a 3 pm y de 6 a 8 pm. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

121 
Planilla registrada por el PRD para contender a la presidencia de Zitácuaro. 
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que dicha información se podrá dar a conocer una vez que concluya el 
plazo para la revisión de la documentación presentada por las planillas y el Consejo 
General haga la respectiva declaración de procedencia o no de las planillas registradas, 
esto es, el próximo día 19 del presente mes. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Planilla registrada por el PRD para contender a la presidencia de Zitácuaro. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que dicha información se podrá dar a conocer una vez que concluya el 
plazo para la revisión de la documentación presentada por las planillas y el Consejo 
General haga la respectiva declaración de procedencia o no de las planillas registradas, 
esto es, el próximo día 19 del presente mes. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Aportaciones del IEM a cada uno de los diez partidos políticos para Campaña Electoral 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted el calendario de prerrogativas aprobado por el Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) para la obtención del voto de los partidos políticos con 
motivo del proceso electoral local Michoacán 2014 - 2015, conforme lo marca la 
legislación electoral. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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124 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted archivos electrónicos en formato PDF que contienen el calendario de prerrogativas 
que conforme a la Ley otorga el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a los partidos 
políticos para la obtención del voto, para el presente proceso electoral local Michoacán 
2014 - 2015, además del acuerdo de topes de gastos de campaña para dichos comicios. 
Aprobados ambos acuerdos por el Consejo General. 
Recordar que los candidatos a la gubernatura son: 
 

 Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa por Acción Nacional 
 José Ascención Orihuela Bárcenas por el Revolucionario Institucional y el Verde 

Ecologista de México (candidatura común) 
 Silvano Aureoles Conejo por el de la Revolución Democrática, del Trabajo, Nueva 

Alianza y Encuentro Social (candidatura común) 
 Luis Manuel Antúnez Oviedo por Movimiento Ciudadano 
 María de la Luz Núñez Ramos por Morena, y 
 Gerardo Dueñas Bedolla por el Humanista 
  

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Conocer los nombres de los integrantes de las planillas presentadas por los candidatos 
políticos o candidaturas independientes para ayuntamiento de Tarímbaro, Mich. Para la 
elección del 07 de junio del 2015. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que dicha información se podrá dar a conocer una vez que: 
1.-Concluya el plazo para la revisión de la documentación presentada por las planillas; 
2.-El Consejo General emita mediante acuerdo la respectiva declaración de procedencia 
o no de las planillas registradas (a más tardar el 19 de abril de 2015); y, 
3.-Hayan transcurrido los cuatro días naturales posteriores para que dichos acuerdos 
queden firmes. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Nombres de las personas que integran la planilla completa del PRI para las elecciones 
municipales de 2015. 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que dicha información se podrá dar a conocer una vez que: 
1.-Concluya el plazo para la revisión de la documentación presentada por las planillas; 
2.-El Consejo General emita mediante acuerdo la respectiva declaración de procedencia 
o no de las planillas registradas (a más tardar el 19 de abril de 2015); y, 
3.-Hayan transcurrido los cuatro días naturales posteriores para que dichos acuerdos 
queden firmes. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

127 
¿Dónde puedo ver todas las propuestas de todos los candidatos a gobernador de 
Michoacán, ayuntamientos y diputados? 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que dicha información se podrá dar a conocer una vez que: 
1.-Concluya el plazo para la revisión de la documentación presentada por las planillas; 
2.-El Consejo General emita mediante acuerdo la respectiva declaración de procedencia 
o no de las planillas registradas (a más tardar el 19 de abril de 2015); y, 
3.-Hayan transcurrido los cuatro días naturales posteriores para que dichos acuerdos 
queden firmes. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Candidatos registrados por el PAN, PRI y PRD a diputados locales y presidentes 
municipales para las elecciones 2015. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que dicha información se podrá dar a conocer una vez que: 
1.-Concluya el plazo para la revisión de la documentación presentada por las planillas; 
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2.-El Consejo General emita mediante acuerdo la respectiva declaración de procedencia 
o no de las planillas registradas (a más tardar el 19 de abril de 2015); y, 
3.-Hayan transcurrido los cuatro días naturales posteriores para que dichos acuerdos 
queden firmes. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Integración de planilla de candidatos del PRI al ayuntamiento de Maravatío 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que dicha información se podrá dar a conocer una vez que: 
1.-Concluya el plazo para la revisión de la documentación presentada por las planillas; 
2.-El Consejo General emita mediante acuerdo la respectiva declaración de procedencia 
o no de las planillas registradas (a más tardar el 19 de abril de 2015); y, 
3.-Hayan transcurrido los cuatro días naturales posteriores para que dichos acuerdos 
queden firmes. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Nombres completos, partido político al que pertenecen, y datos de redes sociales (si los 
tuvieran) de todos los candidatos de Michoacán a: Gobernador, Presidentes Municipales 
de todos los municipios, y diputados locales de todos los distritos) 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que las y los candidatos a la gubernatura son: 

 Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa por Acción Nacional 
 José Ascención Orihuela Bárcenas por el Revolucionario Institucional y el Verde 

Ecologista de México (candidatura común) 
 Silvano Aureoles Conejo por el de la Revolución Democrática, del Trabajo, Nueva 

Alianza y Encuentro Social (candidatura común) 
 Luis Manuel Antúnez Oviedo por Movimiento Ciudadano 
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 María de la Luz Núñez Ramos por Morena, y 
 Gerardo Dueñas Bedolla por el Humanista 

Respecto a las y los candidatos a las diputaciones locales y ayuntamientos, nos 
permitimos referir que dicha información se dará a conocer una vez que: 
1.-Concluya el plazo para la revisión de la documentación presentada por las planillas; 
2.-El Consejo General emita mediante acuerdo la respectiva declaración de procedencia 
o no de las planillas registradas (a más tardar el 19 de abril de 2015); y, 
3.-Hayan transcurrido los cuatro días naturales posteriores para que dichos acuerdos 
queden firmes. 
 
Este Instituto Electoral de Michoacán no cuenta, por otra parte, con datos de las redes 
sociales de candidatos. En todo caso tendría que solicitarlos a los distintos partidos 
políticos, mismos que también son sujetos obligados de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. 
Los datos de contacto los puede consultar en nuestra página web: www.iem.org.mx a 
través de la siguiente liga. 
http://www.iem.org.mx/index.php/partidos-politicos/partidos-politicos-acreditados-ante-
el-consejo-general 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Cuanto es el número que asciende el padrón electoral del municipio de Zinapécuaro 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que tanto el padrón electoral como el listado nominal son materiales 
elaborados por el Instituto Nacional Electoral (INE), conforme a las atribuciones 
establecidas por la legislación electoral. 
Por tanto, le sugerimos dirigir su pregunta a la autoridad electoral federal, que es la 
competente en este caso: www.ine.mx 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Registro del candidato a presidente municipal, al ayuntamiento de Senguio Mich, por el 
Partido Revolucionario Institucional, así como el nombre de los integrantes de la planilla 
y cargo al que son candidatos. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que dicha información se podrá dar a conocer una vez que: 
1.-Concluya el plazo para la revisión de la documentación presentada por las planillas; 
2.-El Consejo General emita mediante acuerdo la respectiva declaración de procedencia 
o no de las planillas registradas (a más tardar el 19 de abril de 2015); y, 
3.-Hayan transcurrido los cuatro días naturales posteriores para que dichos acuerdos 
queden firmes. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

133 
Relación de representantes generales y de Casilla del Partido de la Revolución 
Institucional 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted la respuesta a su petición, brindada por la Vocalía de Organización Electoral de 
este Instituto Electoral de Michoacán, mediante dos archivos electrónicos en formato 
Excel, con el estadístico de representantes generales y de casilla del partido político 
referido en su solicitud, en las elecciones ordinaria 2011 y extraordinaria 2012. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

134 
Lista de planillas inscritas para el ayuntamiento de Contepec Mich. De todos los partidos 
políticos 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que dicha información se podrá dar a conocer una vez que: 
1.-Concluya el plazo para la revisión de la documentación presentada por las planillas; 
2.-El Consejo General emita mediante acuerdo la respectiva declaración de procedencia 
o no de las planillas registradas (a más tardar el 19 de abril de 2015); y, 
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3.-Hayan transcurrido los cuatro días naturales posteriores para que dichos acuerdos 
queden firmes. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Lista de candidatos a gobernador del estado de Michoacán. Plataformas electorales de 
los candidatos a gobernador incluidos los gobernadores que tienen coalición en el estado 
de Michoacán. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos 
compartirle la lista de las y los candidatos a la gubernatura registrados por los distintos 
partidos políticos: 

 Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa por Acción Nacional 
 José Ascención Orihuela Bárcenas por el Revolucionario Institucional y el Verde 

Ecologista de México (candidatura común) 
 Silvano Aureoles Conejo por el de la Revolución Democrática, del Trabajo, Nueva 

Alianza y Encuentro Social (candidatura común) 
 Luis Manuel Antúnez Oviedo por Movimiento Ciudadano 
 María de la Luz Núñez Ramos por Morena, y 
 Gerardo Dueñas Bedolla por el Humanista 

Con relación a las plataformas políticas presentadas por las diez fuerzas políticas 
acreditadas ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), le 
informamos que las mismas se las haremos llegar desde otra cuenta de correo Hotmail 
con un link para su descarga. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

136 
Reglamento de perifoneo para las campañas electorales de Presidentes Municipales en 
el Estado de Michoacán del 20 de abril al 4 de junio. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán que contiene 
las bases de contratación de espacios para difundir propaganda electoral de partidos 
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políticos, coaliciones, candidatos, aspirantes y candidatos independientes, en medios 
impresos, electrónicos, por internet, cine, espectaculares y propaganda electoral 
colocada en la vía pública, en el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 en Michoacán. 
 
El mismo fue aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán el 18 
de diciembre de 2014, y en su punto Octavo de los considerandos, se establece la 
posibilidad de realizar perifoneos. 
 
Para la contratación de esos servicios y cualquier otro espacio para la difusión de 
propaganda, deberá hacerse con la intermediación del IEM, tal como lo establece el punto 
9 del Acuerdo. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

137 
Memorias de Procesos electorales de 1995 a 2012. 
 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle 
un CD un archivo en formato PDF con las memorias de procesos electorales de 1995 al 
2012. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Planilla que contenderá a la presidencia municipal de Zitácuaro por el partido de la 
Revolución Democrática 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que dicha información se podrá dar a conocer una vez que: 
1.-Concluya el plazo para la revisión de la documentación presentada por las planillas; 
2.-El Consejo General emita mediante acuerdo la respectiva declaración de procedencia 
o no de las planillas registradas (a más tardar el 19 de abril de 2015); y, 
3.-Hayan transcurrido los cuatro días naturales posteriores para que dichos acuerdos 
queden firmes. 
 

file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx,
file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx,


Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

139 
Nombre de los candidatos y presupuesto recibido en el municipio de Venustiano Carranza 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que los registros de las candidaturas para diputados y ayuntamientos para la elección 
local ordinaria Michoacán 2014 - 2015 fueron aprobados el domingo 19 de abril del 
presente año, por lo que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) estará en condiciones 
de publicarlos una vez que concluya el término legal (cuatro días hábiles a partir de hoy 
lunes) para recibir impugnaciones. 
Por otra parte, le informamos que el IEM, conforme a la Ley, otorga a los partidos políticos 
financiamiento público para la obtención del voto durante el presente proceso electoral, 
pero lo hace a través de la dirigencia de cada fuerza política; es decir, es a la única 
instancia partidaria a la que ministra los recursos. 
Al efecto, le anexamos el calendario de prerrogativas para la obtención del voto, así como 
el acuerdo de topes de gastos de campaña de los partidos y sus candidatos. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 

 
140 

Copia certificada del Acta de la Junta Estatal Ejecutiva del Partido de Nueva Alianza en 
la que resultó electo Fernando Quiroz López, realizada en el mes de septiembre de 2008, 
entre los días uno al diez de septiembre de este año. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no cuenta en su haber con 
 
"Acta de la Junta Estatal Ejecutiva del Partido Nueva Alianza en la que resultó electo 
Fernando Quiroz López, realizada en el mes de septiembre de 2008, entre los días uno 
al diez de septiembre de ese año". 
Le adjuntamos, sin embargo, la comunicación oficial de fecha 22 de septiembre de 2008 
que el mencionado partido político hizo llegar a este Órgano Electoral para hacer del 
conocimiento 
"que con fecha 11 once de septiembre del presente año, el Consejo Estatal del Partido 
Nueva Alianza en Michoacán en Sesión Extraordinaria (...), ha realizado el cambio de su 
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Dirigencia Estatal, quedando de la manera siguiente...", signada por el Prof. Alonso 
Rangel Reguera, representante de Nueva Alianza ante el Consejo General del IEM. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

141 
Planilla del PRI en Maravatío 2015 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que los registros de las candidaturas para diputados y ayuntamientos para la elección 
local ordinaria Michoacán 2014 - 2015 fueron aprobados el domingo 19 de abril del 
presente año, por lo que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) estará en condiciones 
de publicarlos una vez que concluya el término legal (cuatro días hábiles a partir de hoy 
lunes) para recibir impugnaciones. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

142 
Información de las planillas a la Alcaldía del municipio de Nocupétaro 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que los registros de las candidaturas para diputados y ayuntamientos para la elección 
local ordinaria Michoacán 2014 - 2015 fueron aprobados el domingo 19 de abril del 
presente año, por lo que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) estará en condiciones 
de publicarlos en su página de internet (www.iem.org.mx) o enviarlos una vez que 
concluya el término legal (cuatro días hábiles a partir de hoy lunes) para recibir 
impugnaciones. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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143 
Planillas que se registraron para competir por el ayuntamiento y para la diputación local 
sus nombres y partido por el que se registraron. Igualmente saber los datos para el 
ayuntamiento de Quiroga. 

 
 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que los registros de las candidaturas para diputados y ayuntamientos para la elección 
local ordinaria Michoacán 2014 - 2015 fueron aprobados el domingo 19 de abril del 
presente año, por lo que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) estará en condiciones 
de publicarlos en su página de internet (www.iem.org.mx) o enviarlos una vez que 
concluya el término legal (cuatro días hábiles a partir de hoy lunes) para recibir 
impugnaciones. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

144 
Resolución del tribunal electoral sobre la negación del registro de Stalin Sánchez 
González candidato del PRD a la presidencia municipal de Paracho Mich. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted la resolución judicial identificada con el número SUP-RAP-0121-2015, en archivo 
electrónico, formato PDF. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

145 
Información de las planillas para ayuntamiento de cada partido político que competirán 
en el municipio de Puruándiro Mich. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que los registros de las candidaturas para diputados y ayuntamientos para la elección 
local ordinaria Michoacán 2014 - 2015 fueron aprobados el domingo 19 de abril del 
presente año, por lo que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) estará en condiciones 
de publicarlos en su página de internet (www.iem.org.mx) o enviarlos una vez que 
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concluya el término legal (cuatro días hábiles a partir de hoy lunes) para recibir 
impugnaciones. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

146 
Información de los candidatos a presidente municipal de Sahuayo Mich. Además, sus 
planillas. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que los registros de las candidaturas para diputados y ayuntamientos para la elección 
local ordinaria Michoacán 2014 - 2015 fueron aprobados el domingo 19 de abril del 
presente año, por lo que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) estará en condiciones 
de publicarlos en su página de internet (www.iem.org.mx) o enviarlos una vez que 
concluya el término legal (cuatro días hábiles a partir de hoy lunes) para recibir 
impugnaciones. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

147 
Copia de los contratos de publicidad y propaganda, arrendamiento, usufructo o mutuo del 
Partido de la Revolución Democrática y del Partido de Acción Nacional de la actual 
elección para gobernador 2015. 
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que: 
dicha información podrá hacerse pública una vez que concluya la labor de fiscalización 
que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE), toda vez que dicha información 
constituye un insumo que el Instituto Electoral de Michoacán provee al INE para la 
integración de los expedientes sujetos a revisión del gasto de campaña de los partidos 
políticos como parte del presente proceso electoral; y, por tanto, se entiende como parte 
de procedimientos administrativos en curso, conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, que en su artículo 
46, fracción III, establece que será información reservada cuando: 
III. Sean expedientes de procesos jurisdiccionales o de procedimientos administrativos, 
en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que el titular de los datos 
personales contenidos en dichos expedientes, los requiera; 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

 

148 
Planillas registradas ante el IEM del municipio de Ocampo 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que los registros de las candidaturas para diputados y ayuntamientos para la elección 
local ordinaria Michoacán 2014 - 2015 fueron aprobados el domingo 19 de abril del 
presente año, por lo que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) estará en condiciones 
de publicarlos en su página de internet (www.iem.org.mx) o enviarlos una vez que 
concluya el término legal (cuatro días hábiles a partir de hoy lunes) para recibir 
impugnaciones. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

149 
¿Cuántas planillas para ayuntamientos se registraron? ¿Cuántas fueron aprobadas en el 
municipio de Tarímbaro en el proceso 2014-2015? Nombre completo de cada uno de los 
candidatos a presidentes, síndicos y regidores ¿Cuánto es el tope máximo de campaña 
municipal del municipio de Tarímbaro? 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
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que en breve el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) pondrá a disposición del público 
en general el sistema de consulta de las candidaturas aprobadas por el Consejo General, 
a través de la página: www.iem.org.mx. Por lo que le pedimos esté al pendiente en los 
próximos días. 
Por otra parte, le adjuntamos el acuerdo de topes de gastos de campaña para 
ayuntamientos, diputaciones y gobernador para la presente elección 2014 - 2015, donde 
encontrará el monto por municipios y distritos electorales. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

150 
Listas de los candidatos por partido o coalición a las 112 alcaldías del estado y las 40 
diputaciones locales, mi único interés es determinar las tendencias de coalición entre los 
diferentes partidos políticos y hacer un mapa de los adversarios a vencer de estás 
coaliciones. Tengo en incubación un artículo para su publicación en mi Blog 
(elrincondelpolemista.com) y necesito esta información para consolidarlo. 
 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que efectivamente los listados de aspirantes aún no están en nuestro sitio web, puesto 
que todavía está en revisión la captura de nombres y apellidos de los integrantes de las 
planillas para ayuntamientos y las fórmulas para diputados, antes de subir a la página el 
sistema de consulta de las y los candidatos para el presente proceso electoral 2014 - 
2015. Sin embargo, esperamos que en breve estén en nuestra página electrónica para 
su consulta pública: www.iem.org.mx 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

151 
Manual de lineamientos o reglamento que utilizan para actualizar la página web de su 
institución electoral o cualquier otro documento que regule que sea la base o norme la 
publicación de información en dicha página. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que la actualización de la información en la página web de este Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) está regulada por el Reglamento en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral de Michoacán, 
mismo que puede consultar en nuestro sitio web: www.iem.org.mx 
o a través de la siguiente liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/28-marco-legal-
reglamentacion-interna-del-iem 
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Lo anterior, además de ceñir dicha actividad a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, misma que puede consultar 
en: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/29-marco-legal-
legislacion-aplicable 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

152 
Sobre el actual proceso electoral 2015. ¿Puede un trabajador docente de un organismo 
público descentralizado del estado participar en el proceso como suplente a regidor 
municipal y seguir activo en su trabajo como docente? 
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos 
comentarle que:  

 “Sobre el actual proceso electoral 2015, ¿puede un trabajador docente de 
un organismo público descentralizado del estado participar en el proceso 
como suplente a regidor municipal y seguir activo en su trabajo como 
docente?” 

 
Al respecto, el artículo 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo establece los requisitos para ser electo Presidente Municipal, 
Síndico o Regidor, entre los cuales destacan:  
 

[…] 
IV.- No ser funcionario de la Federación, del Estado o del Municipio, ni tener 
mando de fuerza en el Municipio en que pretenda ser electo, durante los 
noventa días anteriores a la fecha de la elección; si se trata del Tesorero 
Municipal, es preciso que hayan sido aprobadas sus cuentas por el Cabildo o 
por el Congreso del Estado, según corresponda;”  
 
V.- No ser ni haber sido ministro o delegado de algún culto religioso;  
 
VI.- No estar comprendido en ninguno de los casos que señala el artículo 116; 
y,  
  
VII.- No ser consejero o funcionario electoral federal o estatal, a menos que se 
separe un año antes del día de la elección. 

[…] 
Por su parte, el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo señala en su 
artículo 13 que para ser electo a los cargos de elección popular a que se refiere el Código, 
se requiere cumplir los requisitos que para cada caso señala la Constitución General, la 
Constitución Local, la Ley General, así como estar inscrito en el Registro de Electores y 
contar con credencial para votar con domicilio en el Estado.  
 
Ahora bien, el solicitante al referirse a un trabajador docente de un organismo público 
descentralizado del estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Michoacán de Ocampo, señala en su artículo 40 que la Administración Pública 
Paraestatal, se integra por los tipos de entidades siguientes: I. Organismos públicos 
descentralizados; (…) Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o 
decreto del Poder Legislativo o por decreto administrativo del Poder Ejecutivo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que 
adopten. 
 
El mismo ordenamiento, en su numeral 41 señala que en materia de remuneraciones y 
prestaciones salariales, las entidades de la administración pública paraestatal, 
independientemente de lo que en la materia establezcan sus decretos, acuerdos o actos 
jurídicos, se observarán conforme a la ley aplicable en la materia.  
 
Por su parte, el artículo 4, fracciones XIX y XXV, de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, define como Organismo Descentralizado, a la entidad paraestatal, 
federal o local, con personalidad jurídica y patrimonio propio que imparta Educación 
Media Superior, y señala que será personal docente al profesional en la Educación 



Básica y Media Superior que asume ante el Estado y la sociedad la responsabilidad del 
aprendizaje de los alumnos en la Escuela y, en consecuencia, es responsable del 
proceso de enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador y 
agente directo del proceso educativo.   
 
 
Finalmente, el artículo 2 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los 
Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios señala como sujetos de 
responsabilidad a los siguientes:  
 

I. Los servidores públicos, esto es, representantes de elección popular, 
integrantes, funcionarios y empleados, que bajo cualquier concepto o régimen 
laboral desempeñen un empleo, cargo o comisión, como titulares o 
despachando en ausencia del titular independientemente del acto que de 
origen, en los poderes Legislativo y Judicial, dependencias centralizadas y 
entidades paraestatales del Poder Ejecutivo, organismos autónomos, 
ayuntamientos y organismos municipales descentralizados, todos del Estado 
de Michoacán de Ocampo;  
 

II. Aquellas personas que manejen, administren o apliquen recursos públicos 
estatales, municipales o concertados con la federación; y,  

 
III. Quienes se beneficien con adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, 

prestación de servicios o construcción de obra pública, o con cualquier acto o 
contrato que se realice con cargo a los recursos públicos referidos.  

 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

153 
Domicilio de casas de campaña de todos los candidatos a la gubernatura, y datos de 
contacto personal del encargado de campaña de todos los partidos políticos para la 
presidencia municipal de: Tepalcatepec, Aguililla, Apatzingán, Coalcomán, Aquila y 
Coahuayana. Toda la información anterior en vista de proporcionar nuestros servicios y 
mantener informados a nuestros lectores de los municipios antes mencionados y donde 
nuestro seminario independiente circula. Cabe mencionar que contamos con la debida 
inscripción al Padrón Nacional de Proveedores del INE. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que los datos de los domicilios relativos a las casas de campaña de candidatos (as), de 
encargados (as) de comunicación social y coordinadores (as) de campañas de los 
distintos candidatos registrados a gobernador, diputados y planillas para ayuntamientos, 
no es información que sea requerida a los aspirantes por parte de este Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM). Es por esa razón que este órgano electoral no está en posibilidades 
de brindársela. 

http://www.iem.org.mx/


Son los propios partidos políticos, para lo cual le podemos proporcionar los datos de 
contacto de los mismos, los cuales también aparecen en nuestra página web: 
http://www.iem.org.mx/index.php/partidos-politicos/partidos-politicos-acreditados-ante-
el-consejo-general 
Partidos políticos acreditados ante el Consejo General 

 Partido Acción Nacional (PAN): Representantes: Propietario: Lic. Javier Antonio 
Mora Martínez. Suplente: Mtro. Juan José Tena García. Domicilio: Sargento 
Manuel de la Rosa Nº 100. Col. Chapultepec Sur. Morelia, Michoacán. Teléfonos: 
324-5920, hasta el 24, extensión 103. 

 Partido Revolucionario Institucional (PRI) Representantes: Propietario: Lic. 
Octavio Aparicio Melchor. Suplente: Lic. Arturo José Mauricio Bravo. Domicilio: 
Gigante de Cointzio Nº125. Col. Eucalipto. Morelia, Michoacán. Teléfonos: 333-
0826, 333-0827, 333-0809, 333-0825 

 Partido de la Revolución Democrática (PRD) Representantes: Propietario: Lic. 
Adrián López Solís. Suplente: Lic. Sergio Mecino Morales. Domicilio: Periférico 
Paseo de la República No. 2481, Col. Camelinas, Morelia, Michoacán. Teléfonos: 
317-2810, 317-2831. Partido del Trabajo (PT) Representantes. Propietario: C. 
Reginaldo Sandoval Flores. Suplente: Carmen Marcela Casillas Carrillo. 
Domicilio: Av. De la Paz. Nº 271. Col. Morelos. Morelia, Michoacán. Teléfonos: 
326-5086. 

 Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Representantes: Propietario: C.P. 
Rodrigo Guzmán de Llano. Suplente: Lic. Eugenio Santillán Gutiérrez. Domicilio: 
Gobernador Aristeo Mercado No. 931. Col. Nueva Chapultepec. Morelia, 
Michoacán. Teléfonos: 317-4515, 317-5393. 

 Partido Movimiento Ciudadano. Representantes: Propietario: Lic. Víctor Alfonso 
Cruz Ricardo. Suplente: Lic. Juan Carlos Murguía Zavala. Domicilio: Batalla de la 
Angostura No. 607. Col. Chapultepec Sur. Morelia, Michoacán. Teléfonos: 313-
9000 

 Partido Nueva Alianza (PNA) Representantes: Propietario: Prof. Alonso Rangel 
Reguera. Suplente: Celia Angélica Abando Arreola. Domicilio: Av. Lázaro 
Cárdenas. No. 1746. Col. Chapultepec Sur. Morelia, Michoacán. Teléfonos: 315-
1604, 315-3041. 

 
 Partido MORENA. representantes: Propietario: Eric López Villaseñor. Suplente: 

Marcela Barrientos García. Domicilio: Av. Camelinas 136, Col. Nueva Jacarandas, 
C.P. 58290, Morelia, Michoacán. Teléfono: 962 92 40 

 Partido Encuentro Social. Representantes: Propietario: Daniel González 
Méndez. Suplente: Lic. Floritzel Erzebeth Zepeda Alquicira Domicilio: Av. Vicente 
Riva Palacio 58, Col. Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán. Teléfono: 690 58 
90 

 Partido Humanista. Representantes: Propietario: Mario Sánchez Cerda. 
Suplente: José de Jesús Mayorga Arellano Domicilio: Celeste 386, Col. Cosmos, 
C.P. 58050, Morelia, Michoacán. Teléfono: 334 61 55. 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

http://www.iem.org.mx/index.php/partidos-politicos/partidos-politicos-acreditados-ante-el-consejo-general
http://www.iem.org.mx/index.php/partidos-politicos/partidos-politicos-acreditados-ante-el-consejo-general
http://www.iem.org.mx/


154 
Nombres de los integrantes de planillas municipales de Michoacán a los ayuntamientos 
2015. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que en próximos días subiremos a la página el sistema de consulta de las y los candidatos 
para el presente proceso electoral 2014 - 2015: www.iem.org.mx.  Lo anterior, una vez 
que concluya la captura, revisión e integración de la base de datos conformada por más 
de 7 mil expedientes de registros. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

155 
Solicito información de quienes integran las planillas de cada partido político en el 
municipio de Arteaga, Mich. y Lázaro Cárdenas 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que en próximos días subiremos a la página el sistema de consulta de las y los candidatos 
para el presente proceso electoral 2014 - 2015: www.iem.org.mx 
 
Lo anterior, una vez que concluya la captura, revisión e integración de la base de datos 
conformada por más de 7 mil expedientes de registros. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

156 
Planillas a candidatos municipales ya registrados de los municipios de Epitacio Huerta, 
Contepec, Senguio, Aporo, Ciudad Hidalgo y Maravatío, para estas elecciones del 2015. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que en próximos días subiremos a la página el sistema de consulta de las y los candidatos 
para el presente proceso electoral 2014 - 2015: www.iem.org.mx 
 
Lo anterior, una vez que concluya la captura, revisión e integración de la base de datos 
conformada por más de 7 mil expedientes de registros. 
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Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

157 
En las elecciones de 2015 en el estado de Michoacán, de qué fecha estarán en el poder 
los candidatos electos tanto para gobernador como para municipios. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que el gobernador electo en las elecciones del 07 de junio próximo asumirá su cargo el 
1o de octubre de 2015 y durará en su encargo seis años, es decir, hasta octubre de 2021. 
 
Por su parte, los ediles y las planillas de ayuntamiento electas el 07 de junio próximo 
tomarán posesión el 1o de septiembre de 2015 y durarán en su encargo hasta septiembre 
de 2018, por un total de tres años. 
 
Finalmente, los diputados que resulten electos el próximo 07 de junio asumirán funciones 
el 15 de septiembre de 2015 y hasta septiembre de 2018, toda vez que durarán tres años 
en su encargo. 
 
Lo anterior, conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo, en sus artículos 51, 117 y 29 respectivamente. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

158 
Planilla registrada del PRD municipio de Charapan, elecciones 2015. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que en próximos días subiremos a la página el sistema de consulta de las y los candidatos 
para el presente proceso electoral 2014 - 2015: www.iem.org.mx. Lo anterior, una vez 
que concluya la captura, revisión e integración de la base de datos conformada por más 
de 7 mil expedientes de registros. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
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Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

159 
Nombres de los candidatos a presidentes municipales y sus planillas del 04 del distrito 
de Michoacán. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que en próximos días subiremos a la página el sistema de consulta de las y los candidatos 
para el presente proceso electoral 2014 - 2015: www.iem.org.mx. Lo anterior, una vez 
que concluya la captura, revisión e integración de la base de datos conformada por más 
de 7 mil expedientes de registros. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

160 
Solicito la planilla de registro de los candidatos al municipio de Zitácuaro, por el Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional 
 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que para obtener la información correspondiente a las planillas de su 
interés, puede comunicarse vía telefónica a este Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
concretamente al área de Secretaría Ejecutiva, para ser atendido, a través del teléfono 
(443) 322 14 00, Ext. 1205, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 
20:00 horas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

161 
Candidatos a presidentes municipales del estado de Michoacán de los 10 partidos 
políticos, así como los nombres de los candidatos independientes, por el municipio que 
se están postulando y a qué partido corresponden. 
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos señalar a 
su inquietud: 
"Hola buenas tardes me gustaría que me sacaran de una duda, para las candidaturas a 
presidentes municipales para el estado de Michoacán están permitidos los 
espectaculares y si no lo están en que se fundamentan" 
Al respecto, decir que el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán del 18 de diciembre de 2014 (mismo que le adjuntamos en documento 
electrónico, versión en PDF) contiene las bases de contratación de espacios para difundir 
propaganda electoral de partidos políticos, coaliciones, candidatos, aspirantes y 
candidatos independientes, en medios impresos, electrónicos, por internet, cine, 
espectaculares y propaganda electoral colocada en la vía pública, en el Proceso Electoral 
Ordinario 2014-2015 en Michoacán. 
En otras palabras, efectivamente se permite la contratación de propaganda en 
espectaculares, siempre y cuando sea bajo los lineamientos contenidos en el acuerdo, el 
cual refiere los fundamentos jurídicos del marco normativo. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 
 

 
162 

Candidatos a presidentes municipales del estado de Michoacán de los 10 partidos 
políticos, así como los nombres de los candidatos independientes, por el municipio que 
se están postulando y a qué partido corresponden. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que en próximos días subiremos a la página el sistema de consulta de las y los candidatos 
para el presente proceso electoral 2014 - 2015: www.iem.org.mx. Lo anterior, una vez 
que concluya la captura, revisión e integración de la base de datos conformada por más 
de 7 mil expedientes de registros. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

163 
1.-Al crearse el área de transparencia. 2.- ¿El personal fue de nuevo ingreso o procedía 
de otra área del instituto? 
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3.- ¿Cuál es el número de personal que atiende el tema de transparencia y acceso a la 
información en la institución? 4.- ¿Cuál es el perfil académico del titular o responsable 
del área de transparencia? 5.- ¿Quién o quiénes designan al titular o responsable de la 
unidad de transparencia? 6.- ¿Cómo es el proceso de reclutamiento del personal que 
atiende las solicitudes de información? 
7.- En promedio, ¿cuántas solicitudes de información reciben por año? 
8.- ¿Existen sanciones por no responder las peticiones de información? 9.- ¿Han recibido 
alguna sanción por incumplimiento de entregar información? 10.- ¿Cuántos servidores 
electorales ha inhabilitado y sancionado la contraloría y cuál ha sido el motivo en cada 
caso?11.- ¿Cuánto tarda un procedimiento de inhabilitación a un servidor electoral por 
parte de la contraloría del Instituto? 
12.- ¿Quién o quiénes designan al Contralor interno y quién lo remueve? 13. ¿Cuál 
es el perfil académico del contralor interno? 14. ¿Cuánto tiempo dura el contralor interno 
en su cargo? 15. ¿Cuántas personas trabajan en la contraloría interna? 16. ¿En qué año 
fue creada la contraloría interna? 17. Al crearse la contraloría interna ¿el personal fue de 
nuevo ingreso o procedía de otra área del instituto? 18. ¿Cuáles son los tipos de sanción 
para los servidores electorales? 19. ¿Cuáles son las acciones sancionables por la 
contraloría? 20. ¿Quién inicia el procedimiento de sanción? 21. ¿Quién sanciona: la 
contraloría interna o el Consejo General del Instituto? 22. ¿Existe una segunda instancia 
para apelar el resultado de la sanción? 23. En caso de que exista una segunda instancia, 
¿ésta es interna o externa? 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos dar 
contestación a su cuestionario. 
1.- ¿Cuándo fue creada la unidad de transparencia o bien el área especializada en 
transparencia? 
El área que actualmente se encarga de atender lo relativo a la transparencia y acceso a 
la información pública dentro del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) es el 
Departamento de Acceso a la Información Pública, creada en 2013. 
Anteriormente, dichas funciones eran realizadas por la Unidad de Acceso a la Información 
y Comunicación Institucional, que en año electoral se dividía en: 
a). -Unidad de Acceso a la Información Pública y b) Unidad de Comunicación 
Institucional. 
2.- Al crearse el área de transparencia ¿el personal fue de nuevo ingreso o procedía de 
otra área del instituto? 
La creación del Departamento de Acceso a la Información Pública se hizo con parte del 
personal de la entonces Unidad de Acceso a la Información y Comunicación Institucional. 
3.- ¿Cuál es el número de personal que atiende el tema de transparencia y acceso a la 
información en la institución? 
Actualmente, el área está integrada por dos personas. 
4.- ¿Cuál es el perfil académico del titular o responsable del área de transparencia? 
Si se refiere al perfil académico que debe cubrirse para el puesto de titular del 
Departamento de Acceso a la Información Pública, la reglamentación interna no lo 
precisa. 
Si se refiere al perfil académico de la persona que actualmente ocupa el área, es el de 
licenciado en Ciencias de la Comunicación. 
5.- ¿Quién o quiénes designan al titular o responsable de la unidad de transparencia? 
Tanto el Departamento de Comunicación Institucional como el Departamento de Acceso 
a la Información Pública dependen orgánicamente de la Presidencia del IEM, por lo que 
es el Presidente quien hace las designaciones en dichas áreas. 



6.- ¿Cómo es el proceso de reclutamiento del personal que atiende las solicitudes de 
información? 
Desde su creación a la fecha no se ha reclutado personal, pero el proceso que se sigue 
responde a la presentación de solicitudes de trabajo en el Departamento de Recursos 
Humanos del propio Instituto Electoral de Michoacán. 
7.-En promedio, ¿cuántas solicitudes de información reciben por año? 
El promedio anual de 2006 a la fecha es de 251 solicitudes de acceso a la información. 
8. ¿Existen sanciones por no responder las peticiones de información? 
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de 
Ocampo contiene en su Capítulo Décimo Primero las Responsabilidades y Sanciones 
administrativas de los servidores públicos en este ámbito. Dicha Ley la puede encontrar 
dentro de nuestro marco legal, a través de la siguiente liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/29-marco-legal-
legislacion-aplicable 
9.- ¿Han recibido alguna sanción por incumplimiento de entregar información? 
Hasta el momento no se ha incurrido en incumplimiento alguno en cuanto a la entrega de 
la información. Todas las solicitudes de acceso a la información pública son atendidas. 
Las que no competen al Instituto Electoral de Michoacán, son canalizadas a otras 
instituciones en las que posiblemente tengan la información requerida por el peticionario. 
10.- ¿Cuántos servidores electorales ha inhabilitado y sancionado la contraloría y cuál ha 
sido el motivo en cada caso? 
Respuesta: Hasta el día 24 de abril de 2015, ningún servidor electoral ha sido sancionado 
ni inhabilitado. 
11.- ¿Cuánto tarda un procedimiento de inhabilitación a un servidor electoral por parte de 
la contraloría del Instituto? 
Respuesta: 60 días hábiles. 
12. - ¿Quién o quiénes designan al Contralor interno y quién lo remueve? 
Respuesta: En el Instituto no existe la Contraloría interna, existe una Contraloría y el 
titular es nombrado por las dos terceras partes de los miembros del Consejo General del 
Instituto. 
13. ¿Cuál es el perfil académico del contralor interno? 
Respuesta: El perfil del Contralor es: contar con título profesional, con una antigüedad 
mínima de 5 años de contador público u otro relacionado con las actividades de 
fiscalización. 
14.- ¿Cuánto tiempo dura el contralor interno en su cargo? 
Respuesta: El Contralor dura en su encargo 4 años 
15. - ¿Cuántas personas trabajan en la contraloría interna? 
Respuesta: En la Contraloría trabajan 5 personas 
16. - ¿En qué año fue creada la contraloría interna? 
Respuesta: En el 2004 fue creada la Contraloría interna y el 30 de noviembre del 2012, 
mediante el decreto publicado en el periódico oficial, fue promulgado el Código Electoral 
del Estado de Michoacán y de conformidad con el artículo 79 se crea la Contraloría del 
Instituto 
17. -Al crearse la contraloría interna ¿el personal fue de nuevo ingreso o procedía de otra 
área del instituto? 
Respuesta: De nuevo ingreso. 
18. - ¿Cuáles son los tipos de sanción para los servidores electorales? 
Respuesta: 1.- Amonestación; 2.- Sanción Económica; 3.- Suspensión y destitución y 4.- 
Inhabilitación 
19.- ¿Cuáles son las acciones sancionables por la contraloría? 

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/29-marco-legal-legislacion-aplicable
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/29-marco-legal-legislacion-aplicable


Respuesta: 1.- Amonestación; 2.- Sanción Económica; 3.- Suspensión y destitución y 4.- 
Inhabilitación 
20.- ¿Quién inicia el procedimiento de sanción? 
Respuesta: De oficio o a petición de parte 
21. - ¿Quién sanciona: la contraloría interna o el Consejo General del Instituto? 
Respuesta: Al contralor del instituto lo podrá sancionar el Consejo General 
22.- ¿Existe una segunda instancia para apelar el resultado de la sanción? 
Respuesta: si, mediante el Recurso de Reconsideración presentado ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. 
23.- En caso de que exista una segunda instancia, ¿ésta es interna o externa? 
Respuesta: Externa. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos dar 
contestación a su cuestionario. 
 
1. ¿Cuándo fue creada la unidad de transparencia o bien el área especializada en 
transparencia? 
 
El área que actualmente se encarga de atender lo relativo a la transparencia y acceso a 
la información pública dentro del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) es el 
Departamento de Acceso a la Información Pública, creada en 2013. 
 
Anteriormente, dichas funciones eran realizadas por la Unidad de Acceso a la Información 
y Comunicación Institucional, que en año electoral se dividía en: 
 
a) Unidad de Acceso a la Información Pública y b) Unidad de Comunicación Institucional. 
 
 
2. Al crearse el área de transparencia ¿el personal fue de nuevo ingreso o procedía de 
otra área del instituto? 
 
La creación del Departamento de Acceso a la Información Pública se hizo con parte del 
personal de la entonces Unidad de Acceso a la Información y Comunicación Institucional. 
 
 
3. ¿Cuál es el número de personal que atiende el tema de transparencia y acceso a la 
información en la institución? 
 
Actualmente, el área está integrada por dos personas. 
 
 
4. ¿Cuál es el perfil académico del titular o responsable del área de transparencia? 
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Si se refiere al perfil académico que debe cubrirse para el puesto de titular del 
Departamento de Acceso a la Información Pública, la reglamentación interna no lo 
precisa. 
 
Si se refiere al perfil académico de la persona que actualmente ocupa el área, es el de 
licenciado en Ciencias de la Comunicación. 
 
 
5. ¿Quién o quiénes designan al titular o responsable de la unidad de transparencia? 
 
Tanto el Departamento de Comunicación Institucional como el Departamento de Acceso 
a la Información Pública dependen orgánicamente de la Presidencia del IEM, por lo que 
es el Presidente quien hace las designaciones en dichas áreas. 
 
6. ¿Cómo es el proceso de reclutamiento del personal que atiende las solicitudes de 
información? 
 
Desde su creación a la fecha no se ha reclutado personal, pero el proceso que se sigue 
responde a la presentación de solicitudes de trabajo en el Departamento de Recursos 
Humanos del propio Instituto Electoral de Michoacán. 
 
7. En promedio, ¿cuántas solicitudes de información reciben por año? 
 
El promedio anual de 2006 a la fecha es de 251 solicitudes de acceso a la información. 
 
 
8. ¿Existen sanciones por no responder las peticiones de información? 
 
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de 
Ocampo contiene en su Capítulo Décimo Primero las Responsabilidades y Sanciones 
administrativas de los servidores públicos en este ámbito. Dicha Ley la puede encontrar 
dentro de nuestro marco legal, a través de la siguiente liga: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/29-marco-legal-
legislacion-aplicable 
 
9.- ¿Han recibido alguna sanción por incumplimiento de entregar información? 
 
Hasta el momento no se ha incurrido en incumplimiento alguno en cuanto a la entrega de 
la información. Todas las solicitudes de acceso a la información pública son atendidas. 
Las que no competen al Instituto Electoral de Michoacán, son canalizadas a otras 
instituciones en las que posiblemente tengan la información requerida por el peticionario. 
 
10. ¿Cuántos servidores electorales ha inhabilitado y sancionado la contraloría y cuál ha 
sido el motivo en cada caso? 
 
Respuesta: Hasta el día 24 de abril de 2015, ningún servidor electoral ha sido sancionado 
ni inhabilitado. 
 
11. ¿Cuánto tarda un procedimiento de inhabilitación a un servidor electoral por parte de 
la contraloría del Instituto? 
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60 días hábiles. 
 
12. ¿Quién o quiénes designan al Contralor interno y quién lo remueve? 
 
En el Instituto no existe la Contraloría interna, existe una Contraloría y el titular es 
nombrado por las dos terceras partes de los miembros del Consejo General del Instituto. 
 
13. ¿Cuál es el perfil académico del contralor interno? 
 
El perfil del Contralor es: contar con título profesional, con una antigüedad mínima de 5 
años de contador público u otro relacionado con las actividades de fiscalización. 
 
14. ¿Cuánto tiempo dura el contralor interno en su cargo? 
 
Respuesta: El Contralor dura en su encargo 4 años 
 
15. ¿Cuántas personas trabajan en la contraloría interna? 
 
Respuesta: En la Contraloría trabajan 5 personas 
 
16. ¿En qué año fue creada la contraloría interna? 
 
En el 2004 fue creada la Contraloría interna y el 30 de noviembre del 2012, mediante el 
decreto publicado en el periódico oficial, fue promulgado el Código Electoral del Estado 
de Michoacán y de conformidad con el artículo 79 se crea la Contraloría del Instituto 
 
17. Al crearse la contraloría interna ¿el personal fue de nuevo ingreso o procedía de otra 
área del instituto? 
 
De nuevo ingreso. 
 
18. ¿Cuáles son los tipos de sanción para los servidores electorales? 
 
1.- Amonestación; 2.- Sanción Económica; 3.- Suspensión y destitución y 4.- 
Inhabilitación 
 
19. ¿Cuáles son las acciones sancionables por la contraloría? 
 
Respuesta: 1.- Amonestación; 2.- Sanción Económica; 3.- Suspensión y destitución y 4.- 
Inhabilitación 
 
20. ¿Quién inicia el procedimiento de sanción? 
 
De oficio o a petición de parte 
 
21. ¿Quién sanciona: la contraloría interna o el Consejo General del Instituto? 
 
Al contralor del instituto lo podrá sancionar el Consejo General 
 
22. ¿Existe una segunda instancia para apelar el resultado de la sanción? 



 
si, mediante el Recurso de Reconsideración presentado ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
23. En caso de que exista una segunda instancia, ¿ésta es interna o externa 
 Externa. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

164 
Nombre de los candidatos a propietarios y suplentes, diputados locales del distrito 09. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que en próximos días subiremos a la página el sistema de consulta de las y los candidatos 
para el presente proceso electoral 2014 - 2015: www.iem.org.mx. Lo anterior, una vez 
que concluya la captura, revisión e integración de la base de datos conformada por más 
de 7 mil expedientes de registros. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

165 
Información sobre todos los candidatos que serán votados en las próximas elecciones en 
el municipio de Lázaro Cárdenas, dicha información para promover un voto libre e 
informado. La información puede ser: datos como nombre, edad, partido político que lo 
postula y cargo al cual se postula, formación académica, experiencia política y laborar, 
así como declaraciones patrimoniales. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que en próximos días subiremos a la página el sistema de consulta de las y los candidatos 
para el presente proceso electoral 2014 - 2015: www.iem.org.mx. Lo anterior, una vez 
que concluya la captura, revisión e integración de la base de datos conformada por más 
de 7 mil expedientes de registros. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
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Sin embargo, hemos de aclararle que el IEM no recaba información referida a formación 
académica, ni experiencia política/laboral de las y los candidatos, ni declaraciones 
patrimoniales. En cuanto a la edad, si ésta no aparece en la base de datos que se 
publicará en la página web, favor de requerirlos nuevamente a este Instituto. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

166 
Registrase como proveedor ante el Instituto electoral de Michoacán. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que para registrarse como proveedor ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) debe 
solicitar la información directamente a la Lic. Michaelle Ruiz al teléfono 322 14 00, Ext. 
1208 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 
 

167 
Planilla de candidatos del distrito 3 de Zitácuaro municipio 62 de Ocampo de todos los 
partidos relevantes. PRI, PAN, Partido Verde, PT, Morena. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que para obtener la información correspondiente a las planillas de su 
interés, puede comunicarse vía telefónica a este Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
concretamente al área de Secretaría Ejecutiva, para ser atendido, a través del teléfono 
(443) 322 14 00, Ext. 1205, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 
20:00 horas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

168 
Informe del monitoreo de medios de comunicación hasta el momento donde han 
mencionado o han entrevistado a los candidatos a diputados locales de los distritos 10 y 
17 de Morelia. 

file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx
file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx
http://www.iem.org.mx/


 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos dar 
contestación a su solicitud de acceso, con base en lo informado por la Vocalía de 
Administración y Prerrogativas de este Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
responsable del monitoreo: 
La información que solicita no puede ser proporcionada debido a que forma parte de un 
procedimiento administrativo que aún no ha concluido, lo anterior con base en el artículo 
46, Fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Michoacán de Ocampo. 
Adicionalmente, el Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo Genera del Instituto Electoral 
de Michoacán, por el que se establecen los lineamientos para el monitoreo de la 
propaganda electoral de los aspirantes, precandidatos, candidatos, partidos políticos, 
colaciones y candidatos independientes durante el proceso electoral 2015, señala que 
una vez concluido el proceso electoral, los informes serán publicados en el portal de 
internet del Instituto Electoral de Michoacán: www.iem.org.mx. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

169 
Las planillas de los registros de los diferentes partidos de los siguientes municipios: 
Zinapécuaro, Queréndaro, Indaparapeo, Charo, Álvaro Obregón. Cuitzeo, Tarímbaro, 
Copándaro, Chucándiro, Huandacareo, Morelos, Santa Ana maya. Puruándiro, Coeneo, 
villa Jiménez, Panindícuaro, Tlazazalca, Angamacutiro, Sixto verduzco. Así como los 
registros a diputados locales por los diferentes partidos de los distritos locales de 
Puruándiro y Zinapécuaro, Hidalgo. Además, los candidatos registrados por los diferentes 
partidos a diputado federal por el distrito electoral federal de Puruándiro y Zitácuaro. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que, para obtener la información correspondiente a las planillas de su 
interés, puede ingresar y realizar la consulta respectiva en nuestra página web a través 
del siguiente link: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-
consejo-general-2015 
 
O puede también comunicarse vía telefónica a este Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), concretamente al área de Secretaría Ejecutiva, donde las y los compañeros del 
Instituto le atenderán con gusto, a través del teléfono (443) 322 14 00, Ext. 1205, en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas. 
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Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 
 

170 
Presupuesto otorgado a los candidatos a presidencias, diputación local concernientes al 
distrito XIX de Tacámbaro. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no otorga "presupuesto" a los candidatos a 
los puestos de elección de carácter local. 
 
Por Ley, el IEM otorga financiamiento público a los partidos políticos, conforme a las 
fórmulas que la propia legislación establece. 
 
La entrega se hace directamente a los órganos directivos partidistas, no a los candidatos. 
Cada partido es responsable de la distribución de su financiamiento. Al efecto, se le 
anexa el Calendario de Prerrogativas para la Obtención del Voto para el actual proceso 
electoral local. 
 
Cabe señalar que el gasto de los candidatos no debe rebasar los topes impuestos por la 
autoridad electoral local, mismos que también se le anexan en documento electrónico. 
 
La elección federal es competencia del Instituto Nacional Electoral INE. 
 
Solamente en el caso de las candidaturas independientes, el IEM hace entrega del 
financiamiento público a la asociación civil que postula al aspirante, por ejemplo, en el 
caso del candidato ciudadano a edil de Acuitzio, perteneciente al distrito XIX de 
Tacámbaro, Gilberto Guillén Villaseñor, para quien se autorizó la suma de $16,268.36 
(dieciséis mil doscientos sesenta y ocho pesos con treinta y seis centavos) en sesión del 
Consejo General del pasado 19 de abril del año en curso. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

171 
Información referente a las planillas aprobadas por el Instituto electoral de Michoacán 
para contender en este proceso electoral 2015 para elegir ayuntamiento en el municipio 

file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx,
http://www.iem.org.mx/


de Tuxpan Michoacán. Por partido político, incluidos los candidatos a presidente 
municipal, síndico y regidores. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que, para obtener la información correspondiente a las planillas de su 
interés, puede ingresar y realizar la consulta respectiva en nuestra página web a través 
del siguiente link: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-
consejo-general-2015 
 
O puede también comunicarse vía telefónica a este Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), concretamente al área de Secretaría Ejecutiva, donde las y los compañeros del 
Instituto le atenderán con gusto, a través del teléfono (443) 322 14 00, Ext. 1205, en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

172 
Quienes integran las planillas de los partidos políticos que se registraron en Tarímbaro 
Mich: Presidentes, síndicos propietarios y suplentes. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que, para obtener la información correspondiente a las planillas de su 
interés, puede ingresar y realizar la consulta respectiva en nuestra página web a través 
del siguiente link: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-
consejo-general-2015 
 
O puede también comunicarse vía telefónica a este Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), concretamente al área de Secretaría Ejecutiva, donde las y los compañeros del 
Instituto le atenderán con gusto, a través del teléfono (443) 322 14 00, Ext. 1205, en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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173 
Candidatos que están participando en el actual proceso electoral nombres y puesto, así 
como el partido que los postula. 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que, para obtener la información correspondiente a las planillas de su 
interés, puede ingresar y realizar la consulta respectiva en nuestra página web a través 
del siguiente link: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-
consejo-general-2015 
 
O puede también comunicarse vía telefónica a este Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), concretamente al área de Secretaría Ejecutiva, donde las y los compañeros del 
Instituto le atenderán con gusto, a través del teléfono (443) 322 14 00, Ext. 1205, en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

174 
Presupuestos de gastos de campañas electorales de cada candidato y/o partido político. 
 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) otorga, conforme a la Ley, financiamiento 
público a los partidos a través de los órganos directivos de éstos últimos. Al efecto, le 
anexamos el monto de dicho financiamiento conforme al Calendario de Prerrogativas 
para la obtención del voto. Ya cada partido y candidato definen su gasto de campaña, sin 
embargo, el mismo no debe rebasar los topes impuestos conforme a la legislación y que 
también le adjuntamos en documento electrónico para que los conozca. 
 
Solamente en el caso de las candidaturas independientes que competirán en la presente 
elección 2014 - 2015, el IEM destina un financiamiento -también conforme a la Ley- para 
que puedan participar. Le agregamos dicho acuerdo aprobado por el Consejo General 
del IEM. 
 

175 
Lista de candidatos registrados a presidentes municipales y diputados locales 2015 
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que, para obtener la información correspondiente a las planillas de su 
interés, puede ingresar y realizar la consulta respectiva en nuestra página web a través 
del siguiente link: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-
consejo-general-2015 
 
O puede también comunicarse vía telefónica a este Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), concretamente al área de Secretaría Ejecutiva, donde las y los compañeros del 
Instituto le atenderán con gusto, a través del teléfono (443) 322 14 00, Ext. 1205, en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

176 
¿Cuál es el tope de campaña para las elecciones a presidente municipal de la ciudad de 
Zamora Mich? 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que Michoacán está conformado por 113 municipios, según el artículo 15 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán: 
 
Acuitzio, Aguililla, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Apatzingán, Áporo, 
Aquila, Ario, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Carácuaro, Coahuayana, Coalcomán, 
Coeneo, CojumatIán, Contepec, Copándaro, Cotija, Cuitzeo, Charapan, Charo, 
Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, 
Ecuandureo, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huandacareo, 
Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Ixtlán, Jacona, Jiménez, JiquiIpan, 
José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Lázaro 
Cárdenas, Los Reyes, Madero, Maravatío, Marcos, Castellanos, MoreIia, Morelos, 
Múgica, Nahuatzen, Nocupétaro, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Numarán, 
Ocampo, Pajacuarán, Panindícuaro, Parácuaro, Paracho, Pátzcuaro, Penjamillo, 
Peribán, Purépero, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, San Lucas, Santa Ana 
Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tancítaro, 
Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tarímbaro, Tepalcatepec, 
Tingambato, Tingüindín, Tiquicheo, Tlalpujahua, TlazazaIca, Tocumbo, Tumbiscatío, 
Turicato, Tuxpan, TuzantIa, Tzintzuntzan, Tzitzio, Uruapan, Venustiano Carranza, 
Villamar, Vista Hermosa, 
Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro, Ziracuaretiro y Zitácuaro. 
 
Sobre los criterios para considerar su importancia, como número de población, entre 
otros, puede consultar la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
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www.inegi.org.mx o del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (CEDEMUN) 
http://cedemun.michoacan.gob.mx/# 
 
En cuanto a los mapas que usted requiere, el Instituto Electoral de Michoacán sólo cuenta 
con la división territorial electoral local en la página: www.iem.org.mx o bien 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/geografia-electoral 
 
Finalmente, en cuanto al número de dentistas por municipios no es una información que 
nos corresponda. En este caso le sugerimos acudir al sector salud de Gobierno del 
Estado: http://www.michoacan.gob.mx/ 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

177 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle 
el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) con los topes 
de gastos de campaña para este proceso electoral 2014 - 2015, entre ellos para el 
ayuntamiento de Zamora. Favor de ver la página 16 del acuerdo, ahí viene el dato que 
usted requiere. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

178 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que la empresa ganadora para realizar el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) relativo a las elecciones locales ordinarias Michoacán 
2014-2015 fue Poder Net, con un costo de $11, 396,000.00 (once millones trescientos 
noventa y seis mil pesos M/N). 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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179 
Información referente a si la C. Aline Rubí Trinidad Veles con clave 
TRVLAL87122916M300 se encuentra dada de alta como militante de algún partido 
político, en caso afirmativo, decir en el cuál o cuáles; así también deseo saber si me 
encuentro como representante de algún representante de algún partido político ante los 
consejos municipales y distritales en el estado de Michoacán, en caso de ser afirmativo 
mencionar en cuales. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted la resolución judicial identificada con el número SUP-RAP-0121-2015, en archivo 
electrónico, formato PDF. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

180 
Candidatos a diputados, gobernadores federales y locales, además de presidentes 
municipales por el distrito XXI Coalcomán Mich. 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que, para obtener la información correspondiente a las planillas de su 
interés, puede ingresar y realizar la consulta respectiva en nuestra página web a través 
del siguiente link: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-
consejo-general-2015 
 
O puede también comunicarse vía telefónica a este Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), concretamente al área de Secretaría Ejecutiva, donde las y los compañeros del 
Instituto le atenderán con gusto, a través del teléfono (443) 322 14 00, Ext. 1205, en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas. 
 
Asimismo, se hace la aclaración que las candidaturas a las diputaciones federales las 
puede consultar en el Instituto Nacional Electoral (INE): 
www.ine.mx 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes 

181 
Listado de candidatos a diputados locales, federales y presidentes municipales de los 
municipios de Morelia, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Apatzingán, 

http://www.iem.org.mx/
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Hidalgo, La Piedad, Pátzcuaro, Maravatío, Puruándiro, Zacapu, Tarímbaro, Tacámbaro y 
Sahuayo. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que, para obtener la información correspondiente a las planillas de su 
interés, puede ingresar y realizar la consulta respectiva en nuestra página web a través 
del siguiente link: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-
consejo-general-2015 
 
O puede también comunicarse vía telefónica a este Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), concretamente al área de Secretaría Ejecutiva, donde las y los compañeros del 
Instituto le atenderán con gusto, a través del teléfono (443) 322 14 00, Ext. 1205, en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

182 
¿Cuál es el presupuesto que se asigna a cada partido político para costear la campaña 
a presidente municipal? 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) asigna financiamiento público para la 
obtención del voto de los partidos políticos en cada proceso electoral, pero lo hace por 
partido político, conforme a la legislación vigente. 
 
Cada partido y candidato decide la cantidad de recursos a erogar para la campaña de 
cada aspirante, cuidando no rebasar los topes de gastos de campaña que acuerda el 
mismo IEM, existiendo además límites al financiamiento privado. 
 
Al efecto, le enviamos los tres archivos electrónicos, adjuntos en formato PDF, 
correspondientes a los citados acuerdos: calendario de prerrogativas para la obtención 
del voto; acuerdo de topes de gastos de campaña, y acuerdo de límites de financiamiento 
privado a los partidos. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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183 
Información de cómo quedaron constituidas las formulas al ayuntamiento de Ziracuaretiro 
del PAN, PRI, PRD y Morena. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que, para obtener la información correspondiente a las planillas de su 
interés, puede ingresar y realizar la consulta respectiva en nuestra página web a través 
del siguiente link: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-
consejo-general-2015 
 
O puede también comunicarse vía telefónica a este Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), concretamente al área de Secretaría Ejecutiva, donde las y los compañeros del 
Instituto le atenderán con gusto, a través del teléfono (443) 322 14 00, Ext. 1205, en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

184 
 
¿Quién es el candidato por parte del PRI en el municipio de Aquila que está avalado por 
el INE para participar en estas elecciones 2015? Conocer también ¿Cuál es el nombre 
del candidato que aparecerá en las boletas? 
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que, para obtener la información correspondiente a las planillas de su 
interés, puede ingresar y realizar la consulta respectiva en nuestra página web a través 
del siguiente link: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-
consejo-general-2015 
 
O puede también comunicarse vía telefónica a este Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), concretamente al área de Secretaría Ejecutiva, donde las y los compañeros del 
Instituto le atenderán con gusto, a través del teléfono (443) 322 14 00, Ext. 1205, en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas. 
 
Se aclara, asimismo, que las candidaturas para ayuntamiento de la entidad son 
competencia del Instituto Electoral de Michoacán, no del Instituto Nacional Electoral. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

185 
Planillas del PRI y PRD a la presidencia municipal de Zitácuaro. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que, para obtener la información correspondiente a las planillas de su 
interés, puede ingresar y realizar la consulta respectiva en nuestra página web a través 
del siguiente link: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-
consejo-general-2015 
 
O puede también comunicarse vía telefónica a este Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), concretamente al área de Secretaría Ejecutiva, donde las y los compañeros del 
Instituto le atenderán con gusto, a través del teléfono (443) 322 14 00, Ext. 1205, en un 
horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

 

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-consejo-general-2015
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-consejo-general-2015
http://www.iem.org.mx/
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-consejo-general-2015
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-consejo-general-2015
http://www.iem.org.mx/


186 
Los nombres de los candidatos a presidentes municipales del municipio de Tuxpan y los 
nombres de los integrantes de su planilla, así como sus posiciones dentro de las planillas. 
 

 

MAYO 

 

187 
 
Lista de candidatos a ayuntamientos del estado de Michoacán de todos los partidos políticos 
registrados ante el IEM. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que para obtener la información correspondiente a las planillas de su interés, 
puede ingresar y realizar la  consulta respectiva en nuestra página web a través del siguiente 
link: http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-
consejo-general-2015 
O puede también comunicarse vía telefónica a este Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
concretamente al área de Secretaría Ejecutiva, donde las y los compañeros del Instituto le 
atenderán con gusto, a través del teléfono (443) 322 14 00, Ext. 1205, en un horario de lunes 
a viernes de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

 
188 

 

Calendario de debates a candidatos a presidentes municipales y diputados locales 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle que no 
existe un calendario como tal de debates entre candidatos a los ayuntamientos y diputaciones, 
sin embargo, puede consultar al comité electoral de Zamora si se tiene contemplado alguno 
en el municipio y/o distrito, a través del teléfono (351) 512 19 26. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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189 
Planos urbanos por sesiones individuales, con nombres de calles de manzanas y nombres de 
colonias 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle que los 
planos urbanos seccionales con que cuenta este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) los 
puede localizar en nuestra página web: www.iem.org.mx o a través de la siguiente liga 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/geografia-electoral 
 
Si requiere mayor información o no es toda la información que usted ocupa, le recomendamos 
solicitar dicha cartografía electoral al Instituto Nacional Electoral (INE), ya que es la autoridad 
electoral federal la que tiene la atribución para la elaboración de dichos materiales electorales, 
tanto en lo relativo a la distritación local como federal: www.ine.mx. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

190 
Presupuesto otorgado a la campaña del Sr. Juan Pablo Meza del Partido Acción Nacional en 
Ario de Rosales 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informar que este 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no entrega financiamiento público a los candidatos, sino 
únicamente y conforme lo marca la Ley a los partidos políticos, a través de sus órganos 
directivos, tal como lo puede observar en el acuerdo del Consejo General mediante el cual el 
IEM aprueba las prerrogativas públicas para la obtención del voto de los partidos políticos para 
este proceso electoral 2014 - 2015; mismo que le anexamos. 
 
Además, cada candidato debe gastar en su campaña sin rebasar los topes de gastos fijados 
conforme a la Ley por el IEM. Le adjuntamos el acuerdo relativo. Asimismo, los candidatos 
tienen un límite de financiamiento privado, de acuerdo con la legislación electoral. También le 
anexamos el acuerdo referido. 
 
Toda vez que los partidos políticos son sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, puede preguntar directamente 
a ese instituto político sobre cualquier apoyo económico que destine a sus candidatos: 
 

 Partido Acción Nacional (PAN)    http://panmich.org.mx/ 
También le informamos que será el Instituto Nacional Electoral (www.ine.mx) la autoridad 
electoral, en este caso federal, la que fiscalizará o revisará el gasto ejercido por cada aspirante 
en campaña -tanto local como federal- para conocer el origen, monto y destino del mismo. 
Sobre dicha atribución, puede consultar al propio INE. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
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Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

191 
Datos de contacto (correo electrónico, teléfono, redes sociales) de los siguientes candidatos 
PAN Alfonso Martínez Alcázar, 
PRI Jaime Darío Oseguera Méndez, PRD Raúl Morón Orozco, ENCUENTRO SOCIAL / PT 
Carlos del Río Valencia, MORENA Alfredo Ramírez Bedolla, MOVIMIENTO CIUDADANO 
Getsemani Solís Mora, HUMANISTA Vicente Guerrero Torres. 
 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle que este 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no posee datos de contacto de candidatos, por lo que 
le sugerimos acudir directamente a los partidos políticos, en el caso de quienes son postulados 
por los mismos. 
Por tal razón, solamente podemos ofrecerle los datos de los partidos políticos acreditados ante 
el Consejo General del IEM y que se publican en nuestra página: 
 

 Partido Acción Nacional (PAN)   Representantes: Propietario: Lic. Javier Antonio 

Mora Martínez. Suplente: Mtro. Juan José Tena García 

Domicilio: Sargento Manuel de la Rosa Nº 100. Col. Chapultepec Sur. Morelia, Michoacán. 

Teléfonos: 324-5920, hasta el 24, extensión 103. 

 Partido Revolucionario Institucional (PRI) Representantes: Propietario: Lic. Octavio 

Aparicio Melchor. Suplente: Lic. Arturo José Mauricio Bravo. Domicilio: Gigante de 

Cointzio Nº125. Col. Eucalipto. Morelia, Michoacán. Teléfonos: 333-0826, 333-0827, 

333-0809, 333-0825 Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

 Partido Revolucionario Institucional (PRI) Representantes: Propietario: Lic. Adrián 

López Solís. Suplente: Lic. Sergio Mecino Morales. Domicilio: Periférico Paseo de la 

República No. 2481, Col. Camelinas, Morelia, Michoacán. Teléfonos: 317-2810, 317-

2831. 

 Partido del Trabajo (PT) Representantes: Propietario: C. Reginaldo Sandoval Flores. 

Suplente: Carmen Marcela Casillas Carrillo. Domicilio: Av. De la Paz. Nº 271. Col. 

Morelos. Morelia, Michoacán.  Teléfonos: 326-5086. Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM) Representantes:   Propietario: C.P. Rodrigo Guzmán de Llano. 

Suplente: Lic. Eugenio Santillán Gutiérrez. Domicilio: Gobernador Aristeo Mercado No. 

931. Col. Nueva Chapultepec. Morelia, Michoacán. Teléfonos: 317-4515, 317-5393. 

 Partido Movimiento Ciudadano (MC) Representantes: Propietario: Lic. Víctor Alfonso 
Cruz Ricardo. Suplente: Lic. Juan Carlos Murguía Zavala. Domicilio: Batalla de la 
Angostura No. 607. Col. Chapultepec Sur. Morelia, Michoacán. Teléfonos: 313-9000 

http://www.iem.org.mx/


 
 Partido Nueva Alianza (PNA) Representantes: Propietario: Prof. Alonso Rangel 

Reguera. Suplente: Celia Angélica Abando Arreola. Domicilio: Av. Lázaro Cárdenas. 
No. 1746. Col. Chapultepec Sur. Morelia, Michoacán Teléfonos: 315-1604, 315-3041. 

 
 Partido MORENA Representantes: Propietario: Eric López Villaseñor. Suplente: 

Marcela Barrientos García. Domicilio: Av. Camelinas 136, Col. Nueva Jacarandas, C.P. 
58290, Morelia, Michoacán. Teléfono: 962 92 40. 

 
 Partido Encuentro Social Representantes: Propietario: Daniel González Méndez 

Suplente: Lic. Floritzel   Erzebeth Zepeda Alquicira Domicilio: Av. Vicente Riva Palacio 
58, Col. Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán. Teléfono: 690 58 90 

 
 Partido Humanista Representantes: Propietario: Mario Sánchez Cerda Suplente: José 

de Jesús Mayorga Arellano Domicilio: Celeste 386, Col. Cosmos, C.P. 58050, Morelia, 
Michoacán. Teléfono: 334 61 55 

Asimismo, le compartimos las páginas webs de los partidos políticos relativos a los partidos 
políticos que el IEM ha localizado: 

 Partido Acción Nacional (PAN) http://panmich.org.mx/ 
 
 Partido Revolucionario Institucional (PRI) http://www.primichoacan.org.mx/ 

 
 Partido de la Revolución Democrática (PRD) http://www.prdmichoacan.org.mx/ 

 
 Partido del Trabajo 

http://www.partidodeltrabajo.org.mx/2011/index.php 
 

 Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
http://www.partidoverde.org.mx/ 

 Movimiento Ciudadano 
http://www.movimientociudadanomichoacan.com/ 

 Partido Nueva Alianza (PNA) 
http://www.nueva-alianza-michoacan.org.mx/inicio.html 

 Morena 
http://www.morena.org/ 

 Partido Encuentro Social 
http://encuentro.social/ 

 Partido Humanista 
http://soyhumanista.mx/site/ 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Planillas contendientes por el municipio de Tarímbaro, Mich. de cada partido político, cargo y 
persona, asimismo, saber si me puedo registrar hasta el día de hoy se ha registrado por parte 
del partido del trabajo persona alguna como candidato a Presidente Municipal en el mismo 
municipio. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que, para obtener la información correspondiente a las planillas de su interés, 
puede ingresar y realizar la consulta respectiva en nuestra página web a través del siguiente 
link: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-consejo-
general-2015 
 
O puede también comunicarse vía telefónica a este Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
concretamente al área de Secretaría Ejecutiva, donde las y los compañeros del Instituto le 
atenderán con gusto, a través del teléfono (443) 322 14 00, Ext. 1205, en un horario de lunes 
a viernes de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas. 
 
En cuanto a saber si se puede o podía registrar al día 04 de mayo de 2015 como candidato a 
algún pues de elección popular, a nivel local, y si en dicha fecha se habían registrado aún 
candidatos a presidente municipal de Tarímbaro, le informamos que el plazo de registro para 
ayuntamientos y diputados locales de mayoría relativa fue del 26 de marzo al 09 de abril; y 
para diputados de representación proporcional fue del 09 al 23 de abril. Fuera de los plazos 
marcados por la legislación, no puede haber registros de candidaturas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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De acuerdo al artículo 14 de la ley de Participación Ciudadana del Estado: El Consejo General, 
será el responsable de organizar y realizar en forma directa el procedimiento de referéndum y 
plebiscito. En base a ello ¿Cuántos referéndums ha organizado el Consejo? Y ¿cuántos 
plebiscitos ha organizado? 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle que 
hasta el momento el Consejo General de este Instituto Electoral de Michoacán no ha realizado 
-desde la publicación de la Ley de Participación Ciudadana- ningún procedimiento de 
referéndum o de plebiscito. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Tope de gasto de campaña que le corresponde al Partido Revolucionario Institucional, para la 
candidatura al ayuntamiento de Lázaro Cárdenas Michoacán. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos anexarle el acuerdo 
del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) que contiene los topes de 
gastos de campaña para ayuntamientos, diputaciones según el distrito electoral local y 
gobernador para el presente proceso electoral 2014 - 2015; entre ellos el ayuntamiento de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, mismos que deben observar todos los partidos políticos y 
candidatos. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
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Saber cuánto recurso se les da a los candidatos municipales y a partir de que fechas, si desde 
el inicio de la campaña o a partir de cuándo, especialmente del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos 
hacer de su conocimiento que en tratándose del financiamiento público que por Ley se debe 
asignar a los partidos políticos por concepto de obtención del voto para el presente proceso 
electoral 2014 - 2015, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó el 
Calendario de Prerrogativas adjunto en archivo electrónico, formato PDF. La entrega de los 
recursos está calendarizada en dicho documento. 
 
El recurso, por Ley, se otorga a los órganos directivos de los partidos políticos, no a los 
candidatos de los partidos. 
 
Además, los gastos de los candidatos no deben rebasar los topes de gastos de campaña 
aprobados para la elección local ordinaria (también adjuntos a este correo); y, por otra parte, 
los aspirantes tienen un límite fijado por la normatividad para financiamiento privado (también 
adjunto a esta respuesta). 
 
También le anexamos el: 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán por el que se determinan 
los montos de financiamiento público para la obtención del voto durante la campaña electoral, 
para las personas que obtuvieron su registro como candidatos independientes, dentro del 
Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015; aprobado el 19 de abril de 2015. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 

http://www.iem.org.mx/


Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
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¿Cuál es el primer cuadro de la ciudad de Zamora Michoacán y asimismo en dónde se 
fundamenta? 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) únicamente conoce lo que toca a 
la división electoral en la entidad. 
 
La delimitación con respecto al primer cuadro de la ciudad es una división territorial que puede 
consultar más bien en el propio Ayuntamiento de Zamora. 
 
En todo caso, el IEM, conforme a la legislación vigente, emitió el 27 de febrero de 2015 el 
siguiente: 
 
ACUERDO  DEL  CONSEJO  GENERAL  DEL  INSTITUTO ELECTORAL  DE  MICHOACÁN,  
PARA  SOLICITAR  A  LOS  112 CIENTO  DOCE AYUNTAMIENTOS  Y  AL  CONCEJO  
MAYOR  DE CHERÁN,  SE  RETIRE  LA  PROPAGANDA  DE  RESPALDO CIUDADANO,  
PRECAMPAÑA  Y  CAMPAÑA  ELECTORAL  QUE SE  ENCUENTRE  COLOCADA  EN  
ÁRBOLES,  ACCIDENTES GEOGRÁFICOS,  EQUIPAMIENTO  URBANO,  CARRETERO  O 
FERROVIARIO,  MONUMENTOS,  EDIFICIOS  PÚBLICOS,PAVIMENTOS,  
GUARNICIONES,  BANQUETAS, SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO Y CENTROS 
HISTÓRICOS, EN 
SUS RESPECTIVOS MUNICIPIOS. 
En el cuerpo del mismo, únicamente se refiere la prohibición relacionada a colocar propaganda 
electoral, entre otros lugares, en lo que es el Centro Histórico, mismo que se define dentro de 
sus considerandos como: 
 
SEXTO. Se entiende por: 
I.  ... 
II. Centro Histórico.  El núcleo  urbano  original  de  planteamiento  y construcción de un área 
urbana, generalmente el de mayor atracción social, económica, política y cultural que se 
caracteriza por contener los bienes vinculados con la historia de una determinada ciudad; 
 
Al efecto, le adjuntamos dicho acuerdo en archivo electrónico, formato PDF. 
 
Pero es el Ayuntamiento de Zamora el que puede indicarle con precisión cuál es el primer 
cuadro de la ciudad y su fundamento jurídico. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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El partido da un cheque de cinco mil pesos al candidato para iniciar su campaña, y el partido 
obliga a firmar en blanco un formato para el INE. En dónde se reporta esta anomalía, ya que 
al informar al INE alteran esta información en su reporte.  O por otro lado saber qué información 
rindió el partido con la firma y después corroborarla 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que si se trata de hechos relacionados con una candidatura local (ayuntamientos 
o diputación) puede presentar su queja ante la oficina de Oficialía de Partes de este Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), dirigida a la Secretaría Ejecutiva, en las oficinas de: 
En un horario de 09:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:00 horas. 
Si se tratase de hechos relacionados con una candidatura a cargo de elección federal, puede 
presentar su queja ante el propio Instituto Nacional Electoral (INE). Para saber en qué oficina 
de Morelia o de Michoacán puede hacerlo, puede preguntar a través de la página web: 
www.ine.mx 
 
También puede comunicarse a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) para que lo orienten al respecto: al teléfono gratuito 01 800 833 72 33. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
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Nombres de los candidatos a regidores por partido político para la elección de ayuntamiento 
del municipio de Zitácuaro 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que para obtener la información correspondiente a las planillas de su interés, 
puede ingresar y realizar la  consulta respectiva en nuestra página web a través del siguiente 
link: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-consejo-
general-2015 
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O puede también comunicarse vía telefónica a este Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
concretamente al área de Secretaría Ejecutiva, donde las y los compañeros del Instituto le 
atenderán con gusto, a través del teléfono (443) 322 14 00, Ext. 1205, en un horario de lunes 
a viernes de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
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Planillas de candidatos al H. Ayuntamiento de Nahuatzen, proceso electoral 2014-2015 de 
todos los partidos y coaliciones. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que, para obtener la información correspondiente a las planillas de su interés, 
puede ingresar y realizar la consulta respectiva en nuestra página web a través del siguiente 
link: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-consejo-
general-2015 
 
O puede también comunicarse vía telefónica a este Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
concretamente al área de Secretaría Ejecutiva, donde las y los compañeros del Instituto le 
atenderán con gusto, a través del teléfono (443) 322 14 00, Ext. 1205, en un horario de lunes 
a viernes de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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La conformación de los candidatos del PRD al ayuntamiento de Apatzingán, candidato a 
presidente municipal, candidato a síndico y la planilla de candidatos a regidores, asimismo la 
lista de la planilla de regidores de Apatzingán Michoacán. 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que, para obtener la información correspondiente a las planillas de su interés, 
puede ingresar y realizar la consulta respectiva en nuestra página web a través del siguiente 
link: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-consejo-
general-2015 
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O puede también comunicarse vía telefónica a este Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
concretamente al área de Secretaría Ejecutiva, donde las y los compañeros del Instituto le 
atenderán con gusto, a través del teléfono (443) 322 14 00, Ext. 1205, en un horario de lunes 
a viernes de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Copia simple de los contratos y facturas y todo lo relacionado con los gastos erogados por los 
candidatos a diputado federal del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de la Revolución Democrática emanados del proceso electoral 2015 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que la revisión o fiscalización de los gastos de los candidatos a cargos de 
elección federal la lleva en su totalidad el Instituto Nacional Electoral (INE), autoridad electoral 
federal a la que le sugerimos redirigir su petición a través de la página: 
www.ine.mx 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
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Copia de los contratos y facturas y todo lo relacionado con los gastos erogados por los 
precandidatos a diputado federal del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, emanados del 
proceso electoral 2014-2015 de precampaña. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que la revisión o fiscalización de los gastos de los candidatos a cargos de 
elección federal la lleva en su totalidad el Instituto Nacional Electoral (INE), autoridad electoral 
federal a la que le sugerimos redirigir su petición a través de la página: www.ine.mx 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 

http://www.iem.org.mx/
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en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Nombres de candidatos a ayuntamiento por la Huacana 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que, para obtener la información correspondiente a las planillas de su interés, 
puede ingresar y realizar la consulta respectiva en nuestra página web a través del siguiente 
link: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-consejo-
general-2015 
 
O puede también comunicarse vía telefónica a este Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
concretamente al área de Secretaría Ejecutiva, donde las y los compañeros del Instituto le 
atenderán con gusto, a través del teléfono (443) 322 14 00, Ext. 1205, en un horario de lunes 
a viernes de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Información de las planillas registradas de los candidatos de los partidos políticos de José Sixto 
Verduzco de este proceso electoral 2015. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que, para obtener la información correspondiente a las planillas de su interés, 
puede ingresar y realizar la consulta respectiva en nuestra página web a través del siguiente 
link: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-consejo-
general-2015 
 
O puede también comunicarse vía telefónica a este Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 
concretamente al área de Secretaría Ejecutiva, donde las y los compañeros del Instituto le 
atenderán con gusto, a través del teléfono (443) 322 14 00, Ext. 1205, en un horario de lunes 
a viernes de 09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/234-acuerdos-de-consejo-general-2015
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205 
 
De acuerdo a la nueva reforma electoral como debe de ser la integración o acomodo de los 
aspirantes de las planillas a presidente municipal. 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos 
hacer de su conocimiento que la integración de las planillas la decide cada partido político 
conforme a sus procedimientos internos, a condición de que los aspirantes o miembros de la 
planilla cumplan con los requisitos establecidos por la Ley y contenidos en el Acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se aprueban los lineamientos 
para el registro de candidatos postulados por los partidos políticos, Coaliciones, candidaturas 
comunes y candidaturas independientes, para el proceso electoral ordinario 2014-2015.  
Además de cumplir con la equidad o paridad de género, aspecto también referido en el citado 
acuerdo, el cual incluye el fundamento jurídico, mismo que se le adjunta en archivo electrónico. 
Asimismo, es de mencionar que el número de regidores para cada ayuntamiento viene 
establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual puede 
consultar, junto con el Código Electoral del Estado y otros ordenamientos, en nuestra página 
web: www.iem.org.mx 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/29-marco-legal-legislacion-
aplicable 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

206 
Para consultar los gastos de campaña de los candidatos gobernador, diputados locales y 
federales y presidentes municipales de Michoacán. 
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que con base en el artículo 32, inciso a), fracción VI, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), es atribución del Instituto Nacional 
Electoral (INE), la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y sus 
candidatos, tanto para los procesos electorales federales como para los locales. 
Es decir, la fiscalización corresponde a la autoridad electoral federal, por lo que le sugerimos 
direccionar su inquietud a dicho organismo, cuya página es www.ine.mx 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 
 

207 
Información de los ingresos y egresos del Partido de Movimiento Ciudadano del Estado de 
Michoacán de los años 2013, 2014 y 2015. 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos  entregarle un 
archivo en USB, asimismo enviamos por medio del correo electrónico la información solicitada 
para al hacer de su conocimiento  el financiamiento público otorgado conforme a la Ley por el 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a los partidos políticos con registro nacional y 
acreditados ante el Consejo General de la autoridad electoral local, durante los años 2013, 
2014 y 2015; mismos que puede consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx) a través 
de la siguiente liga: http://www.iem.org.mx/index.php/component/phocadownload/category/88-
partidos_politicos.financiamiento_publico?Itemid=76 
Adjunto, también le enviamos el acuerdo de: Modificación del calendario, relativo al monto y 
pagos de prerrogativas correspondientes al último trimestre del año 2014, dos mil catorce, por 
concepto de gasto ordinario a pagarse a los partidos políticos acreditados ante el Instituto 
Electoral de Michoacán, en términos de los artículos 34, fracciones I y VII, 111 y 112 del Código 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. 
La anterior información, con relación a los ingresos, en el entendido que se trata del 
financiamiento público otorgado a través del IEM, de acuerdo con la legislación electoral. 
Para mayor precisión, el financiamiento de 2013 y 2014 se refiere a la prerrogativa para 
actividades ordinarias y específicas. En el caso de 2015, también se incluye el relativo a la 
obtención del voto, con motivo del proceso electoral en curso. 
Respecto a los egresos, éstos se pueden conocer a través de los dictámenes de fiscalización 
que puede consultar en la liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/partidos-politicos/fiscalizacion-a-partidos-politicos 
 
Sin embargo, comentarle que al momento sólo se cuenta con los dictámenes hasta el año 
2013; el expediente de 2014 se encuentra en etapa de revisión conforme a los tiempos 
establecidos por el marco jurídico; y, lo relativo a 2015 lo tiene que solicitar al Instituto Nacional 
Electoral (INE), toda vez que con las más recientes reformas constitucionales en materia 
electoral será dicha autoridad electoral federal la que lleve a cabo la fiscalización del gasto. 
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Favor de hacernos saber si le sirve esta información u ocupa copia certificada de alguno de 
ellos o de todos. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

208 
Presupuesto del PRD en el municipio de Tarímbaro Mich, para la contienda 2015 a presidentes 
municipales 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos indicarle que el 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) únicamente asigna financiamiento público, conforme a 
la legislación electoral, a los partidos políticos con registro nacional acreditados ante el Consejo 
General de este órgano local electoral, a través de los órganos directivos de los institutos 
políticos. 
 
Las aportaciones de las dirigencias estatales de los partidos políticos a los comités de los 
diferentes municipios, debe solicitarlas directamente al partido político de su interés, ya que 
éstos son sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Michoacán de Ocampo. 
Al efecto, le proporcionamos la página electrónica del partido de su interés. Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) http://www.prdmichoacan.org.mx/ 
 
También le agregamos el financiamiento público otorgado por el IEM este 2015 a los partidos 
políticos, tanto en lo relativo al gasto ordinario y actividades específicas, como para la 
obtención del voto. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

 
 

 

 
209 

Nombre del candidato y partido político al que representa en cada uno de los distritos de 
Morelia, federal y estatal. 
 

http://www.iem.org.mx/
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a usted 
archivo electrónico en formato Excel la relación de candidaturas a diputados de mayoría 
relativa de partidos, candidaturas comunes e independientes de los diferentes distritos locales 
electorales; así como el listado de aspirantes a diputados por el principio de representación 
proporcional (por si éste fuera de su interés). 
 
Las candidaturas a las diputaciones federales son competencia del Instituto Nacional Electoral 
(INE), autoridad a la que tendría que solicitar los nombres: www.ine.mx 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

210 
Resultados de las elecciones 2011-2012 del distrito XIX 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos enviarle los 
resultados de gobernador y diputados locales por distrito, correspondiente a los comicios 
locales ordinarios de 2011 en Michoacán, en archivo electrónico, formato Excel. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

211 
En vísperas de las próximas elecciones del 7 de junio, deseo conocer de cada uno de los 
municipios del Estado (112) excepto Cherán, el nombre de los candidatos por cada partido 
político para la renovación de los cargos de diputados, locales y federales y alcaldías. 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a usted 
archivo electrónico en formato Excel la relación de candidaturas a diputados de mayoría 
relativa de partidos, candidaturas comunes e independientes de los diferentes distritos locales 
electorales; así como el listado de aspirantes a diputados por el principio de representación 
proporcional (por si éste fuera de su interés). 
Las planillas de candidatos a los ayuntamientos los puede consultar o descargar desde la 
siguiente liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-
2015/planillas-de-candidatos-a-los-ayuntamientos-2015 
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Las candidaturas a las diputaciones federales son competencia del Instituto Nacional Electoral 
(INE), autoridad a la que tendría que solicitar los nombres: www.ine.mx 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

212 
1.- ¿A cuánto asciende el monto asignado para la impresión de boletas para la elección del 7 
de junio de 2015 y de ese monto cuánto se habría de erogar? 2.- ¿tienen imprenta propia o es 
vía licitación, anunciada 19 de mayo ¿Cuánto se destinará, en el entendido que es dinero qué 
se mal invirtió en una primera impresión? 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que: 
1.- ¿A cuánto asciende el monto asignado para la impresión de boletas para la elección del 7 
de junio de 2015 y de ese monto cuanto se habrá de erogar? 
 
CANTIDAD U. M.                      DESCRIPCION                  C.U.    TOTAL 
4,000,000 Unidades boletas para elección de Gobernador $0.86
 $3,440,000.00 
4,000,000 Unidades boletas para elección de Diputados $0.86 $3,440,000.00 
4,000,000 Unidades boletas para elección de Ayuntamiento $0.86
 $3,440,000.00 
 
2.- ¿Tienen imprenta propia o es vía licitación, o bien cuál es el procedimiento? 
 
El procedimiento es vía licitación pública, pero en base a los artículos 21 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral de Michoacán; 
 
Artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble del Estado de Michoacán de Ocampo. Fracción 
II; y, 
Artículo 32 de la Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble del Estado de Michoacán de Ocampo, 
Se hizo invitación restringida solicitando cotización de por lo menos 3 diferentes proveedores 
que tuvieran la capacidad de cumplir con las necesidades del Instituto en cuanto a tiempo y 
forma, una vez analizadas las propuestas, el Comité de Adquisiciones adjudica la elaboración 
de la papelería Electoral a la empresa que cumpla con los requisitos y especificaciones 
técnicas. 
3.- Sobre la reimpresión de boletas anunciada el 19 de mayo ¿Cuánto se destinará, en el 
entendido que es dinero que se mal invirtió en una primera impresión? El monto fue de 
$4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N). Derivado de la resolución del Juicio de 
Revisión Constitucional, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación identificada con el número JRC-548/2015, en donde se establece la 

http://www.ine.mx/
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imposibilidad de que el Partido Encuentro Social registre como candidato común a Silvano 
Aureoles Conejo, aplicando un artículo de la Ley General de Partidos Políticos, que establece 
que los partidos de nuevo registro no podrán registrar bajo la figura de coalición o candidatura 
común en la primer elección que participen. 
 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

213 
Información referente a la estructura y funciones IEM. 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle un CD 
con un archivo que contiene el marco legal electoral, tanto de leyes federales como estatales. 
Asimismo, le remitimos los links vía correo electrónico para descarga e impresión de la 
estructura u organigrama del Instituto Electoral de Michoacán, que está publicado en nuestra 
página: 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/acerca-del-iem/organigrama/estructura-organica 
Asimismo, enviamos el link que conduce a las atribuciones o funciones de cada uno de los 
órganos que componen la estructura del Instituto, mismo que fue creado en mayo de 1995, 
por lo cual se estarían cumpliendo 20 años: 
http://www.iem.org.mx/index.php/atribuciones 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 

file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx,
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Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

 
214 

¿Dónde puedo ver el segundo debate de los candidatos a la gubernatura? 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que tanto el primero como el segundo debate los puede ver ingresando a la 
siguiente liga: 
 
https://www.youtube.com/user/IEMichoacan 
 
Estarán disponibles únicamente hasta el día de mañana 3 de junio del presente año. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

215 
Declaración patrimonial de candidatos a gobernador del estado y presidente municipal de 
Tarímbaro, Mich. 
 

Declaración patrimonial de candidatos a gobernador del estado y presidente municipal de 
Tarímbaro, Mich. Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos hacer de su conocimiento que, conforme al Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral de Michoacán, por el que se aprueban los lineamientos para el registro de 
candidatos postulados por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y 
candidaturas independientes, para el proceso electoral ordinario 2014-2015. De fecha 
septiembre 22 de 2014 (mismo que se adjunta en archivo electrónico, formato PDF) a 
declaración patrimonial de los aspirantes no es un requisito legal que deban acreditar ante el 
Instituto Electoral de Michoacán. 
Existe una iniciativa mediante la cual se les ha pedido la declaración a los candidatos a través 
del siguiente sitio en internet. 
https://candidatotransparente.mx/#/ 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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216 
Quiénes son los candidatos al congreso local para el distrito 06 del distrito de Zamora. 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a usted 
archivo electrónico en formato Excel la relación de candidaturas a diputados de mayoría 
relativa de partidos, candidaturas comunes e independientes de los diferentes distritos locales 
electorales; así como el listado de aspirantes a diputados por el principio de representación 
proporcional. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 

217 
Listado de candidatos a presidentes municipales en la elección 2015 que presentaron su carta 
de no antecedentes penales 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle que la 
presentación de la carta de no antecedentes penales fue uno de diversos requisitos 
establecidos para los candidatos a diferentes cargos de elección popular, entre ellos los 
aspirantes a integrar los ayuntamientos; sin alguno de dichos requisitos no podrían haber 
obtenido la procedencia de su registro. Al efecto, le remitimos adjunto para su consulta, en 
archivo electrónico y formato PDF- el siguiente Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán, por el que se aprueban los lineamientos para el registro de candidatos 
postulados por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas 
independientes, para el proceso electoral ordinario 2014-2015. 
Asimismo, le proporcionamos el link de nuestra página web: www.iem.org.mx para conocer los 
integrantes de todas las planillas de todos los aspirantes independientes y partidos políticos a 
los ayuntamientos: http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-
ordinario-2015/planillas-de-candidatos-a-los-ayuntamientos-2015 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

218 
¿Dónde puedo descargar las boletas electorales de muestra? 
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle que, por 
ser información que se clasificó como reservada con dictamen positivo por parte del Instituto 
para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH), 
dichos formatos no habrá "boletas electorales de muestra" disponibles para descarga. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 

219 
Currículo de candidato a la presidencia municipal de Jacona por el Partido del Trabajo y Partido 
Humanista, Martín Licea Linares. 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle que la 
presentación de la carta de no antecedentes penales fue uno de diversos requisitos 
establecidos para los candidatos a diferentes cargos de elección popular, entre ellos los 
aspirantes a integrar los ayuntamientos; sin alguno de dichos requisitos no podrían haber 
obtenido la procedencia de su registro. 
 
Al efecto, le remitimos adjunto para su consulta, en archivo electrónico y formato PDF- el 
siguiente Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se 
aprueban los lineamientos para el registro de candidatos postulados por los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes, para el proceso electoral 
ordinario 2014-2015. Asimismo, le proporcionamos el link de nuestra página web: 
www.iem.org.mx para conocer los integrantes de todas las planillas de todos los aspirantes 
independientes y partidos políticos a los ayuntamientos: 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-
2015/planillas-de-candidatos-a-los-ayuntamientos-2015 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

220 
Según una nota del diario Quadratín, la empresa INDES publica una encuesta elaborada en 
este mes de mayo 2015. Por otra parte, en el Considerando 9 del Acuerdo INE/CG220/2014, 
dice que: 9. Que el artículo 251, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales dispone que quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo 
sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del Proceso Electoral hasta el cierre 
oficial de las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al 
Secretario Ejecutivo del Instituto si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio.  
Entonces, mi duda es si se cumplió con este requisito. Si así fue, si así se cumplió quiero 
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conocer el documento legal que lo 
avalehttp://www.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/PEF/2014-
2015/pdf/INE_CG220_2014_y_LINEAMIENTOS.pdf 
http://www.quadratin.com.mx/elecciones-2015/Morelia-Alfonso-31-Jaime-Dario-27-e-Ignacio-
18-segun-Indes/ 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos dar respuesta a su 
petición recibida en los siguientes términos: 
"Según la nota del diario Quadratin, la empresa INDES publica una encuesta elaborada en 
este mes de mayo de 2015. Por otra parte, en el Considerando 9 del Acuerdo 
INE/CG220/2014, dice que: 
9. Que el artículo 2521, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales dispone que quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo 
sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del Proceso Electoral hasta el cierre 
oficial de las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al 
Secretario Ejecutivo del Instituto si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. 
Entonces mi duda es si cumplió con este requisito, Si así fue, si así se cumplió quiero conocer 
el documental legal que lo avale. Agradezco de antemano la atención." 
 
En virtud de lo anterior, nos permitimos informarle que efectivamente dicho estudio fue 
informado a este órgano electoral local, por lo cual adjunto al presente documento se anexa, 
en documento electrónico el mismo. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

221 
De acuerdo al resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como 
quedaron finalmente las candidaturas de Encuentro social PRD, Nueva Alianza y Humanista. 

 

222 
El observador del Proceso electoral 2014-2015, folio MICH-002762, acreditado por el INE, 
solicito la siguiente información. 1.- Listado de candidatos por partido político a los 
ayuntamientos de Michoacán. 2.- Planillas de los candidatos a los ayuntamientos de 
Michoacán (síndicos y regidores) 3.- Listado de candidatos a Diputado local por partido político 
y distrito. 3.- Listado de los candidatos Diputado Local por partido político y distrito. 4.- Listado 
de los integrantes de los Comités y Consejos Distritales y Municipales. 5.- Listados delas 
preguntas que llegaron al IEM para ser formuladas a los candidatos a la gubernatura de 
Michoacán durante los debates. 
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su 
conocimiento lo siguiente: 
 
1.- Listado de Candidatos, por partido político, a los Ayuntamientos de Michoacán. 
Puede consultarlos en el siguiente link de nuestra página de internet: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/247-candidatos-a-
ayuntamientos-y-diputados-mr-y-rp-2015 
 
2.- Planillas de los Candidatos a los Ayuntamientos de Michoacán (síndicos y regidores). 
Puede consultarlos en el siguiente link de nuestra página de internet: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/247-candidatos-a-
ayuntamientos-y-diputados-mr-y-rp-2015 
 
3.- Listado de Candidatos a Diputación Local, por partido político y distrito. 
Puede consultarlos en el siguiente link de nuestra página de internet: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/247-candidatos-a-
ayuntamientos-y-diputados-mr-y-rp-2015 
 
4.- Listado de los integrantes de los Comités y Consejos Distritales y Municipales. 
Se anexa archivo electrónico en formato Excel, actualizado al día de hoy. 
 
5.- Listados de las preguntas que llegaron al IEM para ser formuladas a los candidatos a la 
gubernatura de Michoacán durante los dos debates. 
 
Le adjuntamos tres archivos electrónicos en formato Excel denominados: 
* preguntas de formatos impresos debate 1 
* preguntas de la página web debate 1 
* preguntas de la página web debate 2 
Que es el material que nos proporcionó el Departamento de Comunicación Institucional 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

223 
Informe del procedimiento que se usó internamente para la elección de candidatos del partido 
Movimiento ciudadano, periodo 2015. Informe sobre cualquier movimiento de altas y bajas de 
los bienes, muebles e inmuebles, en general de los años  2013, 2014 y 2015 ; esta información 
se requiere en forma específica incluyendo ingresos y egresos de los gastos del partido 
Movimiento Ciudadano. Informe de dictamen del origen, monto o destino de gasto ordinario 
del partido Movimiento Ciudadano del 2013. 
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle la 
información relativa a: 
 
1. Informe del procedimiento que se usó internamente para la elección de candidatos del 
Partido Movimiento Ciudadano para el proceso electoral local 2015. 
 
R.- Al efecto, se adjunta archivo electrónico con la convocatoria presentada a esta autoridad 
por dicho partido político. Nombre de archivo "Convocatoria interna MC". 
 
2. Informe sobre cualquier movimiento de altas y bajas de los bienes muebles e inmuebles en 
general de los años 2013, 2014, 2015; esta información se requiere en forma específica 
incluyendo ingresos y egresos de los gastos del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
R.- Al respecto, se anexa archivo electrónico con cuadro esquemático que contiene resumen 
de altas y bajas de bienes muebles e inmuebles hechas por el Partido Movimiento Ciudadano 
durante el ejercicio 2013, en el entendido de que durante 2014 y lo que va de 2015 no se han 
informado movimientos a esta Unidad. Nombre de archivo: "Acceso Información Pública PMC 
activo fijo" 
 
y 3. Informe o dictamen del origen, monto y destino de gasto ordinario del Partido Movimiento 
Ciudadano del 2013. 
 
R. Se anexa archivo electrónico con el dictamen en comento. Nombre de archivo: "Dictamen 
consolidado Movimiento Ciudadano" 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

224 
¿Cuántos mexicanos residentes en el extranjero tienen registrados para votar en Michoacán? 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle que la 
lista de votantes michoacanos en el extranjero consta de 1,577 (mil quinientos setenta y siete) 
ciudadanos registrados para ejercer el sufragio en la presente elección. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
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225 
Lista de integrantes de las planillas del municipio de Charapan, Mich 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos 
informarle que la integración de las planillas de candidatos a los ayuntamientos por todos los 
partidos políticos la puede consultar en nuestra página a través de la siguiente liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/247-candidatos-a-
ayuntamientos-y-diputados-mr-y-rp-2015 
 
Por otra parte, le informamos que el 08 de mayo fue la fecha límite para la sustitución de 
candidatos que hayan renunciado a su registro, dentro de los 30 días anteriores al de la 
elección, conforme al artículo 191, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

226 
Planilla del PRD en Santiago Tangamandapio. 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle que las 
planillas de candidatos a los ayuntamientos de todos los partidos políticos las puede consultar 
en nuestra página web (www.iem.org.mx) a través de la siguiente liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/247-candidatos-a-
ayuntamientos-y-diputados-mr-y-rp-2015 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

227 
¿Cuál es la normatividad que aplica la dependencia para observar, implementar y atender el 
derecho de Protección de Datos Personales? Refiriéndome por normatividad a Leyes, 
Reglamentos, Decretos, Lineamientos y otras normas. Dentro del plan Institucional general y 
específico. ¿La dependencia ha implementado acciones en materia de Protección de Datos 
Personales en los años 2013, 2014 y 2015? En caso afirmativo ¿Cuáles han sido? ¿En la 
dependencia se tienen identificados, ordenados, clasificado y sistematizados los datos 
personales que en su caso posea? Y en caso afirmativo ¿Qué técnica o método archivístico 
implementa la dependencia para este fin? ¿La dependencia cuenta con algún sistema, 
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acciones o métodos para salvaguardar la seguridad de sus archivos físicos y electrónicos de 
las bases de datos personales que posean o administren? 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su 
conocimiento lo siguiente: 
 
¿Cuál es la normatividad que aplica la dependencia para observar, implementar y atender el 
derecho de Protección de Datos Personales? Refiriéndome por normatividad a Leyes, 
Reglamentos, Decretos, Lineamientos y otras normas. 
 
•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
•Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
•Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo 
•Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo 
•Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto 
Electoral de Michoacán 
 
Dentro del plan Institucional general y específico. ¿La dependencia ha implementado acciones 
en materia de Protección de Datos Personales en los años 2013, 2014 y 2015? En caso 
afirmativo ¿Cuáles han sido? 
 
Como parte de las políticas de transparencia y acceso a la información, así como de protección 
de datos personales, la principal acción –aunque no plasmada expresamente dentro de las 
acciones de los planes de trabajo de los años mencionados- ha sido la de proteger la 
confidencialidad de los datos personales establecida por el marco normativo ya señalado, 
salvo en el caso que sea el titular de dichos datos quien solicite acceso a los mismos, para 
hacer efectivos los derechos ARCO: acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento 
de datos. 
 
Otra de las acciones, que sí forman parte de las acciones permanentes establecidas dentro 
del plan de trabajo anual del área de transparencia y acceso a la información pública en los 
años referidos, es la capacitación constante en la materia, la cual comprende el rubro de la 
protección de datos personales, con el fin de estar actualizados y contar con las herramientas 
necesarias para su protección. Por mencionar un ejemplo, durante 2014 se acudió a las 
siguientes actividades de actualización y capacitación: 
 
A) “Jornadas de Transparencia Electoral”, organizadas por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, celebradas el 20 de marzo de 2014 en la sede de la Sala Regional 
Toluca, Toluca, Estado de México, consistentes en la conferencia magistral Dimensiones de 
la reforma constitucional en materia de transparencia; la mesa redonda Impactos de la reforma 
constitucional de transparencia en el ámbito electoral, y la conferencia El IFAI y los retos 
respecto de sus nuevos sujetos obligados; 
 
B) Seminario Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, organizado por el 
Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) y el H. Congreso del 
Estado de Michoacán, en esta ciudad de Morelia, Michoacán, durante los días 19 y 20 de junio 
de 2014, en la sede de la legislatura local; 



C) Conferencia “Claroscuros de la Transparencia en México”, impartida por el Dr. Héctor Pérez 
Pintor, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el 25 de septiembre de 2014, en 
esta ciudad de Morelia, Michoacán; 
 
D) Conferencia magistral denominada "La relevancia del derecho a saber en las sociedades 
democráticas", impartida por el Mtro. Héctor Daniel García Figueroa, secretario de Estudio y 
Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
y organizada por el ITAIMICH y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el pasado lunes 29 de septiembre de 2014; y, 
 
E) “Taller de capacitación a sujetos obligados en materia de actualización de la información de 
oficio en portales web”, impartido por el Instituto para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán para dar seguimiento al proceso de publicación 
y actualización de la información de oficio en las páginas electrónicas; de fecha 24 de octubre 
de 2014, en las instalaciones del propio ITAIMICH. 
 
 
¿En la dependencia se tienen identificados, ordenados, clasificado y sistematizados los datos 
personales que en su caso posea? Y en caso afirmativo ¿Qué técnica o método archivístico 
implementa la dependencia para este fin? 
 
Efectivamente, los datos personales recabados conforme a las propias atribuciones de este 
sujeto obligado se tienen identificados, ordenados, clasificados y sistematizados. 
 
Al efecto, se da cumplimiento con el Reglamento del Archivo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, mismo que establece en su artículo 3º la finalidad del Archivo o Unidad 
administrativa responsable de la administración del Archivo del Instituto: 
 
“El Archivo tiene como objetivo: llevar a cabo todas aquellas acciones tendientes a clasificar, 
ordenar, regular, coordinar, recibir, revisar, archivar, conservar, custodiar, depurar el acervo 
documental y fortalecer el funcionamiento y uso de los documentos existentes en el Archivo, 
así como proporcionar a las diversas áreas del Instituto que así lo soliciten, los servicios 
relativos a su consulta, y que por su importancia sean fuentes esenciales de información”. 
 
Ello incluye por supuesto los datos personales que contienen. 
 
La técnica o el método que se emplea para su clasificación es el cronológico y por áreas que 
conforman el Instituto Electoral de Michoacán. 
 
¿La dependencia cuenta con algún sistema, acciones o métodos para salvaguardar la 
seguridad de sus archivos físicos y electrónicos de las bases de datos personales que posean 
o administren? 
 
El Instituto Electoral de Michoacán cuenta con los mecanismos necesarios para garantizar la 
seguridad de sus archivos tanto físicos como electrónicos y los datos personales respectivos. 
Para el primer caso, incluso se cuenta con instalaciones habilitadas ex profeso para su 
resguardo y conservación; espacios físicos que cuentan con vigilancia durante las 24 horas, 
los 365 días del año. En cuanto al segundo aspecto, se cuenta con las medidas técnicas 
necesarias para su salvaguarda, así como con respaldos electrónicos para asegurar su 
conservación. 



 
Lo anterior, de conformidad con el Artículo 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, que a la letra dice: 
 
“Los sujetos obligados deberán adoptar las medidas de seguridad físicas, técnicas y 
administrativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos  de  carácter  personal  y  
sensibles  que  eviten  su  alteración,  pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Dichas 
medidas serán adoptadas en relación con el menor o mayor grado de protección que ameriten 
los datos”. 
 
Acorde a ello, el Reglamento del Archivo General del Instituto Electoral de Michoacán dispone 
como función del responsable del Archivo, entre otras cosas: 
 
I.-… 
II.  Preservar, custodiar e incrementar el acervo documental; 
… 
VIII.- Es responsabilidad del responsable del Archivo, evitar la sustracción o pérdida de 
documentos, bajo su resguardo o custodia, así como proporcionar la documentación o 
información en cualquiera de sus modalidades, para fines no oficiales, laborales o de consulta, 
previamente autorizada, ya que en caso de incumplimiento será acreedor a las sanciones que 
establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán. 
 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

228 
Un candidato para la presidencia municipal de ayuntamiento en el municipio de Charapan, se 
registró con una planilla para su campaña, pero que al momento de ganar las lecciones este 
cambiara su planilla por nuevos miembros. ¿Este cambio de miembros después de las 
elecciones es posible? 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que, en la eventualidad de ganar dicha planilla, únicamente se entregaría la 
constancia de validez a los integrantes de la misma que fueron y se encuentran oficialmente 
registrados en tiempo y forma ante la autoridad electoral y no a ningún otro ciudadano no 
registrado. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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229 
Solicito las planillas que se registraron para el municipio de Susupuato 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a usted el 
link de nuestra página (www.iem.org.mx) donde puede consultar las planillas de candidatos a 
los ayuntamientos registradas por los diferentes partidos políticos para la presente elección 
2014 - 2015, incluido el de Susupuato: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/247-candidatos-a-
ayuntamientos-y-diputados-mr-y-rp-2015 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o 
alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook 
a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien 
en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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230 
Lista de candidatos a diputados locales menores de 30 años, incluyendo a los candidatos por 
mayoría relativa y representación proporcional; propietarios y suplentes. La lista debe además incluir: 
Fecha de nacimiento, partido político, distrito electoral y nombre completo. 
 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos informarle que en atención a la fecha de nacimiento solicitada por la solicitante respecto de los candidatos a diputados locales menores de 30 
treinta años, concernientes a los candidatos por mayoría relativa y representación proporcional, este Órgano Electoral se ve imposibilitado para remitir la 
información en comento, toda vez que la misma constituye información de carácter  confidencial, con base en lo establecido por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo en su artículo 6º fracción XV como la que se encuentra en posesión de las entidades 
públicas relativas a las personas, protegidas por el derecho fundamental a la privacidad; aunado a lo anterior, el criterio 03/2006, pronunciado por el Comité 
de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación refiere que son confidenciales los datos que 
contienen relativos a fecha de nacimiento, CURP, estado civil, domicilio y número telefónico, por tanto debe suprimirse la versión pública de los mismos. Se 
transcribe el criterio antes descrito a continuación: 
Criterio 03/2006 
CURRÍCULUM VÍTAE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SON CONFIDENCIALES LOS DATOS QUE CONTIENEN RELATIVOS A 
FECHA DE NACIMIENTO, CURP, ESTADO CIVIL, DOMICILIO Y NÚMERO TELEFÓNICO. La información relativa al currículum vítae de los trabajadores al 
servicio del Estado es información pública, con excepción de los datos personales que contengan, es decir, los que trascienden a su intimidad como son, 
entre otros, su dirección, teléfono, fecha de nacimiento, estado civil y CURP, los que deben ser clasificados como confidenciales en términos de lo previsto 
en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a diferencia de los datos relativos a la 
antigüedad y la trayectoria laboral, dentro del Poder Judicial de la Federación y fuera de éste, las incidencias laborales, el proceso de selección realizado 
para ocupar el puesto y el perfil necesario para desempeñar el mismo. En ese tenor, de la versión pública que se genere del currículum vítae de un servidor 
público deben suprimirse los referidos datos confidenciales. 
Ejecución 5/2006. 29 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES MENORES DE 30 AÑOS DE MAYORÍA RELATIVA  
DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015 

 
CVO. 

DISTRITO 
ELECTORAL 

CARGO 

PARTIDO/ 
COALICIÓN/ 

CANDIDATURA 
COMÚN 

*NOMBRE 
*PRIMER 

APELLIDO 
SEGUNDO 
APELLIDO 
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http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/247-candidatos-a-ayuntamientos-y-diputados-mr-y-rp-2015
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/247-candidatos-a-ayuntamientos-y-diputados-mr-y-rp-2015
file:///C:/Users/Evelia/Downloads/:%20www.iem.org.mx,


 
 

1.  DISTRITO 
LOCAL 01 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PAN JESUS MORALES ORTIZ 

2.  DISTRITO 
LOCAL 01 

DIPUTADO MR 
PROPIETARIO PMC 

MARIA DEL 
ROSARIO AGUIRRE TULE 

3.  DISTRITO 
LOCAL 01 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PNA JUAN DIEGO LOPEZ ALANIS 

4.  DISTRITO 
LOCAL 02 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PES ISRAEL NEGRETE RIVERO 

5.  DISTRITO 
LOCAL 03 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PAN ROLANDO MENDOZA BECERRIL 

6.  DISTRITO 
LOCAL 04 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PMC JESUS SANTIAGO CARDENAS ALFARO 

7.  DISTRITO 
LOCAL 05 

DIPUTADO MR 
PROPIETARIO PMC LAURA OLIVAREZ PEREZ 

8.  DISTRITO 
LOCAL 05 

DIPUTADO MR 
PROPIETARIO PNA MANUEL TORRES GONZALEZ 

9.  DISTRITO 
LOCAL 05 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PNA JOSE AUDIAS AGUILAR TAMAYO 

10.  DISTRITO 
LOCAL 05 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PT-PRD-PH SAULO RAMIRO TORRES GRANADOS 

11.  DISTRITO 
LOCAL 06 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PAN CESAR EDUARDO CARRANZA MORALES 

12.  DISTRITO 
LOCAL 06 

DIPUTADO MR 
PROPIETARIO PMC EDGAR BARUSH LOREDO ARIZAGA 

13.  DISTRITO 
LOCAL 06 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PMC OMAR ALEJANDRO COVARRUBIAS ALVAREZ 

14.  DISTRITO 
LOCAL 06 

DIPUTADO MR 
PROPIETARIO PNA GEOMARA GAAL GARCIA 

15.  DISTRITO 
LOCAL 06 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PNA HILDA ZULEYMA ESPINOZA JIMENEZ 

16.  DISTRITO 
LOCAL 06 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PT-PES-PH MARIA ESTHER VILLANUEVA ROMERO 

17.  DISTRITO 
LOCAL 07 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PMC VALENTIN BALTAZAR COHENETE 

18.  DISTRITO 
LOCAL 07 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE MORENA MARCELA RANGEL FERREIRA 

19.  DISTRITO 
LOCAL 07 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PES-PRD-PT ANTONIO ACUCHI RODRIGUEZ 

20.  DISTRITO 
LOCAL 08 

DIPUTADO MR 
PROPIETARIO PMC GUADALUPE IRAIS PRADO CAMARENA 

21.  DISTRITO 
LOCAL 08 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PMC FABIOLA ZAVALA FRAGA 

22.  DISTRITO 
LOCAL 09 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PAN JUAN SALVADOR GALVAN GUIZAR 

23.  DISTRITO 
LOCAL 09 

DIPUTADO MR 
PROPIETARIO MORENA JOSE ARTURO ARIAS MONTUFAR 

24.  DISTRITO 
LOCAL 10 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PAN CELENE CITLALIC GUZMAN LOPEZ 

25.  DISTRITO 
LOCAL 10 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE MORENA MARIA MORELIA OROZCO AGUILAR 

26.  DISTRITO 
LOCAL 10 

DIPUTADO MR 
PROPIETARIO PES EDER DE JESUS LOPEZ GARCIA 

27.  DISTRITO 
LOCAL 10 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PES EDUARDO DANIEL SAUCEDO CARRILLO 

28.  DISTRITO 
LOCAL 11 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PNA JOSE ANGEL ROA LOYOLA 

29.  DISTRITO 
LOCAL 11 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE MORENA ARANET GONZALEZ FLORES 

30.  DISTRITO 
LOCAL 11 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PH MARCO ANTONIO NAVA MASCOTE 

31.  DISTRITO 
LOCAL 11 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PT-PES SALVADOR ARVIZU TAPIA 

32.  DISTRITO 
LOCAL 12 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE MORENA DANIEL 

PEREZ 
GASQUEZ Y MADERO 

33.  DISTRITO 
LOCAL 12 

DIPUTADO MR 
PROPIETARIO PH-PT CRISTIAN MARIANA MARIN GALVAN 

34.  DISTRITO 
LOCAL 13 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PNA ALBERTO GIOVANY JAIMES FLORES 

35.  DISTRITO 
LOCAL 13 

DIPUTADO MR 
PROPIETARIO PES MAYRA VIOLETA ARCHUNDIA CASTILLO 

36.  DISTRITO 
LOCAL 13 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PES ERICKA OLIVIA GARCIA GOMEZ 

37.  DISTRITO 
LOCAL 13 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PRI-PVEM FULVIO EDUARDO OLIVARES PEDRAZA 

38.  DISTRITO 
LOCAL 14 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PAN HUMBERTO BEJARANO SALINAS 

39.  DISTRITO 
LOCAL 14 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE MORENA MARIA GUADALUPE DURAN GARIBAY 



40.  DISTRITO 
LOCAL 14 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PH ARACELI ROSALES CALDERON 

41.  DISTRITO 
LOCAL 15 

DIPUTADO MR 
PROPIETARIO PAN MARIA MAGDALENA VAZQUEZ CHAGOLLA 

42.  DISTRITO 
LOCAL 15 

DIPUTADO MR 
PROPIETARIO PNA ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ LEAL 

43.  DISTRITO 
LOCAL 15 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PNA EDWIN PANTALEON DE JESUS 

44.  DISTRITO 
LOCAL 15 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE MORENA JOSE NICANOR FELIPE PAULINO 

45.  DISTRITO 
LOCAL 16 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PAN DONOVAN RENDON LOPEZ 

46.  DISTRITO 
LOCAL 16 

DIPUTADO MR 
PROPIETARIO PVEM NANCY LISSETH CEDEÑO PATIÑO 

47.  DISTRITO 
LOCAL 16 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PVEM DULCE ALEJANDRA OSEGUERA ESQUIVEL 

48.  DISTRITO 
LOCAL 16 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE MORENA RIGOBERTO GUZMAN URIARTE 

49.  DISTRITO 
LOCAL 17 

DIPUTADO MR 
PROPIETARIO PMC FRANCISCO JAVIER PAREDES ANDRADE 

50.  DISTRITO 
LOCAL 17 

DIPUTADO MR 
PROPIETARIO PNA JOSE ROBERTO MALDONADO CORTES 

51.  DISTRITO 
LOCAL 17 

DIPUTADO MR 
PROPIETARIO PH PRISCILA SARAI HERNANDEZ GARCIA 

52.  DISTRITO 
LOCAL 17 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PH KARLA GALVAN HERNANDEZ 

53.  DISTRITO 
LOCAL 17 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PT-PES MARIA MARCELINA FELIPE OSEGUERA 

54.  DISTRITO 
LOCAL 18 

DIPUTADO MR 
PROPIETARIO PMC SANDRA LAURA GUADARRAMA SOTELO 

55.  DISTRITO 
LOCAL 18 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PNA ANA KAREN ROMAN GARCIA 

56.  DISTRITO 
LOCAL 18 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PRI-PVEM ZAYRA YURITZI OLIVARES CENTENO 

57.  DISTRITO 
LOCAL 20 

DIPUTADO MR 
PROPIETARIO PAN 

JOANNA 
MARGARITA MORENO MANZO 

58.  DISTRITO 
LOCAL 20 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PNA MONICA ZAVALA GARCIA 

59.  
DISTRITO 
LOCAL 20 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PRI-PVEM VALERIA GRAY RUIZ GRAYEB 

60.  DISTRITO 
LOCAL 20 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PT-PRD-PES LINDA DENISE VACA GARIBAY 

61.  DISTRITO 
LOCAL 22 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PMC GERARDO MALDONADO ORTEGA 

62.  DISTRITO 
LOCAL 23 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PRD LILIANA EDITH GARCIA GUZMAN 

63.  DISTRITO 
LOCAL 24 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PAN ELDER BASURTO ALCAZAR 

64.  DISTRITO 
LOCAL 24 

DIPUTADO MR 
PROPIETARIO PH 

IRMA SOBERANO RUEDA 

        65. DISTRITO 
LOCAL 24 

DIPUTADO MR 
SUPLENTE PH ANAHI ALVAREZ CAMPOS 

CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES MENORES DE 30 AÑOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL  
DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-2015 

 
CVO. TIPO DE 

CARGO 
CARGO FORMULA PARTIDO *NOMBRE 

*PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

1.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

3ERA. 
FORMULA PAN JESUS SANTIAGO RAMIREZ SANCHEZ 

2.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

4TA.FORMULA 
PAN MARIANA VICTORIA RAMIREZ 

3.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

8VA.FORMULA 
PAN ANDREA AVILA 

ROMANO 
MUÑOZ 

4.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

9NA.FORMULA 
PAN JOSE ANTONIO AGUILAR ACOSTA 

5.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

10a. FORMULA 
PAN MARIA ELIZABETH GUTIERREZ GARCIA 

6.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

11a. FORMULA 
PAN ALBERTO MERCADO MORALES 



7.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

12a.FORMULA 
PAN NELLY MARIANA HUESCA DE LA RIVA 

8.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

13a.FORMULA 
PAN ERICK MORALES ALEGRE 

9.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

13a.FORMULA 
PAN MANUEL GALVEZ SANCHEZ 

10.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

14a.FORMULA 
PAN CRISTINA DAYANE REYNA OROZCO 

11.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

15a.FORMULA 
PAN OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ 

12.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

15a.FORMULA 
PAN LUDWIG R. CORTES CHAVEZ 

13.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

16a. FORMULA 
PAN RUTH SANCHEZ VERGARA 

14.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

16a. FORMULA 
PAN ANA CRISTINA MONDRAGON BARRON 

15.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

3ERA. 
FORMULA PRI LUIS ARTURO GAMBOA MENDOZA 

16.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

4TA.FORMULA 
PRI 

XOCHITL 
GABRIELA RUIZ GONZALEZ 

17.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

4TA.FORMULA 
PRI 

MERCEDES 
ALEJANDRA CASTRO CALDERON 

18.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

5TA.FORMULA 
PRI JUDA ASER VAZQUEZ HERNANDEZ 

19.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

6TA.FORMULA 
PRI MAYRA MORENO RODRIGUEZ 

20.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

8VA.FORMULA 
PRI ALICIA GISELA VALDEZ CARDIEL 

21.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

9NA.FORMULA 
PRI ARSENIO HERNANDEZ GAMA 

22.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

9NA.FORMULA 
PRI SERAFIN DE JESUS VARGAS QUINTERO 

23.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

11a. FORMULA 
PRI ALDO GABRIEL ARGUETA MARTINEZ 

24.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

12a.FORMULA 
PRI DIANA CAROLINA TOMAS FLORES 

25.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

15a.FORMULA 
PRI ABRAHAM SOLORZANO SUAREZ 

26.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

15a.FORMULA 
PRI DAVID VEGA AGUILAR 

27.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

4TA.FORMULA 
PRD 

IRENE CERDA RAMOS 

28.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

6TA.FORMULA 
PRD 

MARIA ELENA VEGA URIBE 

29.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

7TA. FORMULA 
PRD VICTOR MONTELONGO REYES 

30.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

9NA.FORMULA 
PRD 

SANTIAGO 
EMMANUEL 

VILLICAÑA PIÑON 

31.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

10a. FORMULA 
PRD 

GIULIANNA BUGARINI TORRES 

32.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

10a.FORMULA 
PRD 

AIDA ESTEPHANY SANTIAGO FERNANDEZ 

33.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

14a.FORMULA 
PRD 

NARDA YARELI JACINTO SIERRA 

34.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

16a. FORMULA 
PRD 

YESENIA CRISTAL MORALES CALDERON 



35.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

7TA. FORMULA 
PT MARIA ESTHER VILLANUEVA ROMERO 

36.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

8VA.FORMULA 
PT ANTONIO ACUCHI RODRIGUEZ 

37.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

9NA.FORMULA 
PT IRMA SOBERANO RUEDA 

38.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

9NA.FORMULA 
PT ANAHI ALVAREZ CAMPOS 

39.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

11a. FORMULA 
PT MARIA MARCELINA FELIPE OSEGUERA 

40.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

12a.FORMULA 
PT SERGIO RAMIREZ SANCHEZ 

41.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

13a.FORMULA 
PT CRISTIAN MARIANA MARIN GALVAN 

42.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

14a.FORMULA 
PT HOSEIN REYES CHAVEZ 

43.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

16a. FORMULA 
PT JORGE LUIS GONZALEZ PEREZ 

44.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

4TA.FORMULA 
PVEM ALMA MONSERRAT GUERRERO MENDEZ 

45.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

6TA.FORMULA 
PVEM MARIA TERESA VILLA PEREZ 

46.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

7TA. FORMULA 
PVEM JUAN PABLO MENDEZ OCHOA 

47.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

7TA. FORMULA 
PVEM FRANCISCO ARROYO MONDRAGON 

48.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

9NA.FORMULA 
PVEM JONATAN ISAHIB VILLA VARGAS 

49.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

9NA.FORMULA 
PVEM ROGELIO  ABURTO PEÑALOZA 

50.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

10a.FORMULA 
PVEM CLAUDIA IVON  HUIPE  RUBIO 

51.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

11a. FORMULA 
PVEM MIGUEL ANGEL  SALAS VALDOVINOS 

52.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

13a.FORMULA 
PVEM JOSE HECTOR ESPINO  ORTIZ 

53.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

14a.FORMULA 
PVEM ISAMAR  CRUZ  GUIJON 

54.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

14a.FORMULA 
PVEM 

GUADALUPE 
ALEJANDRA  AGUIRRE  CERNA 

55.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

15a.FORMULA 
PVEM RODRIGO  ROSALES  RUANO 

56.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

15a.FORMULA 
PVEM DIEGO EMMANUEL  HINOJOSA  AVILA 

57.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

16a. FORMULA 
PVEM IRIS PAULINA  GALINDO  ORTIZ 

58.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

1ERA. 
FORMULA PH JORGE ANTONIO CORTES ROMAN 

59.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 2DA. FORMULA PH 

SAMIRA 
GUADALUPE GOMEZ SALAZAR 

60.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 4TA. FORMULA PH CINDY MARLENE CARRAZCO LARA 

61.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

5TA.FORMULA 
MORENA 

JAVIER 
ALEJANDRO   PEGUERO ESPINOSA 

62.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

8VA.FORMULA 
MORENA 

MILAGROS 
AZUCENA   PAREDES ESCALANTE 



63.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

8VA.FORMULA 
MORENA ELVIRA LIZBETH   GONZALEZ PAREDES 

64.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

9NA.FORMULA 
MORENA JOSE ARTURO   ARIAS MONTUFAR 

65.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

10a.FORMULA 
MORENA GRISELDA   GAONA MORALES 

66.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

11a. FORMULA 
MORENA ALEJANDRO   ARGUELLO SANCHEZ 

67.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

12a.FORMULA 
MORENA 

TERESA DE 
MONSERRAT   SOTO RUIZ 

68.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

12a.FORMULA 
MORENA NAILEA   ORTEGA CAMACHO 

69.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

13a.FORMULA 
MORENA JOSE RAFAEL   MACIAS GONZALEZ 

70.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

15a.FORMULA 
MORENA 

PEDRO 
FRANCISCO   BUCIO GOVEA 

71.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

16a. FORMULA 
MORENA EMIRETH ESTHER   RESENDIZ QUINTANA 

72.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

2DA. FORMULA MOVIMIENTO 
CIUDADANO DIANA ALEJANDRA   ROSALES REYES 

73.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

5TA.FORMULA MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

FRANCISCO 
JAVIER   PAREDES ANDRADE 

74.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

6TA.FORMULA MOVIMIENTO 
CIUDADANO ALEJANDRA   VILLASEÑOR VIDRIO 

75.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

6TA.FORMULA MOVIMIENTO 
CIUDADANO MARIANA   LOPEZ BUCIO 

76.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

7TA. FORMULA MOVIMIENTO 
CIUDADANO FULVIO EDUARDO   CARDENAS POUMIAN 

77.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

8VA.FORMULA MOVIMIENTO 
CIUDADANO PAOLA   ZALAPA BOLAÑOS 

78.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

11a. FORMULA MOVIMIENTO 
CIUDADANO JOSE DE JESUS   ZALAPA BOLAÑOS 

79.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

12a.FORMULA MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

LORENA   
COLIN VILCHIS 

80.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

14a.FORMULA MOVIMIENTO 
CIUDADANO GLENDA   DIAZ PEREZ 

81.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

2DA. FORMULA NUEVA 
ALIANZA ALMA JUDITH   AGUILAR GAONA 

82.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

2DA. FORMULA NUEVA 
ALIANZA PAOLA   GOVEA AYALA 

83.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

5TA.FORMULA NUEVA 
ALIANZA CUAHUTEMOC   RANGEL DE LA TORRE 

84.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

6TA.FORMULA NUEVA 
ALIANZA ELDA   VILLANUEVA NAVARRETE 

85.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

8VA.FORMULA NUEVA 
ALIANZA LILIA JANETH   BARBOSA CASTILLEJO 

86.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

9NA.FORMULA NUEVA 
ALIANZA LUIS MOISES   CEJA ZAMBRANO 

87.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

11a. FORMULA NUEVA 
ALIANZA EDGAR IGNACIO   FARFAN GUTIERREZ 

88.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

12a.FORMULA NUEVA 
ALIANZA 

LILI MARLEN   
SANCHEZ ALVARADO 

89.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

13a.FORMULA NUEVA 
ALIANZA SALVADOR IRAM   GUTIERREZ PRADO 

90.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
PROPIETARIO 

14a.FORMULA NUEVA 
ALIANZA 

ANA MARIA   
RUIZ ALEJANDRE 



91.  
Distrito 
Local 

DIPUTADO RP 
SUPLENTE 

1ERA. 
FORMULA PES 

FLORITZEL 
ERZEBET   ZEPEDA ALQUICIRA 

 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 

o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

 

231 
Me robaron la credencial de elector y el 7 de junio son las votaciones ¿Qué puedo hacer en este 
caso para ejercer mis derechos como ciudadano? 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle que solamente 
puede ejercer el voto presentando su credencial para votar con fotografía, misma que podrá 
gestionar nuevamente pasada la jornada electoral del 07 de junio del presente año. 
Sin embargo, le proporcionamos los datos del Instituto Nacional Electoral (INE), autor que emite las 
credenciales de elector, para que pregunte si hay manera que se la repongan antes del 07 de junio 
mediante algún tipo de procedimiento administrativo para los casos de robo o extravío. www.ine.mx  
o al teléfono 01 800 433 2000 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

232 
¿Dónde se colocarán las casillas electorales en el municipio de Tingambato para las elecciones del 
07 de junio de 2015? 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su conocimiento 
que la ubicación e integración de las casillas es una atribución del Instituto Nacional Electoral (INE), 
conforme al artículo 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), 
por lo que le sugerimos dirigir su pregunta a dicha autoridad electoral federal a través de su página 
electrónica: 
www.ine.mx 
 
O consultar directamente su casilla en la siguiente liga: 
http://ubicatucasilla.ine.mx/  O bien hablar al 01 800 433 2000 
 

file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx
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file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx
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Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

233 
Declaración de gastos de campaña de candidatos 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos 
hacer de su conocimiento que conforme a la más reciente reforma federal electoral la fiscalización 
del gasto quedó como una atribución del Instituto Nacional Electoral (INE), tal como lo establece el 
artículo 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), que a la letra 
dice: 
 
Artículo 32. 
1. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Para los procesos electorales federales y locales: 
I. La capacitación electoral; 
II. La geografía electoral, que incluirá la determinación de los distritos electorales y su división en 
secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones plurinominales y el 
establecimiento de cabeceras; 
III. El padrón y la lista de electores; 
IV. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; 
V. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o 
sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción 
de materiales electorales, y 
VI. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. 
 
Por lo cual le recomendamos formular su pregunta a la autoridad electoral federal a través de la 
página www.ine.mx o al teléfono 01 800 433 2000 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

234 
En cuestión de la fiscalización hacia partidos políticos y como se hace el escrito de fiscalización para 
los mismos. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme al artículo 35 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su 
conocimiento que requerimos mayor información para atenderle, como es el tipo de escrito al que se 
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refiere. O bien, puede hacer su consulta de manera directa a nuestra Unidad de Fiscalización a 
través de los Tels. (443) 334 0503 y 324 6476, para que le puedan orientar, sobre todo que la 
fiscalización a partidos políticos y sus candidatos es una atribución del Instituto Nacional Electoral 
(INE) a partir de la reforma federal electoral del 2014, por lo cual también puede dirigir su pregunta 
al INE: www.ine.mx o al 01 800 433 2000 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

235 
Se solicita el porcentaje de casillas dentro del estado de Michoacán en las que se registraron y 
estuvieron presentes representantes del Partido Acción Nacional, durante la jornada electoral del 
proceso electoral del año 2011, así como la identificación (sección) y ubicación de dichas casillas. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme al artículo 35 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos enviarle en 
archivo formato Excel que contiene la lista de los representantes ante mea directiva de casilla 
acreditados por el Partido Acción Nacional para la jornada electoral del 13 de noviembre de 2011.  
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 
 

 
236 

Información sobre que se puede hacer si una comunidad no vota en las próximas elecciones del 7 
de junio. Problema que está presente en la comunidad de San Felipe de los Herreros municipio de 
Charapan Mich. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme al artículo 35 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que en relación a su solicitud de información referente a que si es posible que una comunidad (en el 
caso concreto la Comunidad de San Felipe de los Herreros, Michoacán), no participara en las 
elecciones y no votara por ningún político, se hace de su conocimiento que: 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en su 
artículo 35 fracción I, establece que votar en las elecciones populares es un derecho y en 
su artículo 36 fracción III, lo menciona como una obligación de los ciudadanos. De igual 
forma el artículo 4, del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo señala lo 
siguiente: 

INE:%20www.ine.mx%20
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ARTÍCULO 4. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que 
se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho 
de los Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de 
oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de 
elección popular.  
 
El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan 
prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.  
 
Es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular, 
teniendo las calidades que establece la ley y solicitar su registro de manera 
independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que 
determine este Código. 

 

Sin embargo, el ejercicio de dicho derecho es más una cuestión voluntaria, por lo que esta 
autoridad no puede realizar pronunciamiento al respecto, ya que sus atribuciones son las de 
organizar las elecciones, no así manifestarse a favor o en contra del ejercicio del derecho a 
votar. 
 
Por último, con relación a la duda de que, si se ha presentado o reportado algún escrito 
oficial dando a conocer ese tema, le informamos que en los archivos de este Instituto no 
consta ningún escrito relacionado con el mismo. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

 

 
237 

Información referente a la documentación de papelería electoral, material electoral y monitoreo. 1. 
Copias simples de la convocatoria y de las bases de licitación que están contenidas en la 
convocatoria, con las que se concursó el programa de documentación electoral, papelería, boletas 
o cualquiera que sea la denominación que el dé este Instituto e este proceso, para la elección 
Ordinaria de Diputados Locales y Ayuntamientos, en el estado de Michoacán, el domingo 7 de junio 
del año 2015. 8.- Copia simple del Acta de la sesión del comité de adjudicaciones, o su equivalente, 
en las que se otorgó el fallo de la empresa ganadora. 3.- Nombre y cargo de los integrantes de la 
comisión de adquisiciones, licitaciones, adjudicaciones o su equivalente. 4.- Copia simple de la 
escritura del contrato que celebraron la institución y la empresa ganadora, con este propósito. 5. 
Copia simple de la escritura constitutiva de la empresa ganadora, y las demás empresas que 
concursaron. 6.Monto total y calendario de pagos realizados a la empresa, incluyendo copia 
fotostática de los cheques, transferencias electrónicas o cualquier otro medio de pago, a favor de la 
empresa ganadora. 7.-Copia simple de la fianza y su liberación, que se efectuó con motivo de este 
contrato. 8.- Casos en que se hizo adjudicación directa del contrato y el motivo. 9. Casos en que la 
licitación fue por simple invitación restringida y el motivo.10. Caso en que fue licitación pública. 11.- 
Caso en que aceptaron ustedes un testigo social. 12.- Costo aproximado por casilla en la elección 
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2015, según el monto total pagado a la empresa. 13.- Cuántas veces ha concursado la empresa 
ganadora para la elaboración o suministro de material electoral en elecciones locales, organizadas 
por ese instituto.14. Cuántas veces ha ganado la licitación o se le ha adjudicado algún contrato. 15. 
Monto de cada contrato ganado o adjudicado. 16. Costo aproximado por casilla en cada elección 
local en la que ganó o adjudico esta empresa, la elaboración del material electoral. 17. Cómo 
determina ese instituto el monto o precio unitario, o como lo denominen, por casilla, para fijar la 
cantidad que debe observar internamente su convocatoria y su presupuesto para esta adquisición. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a usted una 
primera parte de la respuesta a su petición. 
 
Al efecto, le remitimos tres archivos electrónicos en formato PDF denominados Lithoformas, 
Seriplast y Verificación y Monitoreo. 
 
Con el primero de ellos se da respuesta a los puntos número: 2, 3, 4, 5 y 7 del cuestionario relativo 
a "DOCUMENTACIÓN ELECTORAL, PAPELERÍA, BOLETAS, ET AL". 
 
El segundo da respuesta a los puntos: 2, 3, 4, 5 y 7 de "MATERIAL ELECTORAL". 
 
Mientras que el tercero responde a los puntos 2, 3 y 4 del cuestionario "MONITOREO". En lo relativo 
al punto número 7, cabe señalar que en este caso no hubo fianza. 
 
En los tres casos, los puntos 8, 9 y 10 tienen la misma respuesta: 
 
El procedimiento es vía licitación pública, pero en base a los artículos 21 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Electoral de Michoacán; 
 
Artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles e Inmueble del Estado de Michoacán de Ocampo. Fracción II; y, 
 
Artículo 32 de la Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles e Inmueble del Estado de Michoacán de Ocampo, 
 
Se hizo invitación restringida solicitando cotización de por lo menos 3 diferentes proveedores que 
tuvieran la capacidad de cumplir con las necesidades del Instituto en cuanto a tiempo y forma, una 
vez analizadas las propuestas, el Comité de Adquisiciones adjudica la elaboración de la papelería 
Electoral a la empresa que cumpla con los requisitos y especificaciones técnicas. 
 
Por esa razón, no se cuenta en ninguno de los casos con copias simples de la convocatoria y bases 
de licitación que menciona en el punto número 1 de los tres cuestionarios. 
 
En cuanto al punto 12 en los tres casos, cabe señalar que del monto total de las transferencias de 
los tres tipos de bienes/servicios (que le enviaremos en seguida) puede usted hacer la división entre 
el número de total de casillas para la elección local ordinaria 2015, que fue de 5,776. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 



Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

238 
 
Resultados de casilla por sección de las pasadas elecciones del 7 de junio. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su conocimiento 
que los resultados oficiales de la elección se darán a conocer posterior al cómputo oficial que 
iniciaron este día para los comicios de diputados locales de mayoría relativa y ayuntamientos. El 
domingo próximo, por su parte, dará inicio el cómputo de la elección de Gobernador. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

239 
¿Cómo se seleccionan los regidores de representación proporcional en el municipio de los Reyes 
Michoacán? 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su conocimiento 
que la asignación de regidurías de representación proporcional en todos los municipios de la entidad 
se realiza conforme lo señalan los artículos 212, fracción II; 213 y 214 del Código Electoral del Estado 
de Michoacán de Ocampo, mismo que le adjuntamos a este correo para su consulta directa. 
 
ARTÍCULO 212. Abierta la sesión, el consejo electoral de comité municipal procederá a efectuar el 
cómputo de la votación de la elección del Ayuntamiento bajo el procedimiento siguiente: 
I... 
II. Representación proporcional: 
 
Podrán participar en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional 
conforme a lo que establece esta fracción, los partidos políticos que, habiendo participado en la 
elección con planilla de candidatos a integrar el ayuntamiento por sí o en común, o las coaliciones 
que no hayan ganado la elección municipal y hayan obtenido por lo menos el tres por ciento de la 
votación emitida. En los casos de candidaturas comunes, solamente se tomará en cuenta para la 
asignación de regidores, los votos que correspondan a los partidos políticos, los cuales se sumarán 
y consideraran como un solo partido político. No se sumarán los votos que se contabilizaron para la 
candidatura en común. 
Para la asignación de regidores por el principio de representación proporcional se usará una fórmula 
integrada por los siguientes elementos: 
 
a) Cociente electoral; y, 
b) Resto Mayor. 
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ARTÍCULO 213. La asignación de regidores por el principio de representación proporcional se hará 
siguiendo el orden que ocupan los candidatos a este cargo en la planilla a integrar el Ayuntamiento. 
Los partidos políticos y coaliciones que participen de la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional, tendrán derecho a que se les asignen tantas regidurías como veces 
contenga su votación el cociente electoral. 
Si hecho lo anterior, aun quedaran regidurías por asignar, se distribuirán por resto mayor, siguiendo 
el orden decreciente de los votos no utilizados por cada uno de los partidos políticos. 
 
ARTÍCULO 214. Se entenderá, para efectos de la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional: 
I. Por votación emitida, el total de votos que hayan sido depositados en las urnas del municipio para 
la elección de Ayuntamiento; 
 
II. Por votación válida, la que resulte de restar a la votación emitida los votos nulos, los que 
correspondan a los candidatos no registrados y los obtenidos por los partidos que no alcanzaron el 
tres por ciento de la votación emitida, así como la del partido que haya resultado ganador en la 
elección; 
 
III. Por cociente electoral, el resultado de dividir la votación válida entre el número total de regidurías 
a asignar por el principio de representación proporcional; y, 
 
IV. Por resto mayor, el remanente de las votaciones de cada partido político, una vez hecha la 
asignación de regidores, cuando aún haya regidurías por distribuir. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su conocimiento 
que la asignación de regidurías de representación proporcional en todos los municipios de la entidad 
se realiza conforme lo señalan los artículos 212, fracción II; 213 y 214 del Código Electoral del Estado 
de Michoacán de Ocampo, mismo que le adjuntamos a este correo para su consulta directa. 
 
ARTÍCULO 212. Abierta la sesión, el consejo electoral de comité municipal procederá a efectuar el 
cómputo de la votación de la elección del Ayuntamiento bajo el procedimiento siguiente: 
I... 
II. Representación proporcional: 
 
Podrán participar en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional 
conforme a lo que establece esta fracción, los partidos políticos que, habiendo participado en la 
elección con planilla de candidatos a integrar el ayuntamiento por sí o en común, o las coaliciones 
que no hayan ganado la elección municipal y hayan obtenido por lo menos el tres por ciento de la 
votación emitida. En los casos de candidaturas comunes, solamente se tomará en cuenta para la 
asignación de regidores, los votos que correspondan a los partidos políticos, los cuales se sumarán 
y consideraran como un solo partido político. No se sumarán los votos que se contabilizaron para la 
candidatura en común. 
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Para la asignación de regidores por el principio de representación proporcional se usará una fórmula 
integrada por los siguientes elementos: 
 
a) Cociente electoral; y, 
b) Resto Mayor. 
 
ARTÍCULO 213. La asignación de regidores por el principio de representación proporcional se hará 
siguiendo el orden que ocupan los candidatos a este cargo en la planilla a integrar el Ayuntamiento. 
Los partidos políticos y coaliciones que participen de la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional, tendrán derecho a que se les asignen tantas regidurías como veces 
contenga su votación el cociente electoral. 
Si hecho lo anterior, aun quedaran regidurías por asignar, se distribuirán por resto mayor, siguiendo 
el orden decreciente de los votos no utilizados por cada uno de los partidos políticos. 
 
ARTÍCULO 214. Se entenderá, para efectos de la asignación de regidores por el principio de 
representación proporcional: 
I. Por votación emitida, el total de votos que hayan sido depositados en las urnas del municipio para 
la elección de Ayuntamiento; 
 
II. Por votación válida, la que resulte de restar a la votación emitida los votos nulos, los que 
correspondan a los candidatos no registrados y los obtenidos por los partidos que no alcanzaron el 
tres por ciento de la votación emitida así como la del partido que haya resultado ganador en la 
elección; 
 
III. Por cociente electoral, el resultado de dividir la votación válida entre el número total de regidurías 
a asignar por el principio de representación proporcional; y, 
 
IV. Por resto mayor, el remanente de las votaciones de cada partido político, una vez hecha la 
asignación de regidores, cuando aún haya regidurías por distribuir. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

240 
1.-Resultados oficiales de la elección del 7 de junio, si no es posible considerar un resultado oficial 
por el proceso de impugnaciones, favor de proporcionar el cómputo final distrito por distrito y 
municipio en totales por distrito y/o partido o candidato. 2.- diputados de RP que obtuvo cada partido.  
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su conocimiento 
que los resultados de la elección ordinaria local de Michoacán correspondientes al proceso 2014 - 
2015 los puede consultar en nuestra página (www.iem.org.mx) a través de la siguiente liga: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/249-proceso-electoral-ordinario-del-
ao-2015 
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Así mismo, las fórmulas de diputados de mayoría relativa, las diputaciones de representación 
proporcional y la integración de las planillas ganadoras en los ayuntamientos los puede consultar 
igualmente a través de la liga: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/diputados-
de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

241 
Cuantos regidores por partido político tendrá en ayuntamiento de Morelia, Michoacán 2015-2018 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su conocimiento 
que la integración completa de la planilla electa para el ayuntamiento de Morelia la puede usted 
consultar en nuestra página: www.iem.org.mx  a través de la siguiente liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/diputados-
de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 
 

242 
Resultados oficiales del proceso electoral 2015 con la asignación por partido político de la integración 
de los ayuntamientos. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su conocimiento 
que tanto los cómputos oficiales de la elección local ordinaria Michoacán 2014-2015 como la 
integración completa de las planillas electas para ayuntamientos los puede consultar en nuestra 
página web: www.iem.org.mx a través de las siguientes ligas: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/249-proceso-electoral-ordinario-del-
ao-2015 
y 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/diputados-
de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad 
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Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

243 
Con fundamento de los artículos 32 y 36 de la Ley de Participación ciudadana del Estado: ¿Cuántas 
solicitudes de referéndum ha recibido el Instituto Electoral del Estado? 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su conocimiento 
que hasta la fecha este Instituto Electoral de Michoacán no ha recibido solicitudes de referéndum 
y/o plebiscito. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

244 
Resultados de la votación por partido y/o alianzas partidistas para la totalidad de casillas instaladas 
en el estado de Michoacán en relación a la elección de gobernador, ayuntamientos y diputados 
locales efectuados el pasado 7 de junio. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su conocimiento 
que este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) únicamente cuenta con el cómputo general de la 
elección local ordinaria de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos del proceso electoral 2014-2015, 
el cual puede consultar en nuestra página electrónica (www.iem.org.mx), a través del siguiente link: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/249-proceso-electoral-ordinario-del-
ao-2015 
 
Asimismo, le informamos que el cómputo final oficial a nivel sección y/o casillas se tendrá posterior 
a la conclusión del proceso electoral local 2015, que de conformidad con el artículo 182 del Código 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo finaliza: 
 
ARTÍCULO 182. El proceso electoral, para elecciones ordinarias de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos, en septiembre del año previo al de la elección, y concluye con la última declaración 
de validez, una vez resueltos en definitiva los medios de impugnación que se presenten o cuando 
se tenga constancia de que no se presentó ninguno, según sea el caso. (sic) 
 
De igual forma, le recordamos que, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, 
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"La información se proporcionará en el estado en que se encuentra en poder de los sujetos 
obligados. No se impone la obligación de presentarla conforme al interés del solicitante". 
 
Es decir, por ahora sólo está disponible como la puede usted observar en la página web. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

245 
Resultados de la elección 2015 a nivel casilla y/0 sección en formato base de datos, tanto para la 
elección de gobernador, como diputados y ayuntamiento.  

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su conocimiento 
que este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) únicamente cuenta con el cómputo general de la 
elección local ordinaria de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos del proceso electoral 2014-2015, 
el cual puede consultar en nuestra página electrónica (www.iem.org.mx), a través del siguiente link: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/249-proceso-electoral-ordinario-del-
ao-2015 
 
Asimismo, le informamos que el cómputo final oficial a nivel sección y/o casillas se tendrá posterior 
a la conclusión del proceso electoral local 2015, que de conformidad con el artículo 182 del Código 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo finaliza: 
 
ARTÍCULO 182. El proceso electoral, para elecciones ordinarias de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos, en septiembre del año previo al de la elección, y concluye con la última declaración 
de validez, una vez resueltos en definitiva los medios de impugnación que se presenten o cuando 
se tenga constancia de que no se presentó ninguno, según sea el caso. (sic) 
 
De igual forma, le recordamos que, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, 
 
"La información se proporcionará en el estado en que se encuentra en poder de los sujetos 
obligados. No se impone la obligación de presentarla conforme al interés del solicitante". 
 
Es decir, por ahora sólo está disponible como la puede usted observar en la página web. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su conocimiento 
que este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) únicamente cuenta con el cómputo general de la 
elección local ordinaria de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos del proceso electoral 2014-2015, 
el cual puede consultar en nuestra página electrónica (www.iem.org.mx), a través del siguiente link: 
 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/249-proceso-electoral-ordinario-del-
ao-2015 
 
Asimismo, le informamos que el cómputo final oficial a nivel sección y/o casillas se tendrá posterior 
a la conclusión del proceso electoral local 2015, que de conformidad con el artículo 182 del Código 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo finaliza: 
 
ARTÍCULO 182. El proceso electoral, para elecciones ordinarias de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos, en septiembre del año previo al de la elección, y concluye con la última declaración 
de validez, una vez resueltos en definitiva los medios de impugnación que se presenten o cuando 
se tenga constancia de que no se presentó ninguno, según sea el caso. (sic) 
 
De igual forma, le recordamos que, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, 
 
"La información se proporcionará en el estado en que se encuentra en poder de los sujetos 
obligados. No se impone la obligación de presentarla conforme al interés del solicitante". 
 
Es decir, por ahora sólo está disponible como la puede usted observar en la página web. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

246 
Cantidad que le fue otorgada como financiamiento público a la campaña del candidato independiente 
a la presidencia Municipal de Morelia, el C. Alfonso Martínez Alcázar en el proceso electoral 
celebrado este 2015. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos 
remitir a usted archivo electrónico, en formato PDF, que contiene el Acuerdo del Consejo  General  
del  Instituto  Electoral  de Michoacán  por  el  que  se  determinan  los  montos  de financiamiento  
público  para  la  obtención  del  voto  durante  la campaña  electoral,  para  las  personas  que  
obtuvieron  su registro  como  candidatos  independientes,  dentro  del  proceso electoral ordinario 
local 2014-2015. 
 
De fecha 19 de abril del presente año. 
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Conforme al mismo, al candidato independiente por Morelia, se le otorgó $1,076,123.20 un millón 
setenta y seis mil ciento veintitrés pesos con veinte centavos. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Cantidad que le fue otorgada como financiamiento privado a la campaña del candidato independiente 
a la presidencia Municipal de Morelia, el C. Alfonso Martínez Alcázar en el proceso electoral 
celebrado este 2015. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su conocimiento 
que de acuerdo con la reforma federal electoral de 2014 y con base en el artículo 32, inciso a), 
fracción VI, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), es atribución 
del Instituto Nacional Electoral (INE) la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos 
y sus candidatos, tanto para los procesos electorales federales como para los locales. 
 
Es decir, la fiscalización corresponde a la autoridad electoral federal, por lo que le sugerimos 
direccionar su inquietud a dicho organismo, cuya página es www.ine.mx 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Gastos reportados por C. Alfonso Martínez Alcázar respecto al financiamiento público otorgado a su 
candidatura a la Presidencia Municipal de Morelia en el proceso electoral celebrado este 2015. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su conocimiento 
que: 
con base en el artículo 32, inciso a), fracción VI, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LEGIPE), es atribución del Instituto Nacional Electoral (INE) la fiscalización de los 
ingresos y egresos de los partidos políticos y sus candidatos, tanto para los procesos electorales 
federales como para los locales. 
Es decir, la fiscalización corresponde a la autoridad electoral federal, por lo que le sugerimos 
direccionar su inquietud a dicho organismo, cuya página es www.ine.mx 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
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Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
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Tope de gastos de campaña permitido al C. Alfonso Martínez Alcázar para su candidatura 
independiente a la Presidencia Municipal de Morelia en el proceso electoral celebrado este 2015 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos 
remitir a usted en archivos electrónicos, en formato PDF, los siguientes acuerdos: 
 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, sobre la aprobación de topes 
máximos de campaña, para la elección de Gobernador, 
Diputados y Ayuntamientos, a realizarse el 7 de junio del año 2015. De 08 de octubre de 2014; así 
como, ACUERDO  DEL  CONSEJO  GENERAL  DEL  INSTITUTO  ELECTORAL DE  MICHOACÁN  
POR  EL  QUE  SE  DETERMINAN  LOS  LÍMITES  DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE 
PODRÁN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS  POR  SUS  MILITANTES  Y  SIMPATIZANTES,  
LAS APORTACIONES  DE  LOS  PRECANDIDATOS,  CANDIDATOS, ASPIRANTES  Y  
CANDIDATOS INDEPENDIENTES,  ASÍ  COMO  EL LÍMITE  INDIVIDUAL  DE  LAS  
APORTACIONES  DE  SIMPATIZANTES, DURANTE EL EJERCICIO 2015. De 20 de marzo de 215. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Resultados electorales a gobernador del estado de todos y cada una de las casillas correspondientes 
a la ciudad de Apatzingán. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud de fecha  23 de junio 2015    y conforme a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos comunicarle que: 
 
En virtud de que la información solicitada por usted aún está siendo procesada (está en captura y 
revisión), este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) hará uso de la prórroga de diez días hábiles 
que le permite el marco jurídico con el fin de dar respuesta a los datos requeridos, de conformidad 
con el artículo 37 de la Ley de Transparencia, que a la letra dice 
"Toda solicitud de información presentada en los términos de la presente Ley deberá ser resuelta en 
un plazo no mayor de diez días hábiles. De manera excepcional, este plazo podrá prorrogarse por 
un periodo igual cuando mediante acuerdo se justifique que no es posible reunir la información 
solicitada en dicho término..." 
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El nuevo plazo concluiría el  21 de julio 2015 
De antemano, agradecemos su comprensión y aprovechamos para enviarle un cordial saludo. 
Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, 
seguimos a sus órdenes. 
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Informe sobre los municipios ganados, en el pasado proceso electoral, por parte del Partido 
Revolucionario Institucional y/o por el Partido Verde Ecologista de México en el Estado de Michoacán 
y de ellos cuáles presentaron juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos enviar a usted los links 
de los cómputos oficiales emitidos por el Órgano Electoral local y los órganos desconcentrados, así 
como de los juicios de inconformidad presentados. 
 
En cuanto a los cómputos oficiales, cabe señalar que aún falta la publicación final debido a los 
medios de impugnación presentados y a que el proceso electoral local ordinario 2014-2015 concluirá 
una vez resueltos los mismos, conforme al artículo 182 del Código Electoral del Estado de Michoacán 
de Ocampo: 
 
ARTÍCULO 182. El proceso electoral, para elecciones ordinarias de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos, en septiembre del año previo al de la elección, y concluye con la última declaración 
de validez, una vez resueltos en definitiva los medios de impugnación que se presenten o cuando 
se tenga constancia de que no se presentó ninguno, según sea el caso. (sic) 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/249-proceso-electoral-ordinario-del-
ao-2015 
 
Asimismo, remitimos a usted el link que contiene la relación de juicios de inconformidad presentados 
en los diversos municipios, para que usted pueda cruzar los datos y obtener la información de su 
interés. 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/diputados-
de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad 
 
De igual forma, le recordamos que, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo 
 
"La información se proporcionará en el estado en que se encuentra en poder de los sujetos 
obligados. No se impone la obligación de presentarla conforme al interés del solicitante". 
 
Es decir, por ahora sólo está disponible como la puede usted observar en la página web. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
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cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Copia de la constancia de Mayoría de la diputación local del distrito 02 cabecera en Puruándiro Mich. 
del proceso electoral 2011 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su conocimiento 
que este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) únicamente cuenta con el cómputo general de la 
elección local ordinaria de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos del proceso electoral 2014-2015, 
el cual puede consultar en nuestra página electrónica (www.iem.org.mx), a través del siguiente link: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/249-proceso-electoral-ordinario-del-
ao-2015 
 
Asimismo, le informamos que el cómputo final oficial a nivel sección y/o casillas se tendrá posterior 
a la conclusión del proceso electoral local 2015, que de conformidad con el artículo 182 del Código 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo finaliza: 
 
ARTÍCULO 182. El proceso electoral, para elecciones ordinarias de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos, en septiembre del año previo al de la elección, y concluye con la última declaración 
de validez, una vez resueltos en definitiva los medios de impugnación que se presenten o cuando 
se tenga constancia de que no se presentó ninguno, según sea el caso. (sic) 
 
De igual forma, le recordamos que, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, 
 
"La información se proporcionará en el estado en que se encuentra en poder de los sujetos 
obligados. No se impone la obligación de presentarla conforme al interés del solicitante". 
 
Es decir, por ahora sólo está disponible como la puede usted observar en la página web. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 
 

253 
Datos de las elecciones de Zitácuaro Michoacán casilla por casilla 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su conocimiento 
que este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) únicamente cuenta con el cómputo general de la 
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elección local ordinaria de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos del proceso electoral 2014-2015, 
el cual puede consultar en nuestra página electrónica (www.iem.org.mx), a través del siguiente link: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/249-proceso-electoral-ordinario-del-
ao-2015 
 
Asimismo, le informamos que el cómputo final oficial a nivel sección y/o casillas se tendrá posterior 
a la conclusión del proceso electoral local 2015, que de conformidad con el artículo 182 del Código 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo finaliza: 
 
ARTÍCULO 182. El proceso electoral, para elecciones ordinarias de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos, en septiembre del año previo al de la elección, y concluye con la última declaración 
de validez, una vez resueltos en definitiva los medios de impugnación que se presenten o cuando 
se tenga constancia de que no se presentó ninguno, según sea el caso. (sic) 
 
De igual forma, le recordamos que, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, 
 
"La información se proporcionará en el estado en que se encuentra en poder de los sujetos 
obligados. No se impone la obligación de presentarla conforme al interés del solicitante". 
 
Es decir, por ahora sólo está disponible como la puede usted observar en la página web. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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1.- ¿Cuál es el procedimiento para que renuncie un regidor electo y su suplente también? 2.- Cuál 
es el procedimiento para designar un nuevo regidor, partiendo de la pregunta anterior? 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su conocimiento 
que: 
 
con base en el artículo 32, inciso a), fracción VI, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LEGIPE), es atribución del Instituto Nacional Electoral (INE) la fiscalización de los 
ingresos y egresos de los partidos políticos y sus candidatos, tanto para los procesos electorales 
federales como para los locales. 
 
Es decir, la fiscalización corresponde a la autoridad electoral federal, por lo que le sugerimos 
direccionar su inquietud a dicho organismo, cuya página es www.ine.mx 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
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Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Monto total de ministraciones destinadas al Partido Acción Nacional, sin importar su destina, ya sean 
para al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del 
voto durante los procesos electorales y/o o las de carácter específico. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a usted archivos 
electrónicos, en formato PDF, con los siguientes contenidos: Calendario de ministraciones de 
prerrogativas que se les otorgará a los partidos políticos, para la obtención del voto para el proceso 
electoral  local ordinario 2014-2015, en cumplimiento a la sentencia de Tribunal Electoral del Estado 
de 
Michoacán, dentro del recurso de apelación TEEM-RAP-032/2014. 
De fecha 14 de octubre 2014; y, ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CALENDARIO 
DE 
PRERROGATIVAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES, ASÍ COMO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015. 
De fecha 08 de enero de 2015. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
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Cómputo final de la elección de gobernador, diputados locales y ayuntamientos 2015 a nivel casilla 
en formato Excel. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de su conocimiento 
que este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) únicamente cuenta con el cómputo general de la 
elección local ordinaria de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos del proceso electoral 2014-2015, 
el cual puede consultar en nuestra página electrónica (www.iem.org.mx), a través del siguiente link: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/249-proceso-electoral-ordinario-del-
ao-2015 
 
Asimismo, le informamos que el cómputo final oficial a nivel sección y/o casillas se tendrá posterior 
a la conclusión del proceso electoral local 2015, que de conformidad con el artículo 182 del Código 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo finaliza: 
 
ARTÍCULO 182. El proceso electoral, para elecciones ordinarias de Gobernador, diputados y 
ayuntamientos, en septiembre del año previo al de la elección, y concluye con la última declaración 
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de validez, una vez resueltos en definitiva los medios de impugnación que se presenten o cuando 
se tenga constancia de que no se presentó ninguno, según sea el caso. (sic) 
 
De igual forma, le recordamos que, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, 
 
"La información se proporcionará en el estado en que se encuentra en poder de los sujetos 
obligados. No se impone la obligación de presentarla conforme al interés del solicitante". 
 
Es decir, por ahora sólo está disponible como la puede usted observar en la página web. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna 
otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a 
seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la 
cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Cuotas de acceso a la información y tipos de soporte solicitada al partido morena 
 

http://www.iem.org.mx/


Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) únicamente cuenta con 
el cómputo general de la elección local ordinaria de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos del proceso electoral 2014-2015, el cual puede consultar en nuestra 
página electrónica (www.iem.org.mx), a través del siguiente link: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/249-proceso-electoral-
ordinario-del-ao-2015 
 
Asimismo, le informamos que el cómputo final oficial a nivel sección y/o casillas se tendrá 
posterior a la conclusión del proceso electoral local 2015, que de conformidad con el 
artículo 182 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo finaliza: 
 
ARTÍCULO 182. El proceso electoral, para elecciones ordinarias de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, en septiembre del año previo al de la elección, y concluye 
con la última declaración de validez, una vez resueltos en definitiva los medios de 
impugnación que se presenten o cuando se tenga constancia de que no se presentó 
ninguno, según sea el caso. (sic) 
De igual forma, le recordamos que, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, 
 
“La información se proporcionará en el estado en que se encuentra en poder de los 
sujetos obligados. No se impone la obligación de presentarla conforme al interés del 
solicitante". 
 
Es decir, por ahora sólo está disponible como la puede usted observar en la página web. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Normatividad, cuotas de acceso a la información y tipos de soporte para información 
solicitada al Partido Nueva alianza 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que, respecto de la normatividad del Partido Nueva Alianza, en nuestra 
página web (www.iem.org.mx)  puede consultar los siguientes documentos: 
 
Declaración de Principios del Partido Nueva Alianza; 
 
Estatutos del Partido Nueva Alianza; y, 
 
Programa de Acción del Partido Nueva Alianza 
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Por otra parte, le informamos que el acceso a la información de los sujetos obligados no 
genera ningún costo, sin embargo, éstos sí pueden fijar ciertos cobros por concepto de 
reproducción y otros diversos, conforme lo establece la Ley de Transparencia, siempre y 
cuando no excedan los costos comerciales: 
 
Al efecto, el ARTÍCULO  32 estipula que: 
 
La reproducción,  certificación  y  envío  de  información  pública, facultará  al  sujeto  
obligado  al  cobro  por  dichos  conceptos,  atendiendo  a  las características  del  soporte  
en  el  cual  se  entregue  la  información,  cuyo  costo  no deberá exceder del comercial. 
 
También es menester precisar que al solicitar la información a los partidos políticos, 
contemplados como sujetos obligados en el artículo 7, fracción VIII, de la Ley, son éstos 
los que fijarán dichos costos. 
 
Asimismo, será cada partido político el que le pueda informar acerca de los tipos de 
soporte utilizados para proporcionar la información, ya sean medios físicos o digitales. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

259 
Saber quién ganó la elección en el municipio de Contepec Michoacán de Ocampo  
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que respecto de la normatividad del Partido Nueva Alianza, en nuestra 
página web (www.iem.org.mx)  puede consultar los siguientes documentos: 
 
Declaración de Principios del Partido Nueva Alianza; 
 
Estatutos del Partido Nueva Alianza; y, 
 
Programa de Acción del Partido Nueva Alianza 
 
Por otra parte, le informamos que el acceso a la información de los sujetos obligados no 
genera ningún costo, sin embargo, éstos sí pueden fijar ciertos cobros por concepto de 
reproducción y otros diversos, conforme lo establece la Ley de Transparencia, siempre y 
cuando no excedan los costos comerciales: 
 
Al efecto, el ARTÍCULO  32 estipula que: 
 
La  reproducción,  certificación  y  envío  de  información  pública, facultará  al  sujeto  
obligado  al  cobro  por  dichos  conceptos,  atendiendo  a  las características  del  soporte  
en  el  cual  se  entregue  la  información,  cuyo  costo  no deberá exceder del comercial. 
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También es menester precisar que al solicitar la información a los partidos políticos, 
contemplados como sujetos obligados en el artículo 7, fracción VIII, de la Ley, son éstos 
los que fijarán dichos costos. 
 
Asimismo, será cada partido político el que le pueda informar acerca de los tipos de 
soporte utilizados para proporcionar la información, ya sean medios físicos o digitales. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

260 
 
Lista nominal con el nombre y apellido del personal que labora en el H. Ayuntamiento de 
Tlalpujahua. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que la lista nominal es la relación de ciudadanos inscritos al Registro 
Federal de Electores (RFE) que cuentan con su credencial para votar, mismo que es de 
la competencia del Instituto Nacional Electoral (INE), a quien tendría que hacerle la 
petición: www.ine.mx 
 
Respecto a la relación del personal que labora en el Ayuntamiento de Tlalpujahua, 
hacemos de su conocimiento que todos los sujetos obligados por la Ley de Transparencia 
(incluidos los ayuntamientos) tenemos la obligación de publicar, de oficio, el directorio de 
servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, hasta el 
titular del mismo, conforme al artículo 10, fracción III. 
 
Además de pedirlo directamente al ayuntamiento, también puede hacerlo a través del 
Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Michoacán (ITAIMICH), a través de su página: www.itaimich.org.mx 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

 
261 

Resultados ordinarios por sección para la elección de ayuntamiento del proceso electoral 
2015 para el municipio de Zitácuaro. 
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) únicamente cuenta con 
el cómputo general de la elección local ordinaria de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos del proceso electoral 2014-2015, el cual puede consultar en nuestra 
página electrónica (www.iem.org.mx), a través del siguiente link: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/249-proceso-electoral-
ordinario-del-ao-2015 
 
Asimismo, le informamos que el cómputo final oficial a nivel sección y/o casillas se tendrá 
posterior a la conclusión del proceso electoral local 2015, que de conformidad con el 
artículo 182 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo finaliza: 
 
ARTÍCULO 182. El proceso electoral, para elecciones ordinarias de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, en septiembre del año previo al de la elección, y concluye 
con la última declaración de validez, una vez resueltos en definitiva los medios de 
impugnación que se presenten o cuando se tenga constancia de que no se presentó 
ninguno, según sea el caso. (sic) 
 
De igual forma, le recordamos que, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, 
 
"La información se proporcionará en el estado en que se encuentra en poder de los 
sujetos obligados. No se impone la obligación de presentarla conforme al interés del 
solicitante". 
 
Es decir, por ahora sólo está disponible como la puede usted observar en la página web. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

262 
Resultados del cómputo de la elección de Gobernador del estado de Michoacán en el 
proceso electoral ordinario 2014-2015, desglosado por municipios y por casillas. 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) cuenta únicamente 
hasta el momento con el cómputo general de la elección local ordinaria de Gobernador, 
del proceso electoral 2014-2015, por distritos; el cual puede consultar en nuestra página 
electrónica (www.iem.org.mx), a través del siguiente link: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8710-computo-gobernador-
2015 
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Asimismo, le informamos que el cómputo final oficial a nivel sección y/o casillas se tendrá 
posterior a la conclusión del proceso electoral local 2015, que de conformidad con el 
artículo 182 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo finaliza: 
 
ARTÍCULO 182. El proceso electoral, para elecciones ordinarias de Gobernador, 
diputados y ayuntamientos, en septiembre del año previo al de la elección, y concluye 
con la última declaración de validez, una vez resueltos en definitiva los medios de 
impugnación que se presenten o cuando se tenga constancia de que no se presentó 
ninguno, según sea el caso. (sic) 
 
De igual forma, le recordamos que, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, 
 
"La información se proporcionará en el estado en que se encuentra en poder de los 
sujetos obligados. No se impone la obligación de presentarla conforme al interés del 
solicitante". 
 
Es decir, por ahora sólo está disponible como la puede usted observar en la página web. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

263 
Información referente al distrito 10 sobre la demarcación y calles en el mismo. 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle 
la información sobre la geografía electoral relativa al distrito electoral número 10 de 
Morelia, Noroeste: 
 
Los materiales que posee este Órgano Electoral y que pone a su disposición, son los que 
aparecen en nuestra página web (www.iem.org.mx) a través de las siguientes ligas: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/geografia-electoral 
y 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/108-
geografia_electoral.distritos_electorales_locales 
 
Si dicha información no le es de utilidad o requiriera algún otro material gráfico, le 
comentamos que dichos materiales cartográficos, tanto estatales como federales, son 
elaborados por el Instituto Nacional Electoral (INE) conforme a sus atribuciones, por lo 
que quizá dicha autoridad electoral federal pudiera tener más información al respecto: 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
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Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

264 
Los resultados a nivel casilla o sección electoral para la elección de Ayuntamiento de 
1998. 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted el archivo electrónico en formato Excel denominado "RESULTADOS POR 
CASILLA 1998", que contiene la información requerida. 
 
Sin embargo, debido a que la identificación de los distritos y ayuntamientos sólo viene 
con el número que les correspondía en dicho momento, le enviamos un segundo archivo 
en formato Word denominado "Distritos electorales y municipios integrantes 1998", en el 
que puede observar cuáles eran los 18 distritos electorales de ese tiempo y los municipios 
que los integraban. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

265 
Planillas electas de ayuntamiento del estado de Michoacán para el periodo 2015-2018. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos 
hacer de su conocimiento que la integración de las planillas de ayuntamientos que 
resultaron electas, conforme al cómputo oficial del Instituto Electoral de Michoacán y sus 
órganos desconcentrados, las puede encontrar en nuestra página en el siguiente link: 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-
2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad 
 
Sin embargo, cabe advertir que no es el listado definitivo, toda vez que en la misma liga 
puede observarse otro archivo que contiene los municipios en los que se presentaron 
juicios de inconformidad respecto de la elección de ayuntamientos. 
 
Es de advertir que el listado final se tendrá hasta la conclusión del proceso electoral local 
ordinario Michoacán 2014-2015, esto es, cuando se hayan resuelto todos los medios de 
impugnación presentados, de acuerdo con el artículo 182 del Código Electoral del Estado 
de Michoacán de Ocampo. 
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Finalmente, en el caso de las elecciones municipales con juicios de inconformidad, puede 
también preguntar en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), para 
conocer cuáles han sido resueltos y cuál fue el resultado final. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
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Planillas de ayuntamiento del municipio Tocumbo Mich. 2015 y 2012, documentos 
oficiales con firma y sello de la dependencia 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos 
remitirle los archivos electrónicos en formato PDF denominados "Planillas Tocumbo 
2011" y "Planillas Tocumbo 2015", que contienen las planillas de los partidos políticos 
contendientes en las elecciones locales de Tocumbo en los procesos ordinarios de 2011 
y 2015, toda vez que en 2012 solamente hubo la extraordinaria para el Ayuntamiento de 
Morelia. 
 
Dichos documentos digitalizados van escaneados con firma y sello. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
. 

 
267 

Nombre de los candidatos ganadores de los municipios de Morelia en las elecciones 2015 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que: 
 
1. La lista de los cómputos oficiales (aunque los definitivos serán aquellos posteriores a 
la resolución de todos los medios de impugnación presentados en la elección); 
 
2. La integración de la planilla ganadora en 112 de los 113 ayuntamientos de Michoacán; 
 
3. Las fórmulas de diputados ganadoras en los cuatro distritos locales de Morelia; así 
como 
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4. La relación de ayuntamientos y distritos en los que se presentaron juicios de 
inconformidad que deben ser resueltos, junto con cualquier otro medio de impugnación, 
para dar por concluido el proceso electoral; 
 
Los puede consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx) en los siguientes links, 
conforme al orden descrito arriba: 
1. http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/249-proceso-electoral-
ordinario-del-ao-2015 
 
2. http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-
2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad 
 
3. http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-
2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad 
 
4. http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-
2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

268 
Lista de representantes de los partidos políticos ante el Instituto Electoral de Michoacán. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle 
impresa la lista que contiene los nombres con los representantes de los partidos políticos 
ante el IEM. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

269 
¿Cuál fue la Prerrogativa para la obtención del voto que se le otorgo al Partido Acción 
Nacional (PAN) en Sahuayo Michoacán para Presidente Municipal? ¿Cuál fue la 
Prerrogativa para la obtención del voto que se le otorgo al Partido Acción Nacional (PAN) 
en Sahuayo Michoacán para diputado? ¿Cuál fue la Prerrogativa para la obtención del 
voto que se le otorgo al Partido Acción Nacional(PAN) en Sahuayo Michoacán en 
desglose total 
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Toda la información solicitada es referente al proceso electoral 2015 ¿Cuál fue la 
Prerrogativa para la obtención del voto que se le otorgo al Partido Acción Nacional en 
ZAMORA para presidente municipal? Cuál fue la Prerrogativa para la obtención del voto 
que se le otorgo al Partido Acción Nacional en ZAMORA para diputado 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que las prerrogativas a los partidos políticos para la obtención del voto, 
establecidas por la Ley, se entregan en su totalidad a la dirigencia formal de cada uno de 
los partidos, no por municipios ni por tipo de elección. 
 
Es facultad de la dirigencia de cada partido la asignación de recursos por candidaturas, 
municipios y distritos. Por lo que usted puede preguntar directamente al partido de su 
interés la distribución que hizo, toda vez que son sujetos obligados a garantizar el 
ejercicio de acceso a la información pública, conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
 
En nuestra página electrónica (www.iem.org.mx) puede consultar los teléfonos de los 
diferentes institutos partidistas. 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/partidos-politicos/partidos-politicos-acreditados-ante-
el-consejo-general 
 
Adjunto, en archivo electrónico, formato PDF, le enviamos el calendario de prerrogativas 
partidistas para la obtención del voto, con motivo del proceso electoral local ordinario 
2014-2015, que incluye la fórmula de asignación de dichos recursos. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

 
270 

Requiero el historial de candidatos de todo el estado desde el 2005 a la fecha del Partido 
Nueva Alianza en presidentes municipales diputados locales y gobernación y cualquier 
otro dato histórico de este partido 
 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento lo siguiente: 
 
•Respecto a la elección ordinaria correspondiente al año 2004, los datos de los 
candidatos a Diputados y Ayuntamientos los puede consultar en las páginas de la 
Memoria del Proceso Electoral de 2004 y Extraordinario de 2005 que se señalan a 
continuación: 
-Diputados: De la 23 a la 26. 

http://www.iem.org.mx/
http://www.iem.org.mx/index.php/partidos-politicos/partidos-politicos-acreditados-ante-el-consejo-general
http://www.iem.org.mx/index.php/partidos-politicos/partidos-politicos-acreditados-ante-el-consejo-general
http://www.iem.org.mx/


-Ayuntamientos: De la página i a la lxv, en el apartado correspondiente a los anexos. 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1157-
publicaciones.memorias.memoria_2004_pdf 
 
•Los datos de los candidatos a Gobernador y Diputados del Partido Nueva Alianza en las 
elecciones ordinarias del año 2007 los puede consultar en las páginas de la 119 a la 128 
de la Memoria del Proceso Electoral de 2007 y Extraordinario de 2008 que se localiza en 
la siguiente liga en nuestra página web: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1159-
publicaciones.memorias.memoria_2007_y_2008_pdf 
 
•Los datos de los candidatos en la elección ordinaria de Ayuntamiento del Partido Nueva 
del año 2007  se adjuntan al presente en archivo PDF. 
 
•Los datos de los candidatos del Partido Nueva Alianza en las elecciones ordinarias del 
año 2011 los puede localizar en la siguiente liga en nuestra página web: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2011 
 
•Por otro lado, los datos de los candidatos del Partido Nueva Alianza en las elecciones 
ordinarias del año 2015 los puede localizar en la siguiente liga en nuestra página web: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-
2015/candidatos-a-ayuntamientos-y-diputados-mr-y-rp-2015 
 
Por último no omitimos mencionarle que si desea conocer más datos sobre las elecciones 
en el Estado de Michoacán, también puede consultar la página de internet: 
http://www.iem.org.mx 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

271 
 
Lista de presidentes municipales electos en el 2015 desglosado por sexo 
 

Buen día, en atención a su solicitud y conforme al artículo 9 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos, 
informarle que por el momento únicamente se cuenta con el listado de integración de 
ayuntamientos electos que podrá consultar en la siguiente liga de nuestra página web 
(www.iem.org.mx): 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-
2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-
inconformidad/file/8723-integracion-de-ayuntamientos-electos 

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1157-publicaciones.memorias.memoria_2004_pdf
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1157-publicaciones.memorias.memoria_2004_pdf
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1159-publicaciones.memorias.memoria_2007_y_2008_pdf
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1159-publicaciones.memorias.memoria_2007_y_2008_pdf
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2011
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/candidatos-a-ayuntamientos-y-diputados-mr-y-rp-2015
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/candidatos-a-ayuntamientos-y-diputados-mr-y-rp-2015
http://www.iem.org.mx/
file:///C:/Users/DAIP/Downloads/www.iem.org.mx
http://www.iem.org.mx/
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad/file/8723-integracion-de-ayuntamientos-electos
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad/file/8723-integracion-de-ayuntamientos-electos
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad/file/8723-integracion-de-ayuntamientos-electos


 
No se encuentran sistematizados conforme a su requerimiento. 
 
Igualmente, señalar que el listado definitivo de los ganadores se tendrá una vez 
terminado el proceso electoral, es decir, cuando se resuelvan todos los medios de 
impugnación presentados, conforme al artículo 182 del Código Electoral del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 
 
Al efecto, en la siguiente liga puede revisar en qué elecciones municipales se presentaron 
juicios de inconformidad: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-
2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-
inconformidad/file/8724-municipios-con-juicios-de-inconformidad 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

272 
Cuantos pueblos indígenas eligieron la renovación de su comité político por medio de 
usos y costumbres. 

 
273 

La resolución referente a los resultados de la elección de ayuntamiento para el municipio 
de Aquila. 

 
 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, agradecemos su tiempo 
de espera y nos permitimos remitir las resoluciones emitidas relativas al municipio de 
Aquila. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

274 
Cuantas casillas se instalaron en el estado para llevar a cabo el proceso electoral. 
 

http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad/file/8724-municipios-con-juicios-de-inconformidad
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad/file/8724-municipios-con-juicios-de-inconformidad
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad/file/8724-municipios-con-juicios-de-inconformidad
http://www.iem.org.mx/
file:///C:/Users/DAIP/Downloads/www.iem.org.mx


 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que el número de casillas instaladas en el reciente proceso electoral 
2014 - 2015 fue de 5,787: 
 
De ellas 2,667 fueron básicas; 2,850 contiguas; 226 extraordinarias y 44 especiales. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

275 
 
Información de cuántos capacitadores y funcionarios de casillas participaron en el 
proceso electoral 2014-2015. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que: 
 
Respecto a su pregunta sobre "cuantos capacitadores y funcionarios de casillas 
participaron en el proceso electoral 2014-2015", 
 
Hay que señalar que participaron un total de 1,589 capacitadores y 289 supervisores 
electorales. Asimismo, los funcionarios de casillas (seis por mesa directiva) sumaron un 
total de 34,722. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

276 
Planillas de los partidos políticos propietarios y suplentes del proceso electoral ordinario 
participantes en el año 2011 y 2015, para conformar el Ayuntamiento del municipio de 
Tocumbo, documentación con sello y firma 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir 
archivos electrónicos en formato PDF con las planillas de ayuntamiento registradas por 
los diversos partidos políticos para los procesos electorales locales de 2011 y 2015, con 
sello y firma. 
 

file:///C:/Users/DAIP/Downloads/www.iem.org.mx
file:///C:/Users/DAIP/Downloads/www.iem.org.mx


Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

 

AGOSTO 

 
277 

Relación de presidentes electos durante el proceso electoral 2015 para ayuntamientos 
en el Estado de Michoacán. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle 
a usted en USB un archivo adjunto con la relación de los ganadores para ocupar los 
cargos de a presidentes municipales el próximo 01 de septiembre de 2015. 
 
Asimismo  puede consultar en nuestra página web, a través de la  siguiente liga: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-
2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

278 
Solicito el proyecto de gobierno que registró para su campaña el gobernador electo 
Silvano Aureoles en PDF.  
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted archivo electrónico adjunto en formato PDF que contiene la Plataforma político 
electoral del Partido de la Revolución Democrática, registrada ante el Instituto Electoral 
de Michoacán, para el proceso electoral local ordinario 2014-2015. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

http://www.iem.org.mx/
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad
file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx
file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx,


Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 

279 
Proyecto de acuerdo de registro de diputados del PRD y PES por el municipio de Hidalgo. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir el 
proyecto de acuerdo de registro de diputados por los partidos de la Revolución 
Democrática y Encuentro Social para el proceso electoral local ordinario 2014 - 2015. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

280 
Saber los antecedentes de aquellos partidos que perdieron su registro en este caso 
partido del trabajo y partido humanista, dos preguntas: 
1. fecha registrada de cuando iniciaron su proceso local electoral en el estado de 
Michoacán 
2. Fecha registrada de cuando recibieron su primera prerrogativa? 
 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que: 
 
1. El proceso electoral local ordinario 2014-2015 dio inicio el 03 de octubre de 2014; 
 
2.  La primera prerrogativa para el proceso electoral local ordinario 2014 - 2015 la 
recibieron en noviembre de 2014, conforme al calendario de prerrogativas aprobado por 
el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, que se le adjunta en archivo 
electrónico, formato PDF. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

281 
Resultados electorales de los procesos celebrados desde 1089 hasta 2011 para 
diputados de mayoría relativa y de gobernador. 
 

file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted los resultados de los procesos electorales locales a partir de 1995, fecha en que 
se creó el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Para obtener resultados electorales 
locales anteriores a ese año, puede preguntar al Archivo del Poder Ejecutivo del Estado 
de Michoacán de Ocampo si los tiene: 
 
http://www.michoacan.gob.mx/ 
 
Por nuestra parte, le hacemos llegar adjuntos en archivo electrónico con formato Excel 
los resultados de las elecciones locales ordinarias de: 1995, 1998, 2001, 2004 y 2011, 
así como las extraordinarias de 2005 y 2012 de los ayuntamientos de Tumbiscatío y 
Morelia, respectivamente. 
 
Los resultados de los procesos ordinario de 2007 y extraordinario del ayuntamiento de 
Yurécuaro de 2008, los puede consultar en nuestra página web, a través de la siguiente 
liga: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1159-
publicaciones.memorias.memoria_2007_y_2008_pdf 
 
De igual forma, cabe señalar respecto de la elección local ordinaria de 2015 que aún no 
se cuenta con los resultados definitivos, toda vez que hay medios de impugnación 
pendientes por resolver por parte de los órganos jurisdiccionales. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

282 
Planilla ganadora al ayuntamiento de Tocumbo Michoacán en el proceso electoral 
ordinario celebrado el 07 de julio 2015, dicho documento requerido que contenga los 
candidatos a presidente, síndico propietario y suplente, así como el cuerpo de regidores 
tanto propietarios como suplentes 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted archivo electrónico en formato PDF que contiene acta certificada relativa a la 
planilla de ayuntamiento ganadora en el municipio de Tocumbo, conforme a los 
resultados del proceso electoral local ordinario 2014 - 2015. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

http://www.michoacan.gob.mx/
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1159-publicaciones.memorias.memoria_2007_y_2008_pdf
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1159-publicaciones.memorias.memoria_2007_y_2008_pdf
file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx,
file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx,


Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

283 
Número de firmas de apoyo presentadas al órgano electoral y número de firmas validadas 
por el órgano electoral, de cada uno de los aspirantes a candidatos independientes de 
las elecciones del proceso local 2015 al cargo de Presidente Municipal por los municipios 
de Acuitzio, Carácuaro, Huaniqueo y Salvador Escalante de Michoacán. 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted cuatro archivos electrónicos en formato PDF que contienen la información referente 
a los candidatos independientes de los municipios de Acuitzio, Carácuaro, Huaniqueo y 
Salvador Escalante de las elecciones del proceso electoral 2015. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

284 
 
Relación de los presidentes municipales electos de los 113 municipios y partido al que 
pertenecen. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que la "Relación de los presidentes municipales electos de los 113 
municipios y partido al que pertenecen", la puede consultar y descargar desde nuestra 
página electrónica www.iem.org.mx o bien directamente a través de la siguiente liga, 
respecto de los 113 municipios, salvo el de Cherán: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-
2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad 
 
Sin embargo, no está de más hacer la anotación que la lista definitiva se tendrá una vez 
que este Órgano Electoral reciba las notificaciones derivadas de los medios de 
impugnación presentados durante el proceso electoral local ordinario 2014 - 2015 e 
integre la lista con base en las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales a 
nivel local y federal. 
 
Adicionalmente se le adjunta el acuerdo de declaración de validez de la elección del 
municipio de Cherán, realizada conforme a sus normas, procedimientos y prácticas 
tradicionales, y que incluye a los integrantes de su Consejo Mayor de Gobierno. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 

file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx,
file:///C:/Users/Evelia/Downloads/www.iem.org.mx
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-inconformidad


Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán 
 

285 
 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir 
dos archivos electrónicos en formato PDF, que contienen la "integración de 
ayuntamientos electos" del proceso electoral local ordinario 2014-2015, así como una 
relación de los "municipios con juicios de inconformidad por municipio y distrito". 
 
Cabe aclarar que se trata de la integración de ayuntamientos que se desprende de los 
cómputos oficiales del Instituto Electoral de Michoacán. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que en diversos ayuntamientos se presentaron medios de impugnación, por lo 
que no es la lista definitiva, toda vez que ésta se tendrá una vez resueltos dichos medios 
por los órganos jurisdiccionales a nivel local y federal; y notificados al Instituto Electoral 
de Michoacán. 
 
No está por demás señalar que en el caso de los municipios donde no se presentaron 
juicios de inconformidad, los resultados quedaron firmes desde ese momento. Ello se 
puede verificar con el listado adjunto de las impugnaciones presentadas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta 
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Información sobre el proceso electoral 2014-2015 que describo en los siguientes puntos. 
 
1. Sobre los métodos de elección de candidatos empleados por cada partido político o 
coalición, para los siguientes cargos: 
 
a). Gobernador. Solicito se me indique el método empleado por cada partido político o 
coalición para seleccionar a sus respectivos candidatos a gobernador. b). Diputados de 
mayoría relativa. Para cada partido político o coalición, solicito el método de selección de 
candidatos utilizado en cada distrito electoral. Para ser más claro, no solicito información 
agregada, sino el método de selección de candidatos empleado por cada partido político 
o coalición en cada distrito electoral. c). Diputados de representación proporcional. 
Solicito el método empleado por cada partido político para la elaboración de las 
respectivas listas de candidatos. d). Presidentes municipales. Para cada partido político 
o coalición, solicito el método de selección de candidatos utilizado en cada municipio. 
Para ser más claro, no solicito información agregada, sino el método de selección de 
candidatos empleado por cada partido político o coalición en cada municipio. d). Sobre 
los precandidatos de cada partido político o coalición a los siguientes cargos: a). 
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Gobernador. Para cada partido político o coalición, solicito una lista con los nombres de 
los precandidatos o aspirantes a candidato a gobernador. b) Diputados de mayoría 
relativa. Para cada partido político o coalición, solicito una lista con los nombres de los 
precandidatos o aspirantes a candidato registrados en cada distrito electoral. 
c). Presidentes municipales. Para cada partido político o coalición, solicito una lista con 
los nombres de los precandidatos o aspirantes a candidato registrados en cada municipio. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir la 
información requerida mediante once archivos electrónicos, uno en formato Word y diez 
más en formato PDF. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

 

 
Septiembre 

287 
Resultados electorales de la elección de ayuntamiento para el municipio de Villamar, 
durante la jornada electoral 2015. 

 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que los resultados de la elección ordinaria local de Michoacán 
correspondientes al proceso 2014 2015 los puede consultar en nuestra página 
(www.iem.org.mx) a través de la siguiente liga: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/249-proceso-electoral-
ordinario-del-ao-2015 
 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

288 
Resultados electorales del proceso electoral ordinario 2015. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que los resultados de la elección ordinaria local de Michoacán 
correspondientes al proceso 2014 2015 los puede consultar en nuestra página 
(www.iem.org.mx) a través de la siguiente liga: 

http://www.iem.org.mx/
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http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/249-proceso-electoral-
ordinario-del-ao-2015 
 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Documento relativo que contenga los resultados de carácter público de las auditorias 
estipulada en los lineamientos del programa de estudios electorales del Instituto Electoral 
de Michoacán.  
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir 
dos documentos electrónicos en formato PDF que contienen la auditoría realizada al 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), así como las observaciones 
efectuadas a dicha auditoría por parte de la empresa contratada para realizar el PREP. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Resultados de elecciones ordinarias 2001, 2004, 2007, 2011 y 2015. Asimismo, los 
resultados de la elección extraordinaria de 2008 y 2012. Todos por distrito, municipio, 
sección y casilla. En formato Excel. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir a 
usted archivos electrónicos en formato Excel que contienen, por separado, los resultados 
de las elecciones locales ordinarias de 2001 (Gobernador, Diputados y Ayuntamientos), 
2004 (Ayuntamientos y Diputados), 2007 (Gobernador, Diputados y Ayuntamientos) y 
2011 (Gobernador, Diputados y Ayuntamientos), así como los resultados de las 
elecciones locales extraordinarias de 2008 (Yurécuaro) y 2012 (Morelia). Asimismo, le 
remitimos mediante dos carpetas ZIP comprimidas que contienen los cómputos de 
ayuntamientos, gobernadores y diputados de la elección local ordinaria 2014 - 2015, por 
sección y casilla. 
 
Sin embargo, es de hacer notar que dichos resultados de la elección local ordinaria 
2014-2015 no son los definitivos en virtud de que todavía hay medios de impugnación 
pendientes de resolución por parte de los órganos jurisdiccionales. 
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Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Resultados electorales a nivel casilla del pasado proceso electoral local 2015, asimismo 
el listado nominal.  

 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir 
dos carpetas ZIP comprimidas que contienen los cómputos de ayuntamientos, 
gobernador y diputados de la elección local ordinaria 2014 - 2015, por casilla. 
Sin embargo, es de hacer notar que dichos resultados no son los definitivos en virtud de 
que todavía hay medios de impugnación pendientes de resolución por parte de los 
órganos jurisdiccionales. 
En cuanto al estadístico del Listado Nominal utilizado para la reciente elección local, le 
sugerimos solicitarlo al Instituto Nacional Electoral (INE), que es la autoridad que lo 
genera: www.ine.mx 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Resultados electorales del proceso electoral 2015 para ayuntamiento 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que los resultados de la elección ordinaria local de Michoacán 
correspondientes al proceso 2014 2015 los puede consultar en nuestra página 
(www.iem.org.mx) a través de la siguiente liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/249-proceso-electoral-
ordinario-del-ao-2015 
 

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Acuerdo de topes de campaña para el municipio de Morelia, del proceso electoral 2015. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que el Acuerdo de Topes de Campaña para el municipio de Morelia 
correspondiente al proceso electoral 2014-2015 lo puede consultar en nuestra página 
(www.iem.org.mx) a través de la siguiente liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8200-acuerdo-de-topes-de-

campana-2015-8-de-octubre-de-2014?start=20 

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 

Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 

@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Memorias de los procesos electorales dese 1995 a 2012. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos enviarle 
el link de nuestra página electrónica para la consulta y descarga de los documentos 
requeridos: 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias 
Si tuviera alguna dificultad para su descarga, los ponemos a su disposición en Disco 
Compacto en nuestras oficinas, cuyo domicilio se muestra líneas abajo, en un horario de 
09:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 horas; en el área de Acceso a la Información Pública. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Relación de los representantes del comité estatal del PRD notificados ante el Instituto 
electoral de Michoacán a partir del comité que dirigió Raúl Morón hasta el dirigido por 
Fabiola Alanís.  
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir el 
archivo electrónico en formato Excel denominado "Comités Ejecutivos Estatales del 
PRD", que contiene los datos de los dirigentes formales del Partido de la Revolución 
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Democrática reportados por dicho instituto político a este Instituto Electoral de 
Michoacán. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Monto de dinero programado en el presupuesto de egresos para los ejercicios fiscales 
2015 y 2016, para la realización de los procedimientos de referéndum o plebiscito de 
acuerdo a la ley de participación ciudadana del estado de Michoacán.  

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que para el año 2016, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) contempla, conforme a la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, la eventual realización de dos ejercicios 
de participación ciudadana (referéndum/plebiscito); uno a nivel estatal y otro municipal. 
Para el primero, serían: 
 
$220,839,749.85 doscientos veinte millones ochocientos treinta y nueve mil setecientos 
cuarenta y nueve pesos con ochenta y cinco centavos. 
 
Para el municipal: 
 
$40,807,838.37 cuarenta millones ochocientos siete mil ochocientos treinta y ocho pesos 
con treinta y siete centavos 
Sin embargo, cabe hacer dos anotaciones importantes: 

 
1. El Proyecto de Presupuesto total aprobado por el Consejo General del IEM deberá ser 
todavía discutido y aprobado por el Poder Legislativo, es decir, el Congreso del Estado, 
dentro del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2016; y, 
 
2. Los montos señalados no serán entregados al IEM, sino que serán mantenidos en una 
reserva por parte del Poder Ejecutivo del Estado, para el caso de que se ocupen en 
alguno de los ejercicios de participación ciudadana referidos. 
 
Por otra parte, hay que mencionar que el Presupuesto 2015 del IEM no contempló ningún 
monto para este tipo de ejercicios, toda vez que durante la realización de un proceso 
electoral -como lo fue el 2014-2015- no puede celebrarse ni referéndum ni plebiscito, ni 
tampoco durante los sesenta días posteriores a su conclusión, tal como lo establece el 
artículo 54 de la Ley de Participación Ciudadana. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
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Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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¿Quiénes conformarán los ayuntamientos en el periodo 2015-2018? Asimismo, saber si 
éstos estarán integrados por un presidente, síndico y regidores de cada uno de los 
ayuntamientos del Estado de Michoacán.  

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle 
archivo electrónico en formato Excel con la integración de los ayuntamientos de la 
entidad, conforme a los resultados del proceso electoral local ordinario 2014 - 2015, 
tomando en cuenta la resolución de los respectivos medios de impugnación. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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1.- ¿Qué empresa (en su caso) contrataron para realizar el PREP y la digitalización 
de actas? 2.- ¿Las actas electorales ocupadas el día de la Jornada Electoral fueron 
diseñadas conforme al OPLE o de acuerdo a los lineamientos del INE? 3.- ¿Cuál fue 
el costo del PREP y la digitalización de actas? 4.- Indicar de manera general, ¿qué 
tipo de tecnología (hardware y software) ocuparon? 5.- ¿Cuál fue su padrón electoral 
y listado nominal del Estado? 6.- ¿Cuál fue el total de casillas y cuantas se 
instalaron en el Estado? 7.- ¿A qué hora se registró en el PREP y en el sistema de 
digitalización la primer Acta? 8.- ¿Qué porcentaje de avance tenía el PREP y el 
sistema de digitalización a las 12 de la noche? 9.- ¿Cuándo, a qué hora y con qué 
porcentaje cerró el PREP y el sistema de digitalización? 10.- ¿Cuál fue el tiempo 
promedio que existió entre la captura de votación del Acta de Escrutinio y Cómputo 
en el PREP y la digitalización de esa acta para que estuviera lista para ser consultada 
por la ciudadanía? 11.- Indicar el número de visitas realizadas por la ciudadanía al 
PREP y al sistema de consulta de Actas de Escrutinio y Cómputo digitalizadas. 12.- 
¿Fue de utilidad para los Partidos Políticos el sistema de consulta de digitalización 
de actas? 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos 
proporcionarle la siguiente respuesta a su cuestionario: 
 
1.- ¿Qué empresa (en su caso) contrataron para realizar el PREP y la digitalización de 
actas? 
 
La empresa PODERNET S.A. de C.V. 
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2.- ¿Las actas electorales ocupadas el día de la Jornada Electoral fueron diseñadas 
conforme al OPLE o de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional Electoral? 
Para la elaboración de la documentación electoral, se tomaron como base los 
lineamientos para la impresión de documentos y producción de materiales electorales 
para los procesos electorales federales y locales, aprobados por el Instituto Nacional 
Electoral. 
 
3.- ¿Cuál fue el costo del PREP y la digitalización de actas? 
 
El costo del Programa de Resultados Electorales fue de $11,396,000.00 (once millones 
cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.). 
 
4.- Indicar de manera general, ¿qué tipo de tecnología (hardware y software) ocuparon? 
 
Con respecto a la tecnología empleada para la implementación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, nos permitimos informarle que dado a que se 
contrató a una empresa especializada en dicho ramo y debido a que los lineamientos a 
los que se sujetó dicho programa emitidos por el Instituto Nacional Electoral no 
establecían requerimientos específicos para dicha tecnología no se cuenta con esta 
información. 
 
5.- ¿Cuál fue su padrón electoral y listado nominal del Estado? 
 
El padrón electoral fue de 3,454,636, y la lista nominal fue de 3,223,478; en los dos casos 
son los cortes definitivos utilizados para la Jornada Electoral. 
 
6.- ¿Cuál fue el total de casillas y cuantas se instalaron en el Estado? 
 
El instituto Nacional Electoral, aprobó para el Estado de Michoacán un total de 5,732 
casillas y mediante el Sistema de Información de la Jornada Electoral reportó la 
instalación del 100%. 
 
7.- ¿A qué hora se registró en el PREP y en el sistema de digitalización la primer Acta? 
 
La primera acta registrada en el sistema del PREP fue a las 20:30:51 horas del día 
domingo 7 de junio del 2015, ésta y toda la información a las casillas computadas por el 
PREP puede ser consultada en la página de publicación de resultados del PREP en 
www.prepmich.com.mx . 
8.- ¿Qué porcentaje de avance tenía el PREP y el sistema de digitalización a las 12 de 
la noche? 
 
*La respuesta a esta pregunta se adjunta en documento Word a manera de tabla, dentro 
del mismo cuestionario. 
 
 
9.- ¿Cuándo, a qué hora y con qué porcentaje cerró el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares y el sistema de digitalización? 
 
El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), según el sitio oficial, reportó 
el cierre el día 8 de junio del año en curso a las 18:32 horas con un porcentaje de 87.47% 
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para la elección de Gobernador, 87.41% para la elección de Diputados y 91.79% para 
Ayuntamientos. 
 
10.- ¿Cuál fue el tiempo promedio que existió entre la captura de votación del Acta de 
Escrutinio y Cómputo en el PREP y la digitalización de esa acta para que estuviera lista 
para ser consultada por la ciudadanía? 
 
La logística implementada para la ejecución del PREP estableció que una vez recibido el 
Paquete Electoral en el Consejo Electoral Distrital o Municipal al cual correspondiera, se 
le entregó el sobre conteniendo la copia del Acta de Escrutinio y Cómputo al personal 
encargado del PREP, los cuales de inmediato la digitalizaron y simultáneamente se 
realizó un procedimiento de doble captura y una vez validada la información de forma 
automática se publicaron en el Portal del PREP tanto la imagen del Acta de Escrutinio y 
Cómputo como los datos capturados a partir de la misma. 
 
El procedimiento anterior, permitió que el lapso desde su recepción, captura y final 
publicación de la información del PREP fuera de forma expedita evitando retrasos en la 
publicación de los resultados del mismo. Dado esto los tiempos fueron cortos. 
 
11.- ¿Indicar el número de visitas realizadas por la ciudadanía al PREP y al sistema de 
consulta de Actas de Escrutinio y Cómputo digitalizadas? 
 
Dado que la implementación y operación del PREP estuvo a cargo de una empresa 
especializada en dicho ramo, el Instituto no cuenta con dicha información al momento. 
 
12.- ¿Fue de utilidad para los Partidos Políticos el sistema de consulta de digitalización 
de actas? 
La respuesta a esta pregunta no es competencia de este Instituto. En todo caso esta 
información debe solicitarse a los Partidos Políticos. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Especificaciones técnicas e imágenes de la documentación y material electoral del 
proceso 2014-2015, ya que dentro de las actividades de la dirección de organización se 
encuentra realizar un cuadro comparativo de dicha documentación. 
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle 
la siguiente documentación electrónica que pone a su disposición la Vocalía de 
Organización de este Órgano Electoral, consistente en el: 
 
ACUERDO  DEL  CONSEJO  GENERAL  DEL  INSTITUTO  ELECTORAL DE 
MICHOACÁN, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE LA 
DOCUMENTACIÓN  ELECTORAL  QUE  SE  UTILIZARÁ  PARA  LA ELECCIÓN  DE  
GOBERNADOR,  DIPUTADOS  Y  AYUNTAMIENTOS DURANTE LA JORNADA 
ELECTORAL Y LAS SESIONES DE CÓMPUTO DE LOS CONSEJOS EN EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015. De fecha 20 de marzo de 2015; 
 
así como: LINEAMIENTOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PRODUCCIÓN 
DE MATERIALES ELECTORALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 
FEDERALES Y LOCALES, del INE. De fecha de septiembre de 2014; que contiene las 
especificaciones técnicas de la documentación y material electoral. 

 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Solicito el monitoreo final de notas informativas en medios de comunicación (medios 
electrónicos, medios impresos, e Internet) realizado durante el proceso electoral a 
gobernador de Michoacán desde el 15 de abril hasta el 6 de junio de 2015.Asimismo 
información que justifique la metodología del monitoreo de notas informativas realizado 
durante el proceso electoral a gobernador a Michoacán desde el 15 de abril hasta el 6 de 
junio. Además del informe final de actividades realizadas en el cumplimiento del 
monitoreo de notas informativas elaborado durante el proceso electoral a gobernador de 
Michoacán desde el 15 de abril hasta el 6 de junio de 2015. 
Igualmente, el monto del recurso destinado para la elaboración del monitoreo realizado 
durante el proceso electoral a gobernador de Michoacán desde el 15 de abril hasta el 6 
de junio de 2015. 
Igualmente, las pautas del material promocional de radio, televisión y prensa de la 
precampaña, intercampaña y campaña de la excandidata a gobernadora Luisa María 
Calderón Hinojosa. Además, las pautas del material promocional de radio, televisión y 
prensa de la precampaña, intercampaña y campaña del excandidato a gobernador José 
Ascensión Orihuela Bárcenas. Finalmente, las pautas del material promocional de radio, 
televisión y prensa de la precampaña, intercampaña y campaña del gobernador electo 
Silvano Aureoles Conejo. 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que su petición respecto de los resultados del monitoreo de medios 
realizado para el proceso electoral local ordinario 2014 - 2015 debe estar dirigida al 
Instituto Nacional Electoral (INE: www.ine.mx), toda vez que los resultados del mismo 
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fueron remitidos por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a la autoridad electoral 
federal. 
Respecto de la metodología del monitoreo realizado, ésta la encontrará dentro del 
acuerdo de lineamientos para el monitoreo del proceso electoral local ordinario 2014 - 
2015, aprobado por el Consejo General del IEM en febrero de 2015. Al efecto, 
adjuntamos el documento electrónico en formato PDF para su consulta. 
 
En cuanto al costo del monitoreo contratado por el IEM, éste fue de $3,500,000.00 tres 
millones quinientos mil pesos, moneda nacional. 
 
Con relación a las pautas de la propaganda electoral, se le adjunta archivo electrónico 
en formato PDF que contiene el acuerdo de acceso a radio y televisión de los partidos 
políticos durante el citado proceso electoral local, mismo que contiene el pautado 
programado para dichos medios electrónicos, que es la información con la que cuenta el 
IEM. Para los medios impresos y de Internet no existió un pautado acordado con 
antelación como ocurre con el relativo a la radio y la televisión. 
 
Al efecto, cabe precisar que la autoridad electoral solamente fija los tiempos que 
corresponden por Ley a cada partido político y es cada instituto político el que realiza el 
pautado correspondiente para sus diversas candidaturas. En todo caso, serían los 
partidos políticos los que pudieran proporcionarle las pautas destinadas a sus candidatos 
a la gubernatura de la entidad o posiblemente el INE, como autoridad encargada de 
administrar los tiempos oficiales del Estado. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Una pregunta la ley orgánica establece que el comité de adquisiciones se conformará 
con un regidor de las fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento. Una regidora 
del PVEM tiene esta representación, siendo que ella llega por estar dentro de la planilla 
PRI-VERDE o solo en consideración un regidor de la coalición PRI-VERDE.  

 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que su solicitud o inquietud está fuera de nuestro ámbito de competencia, por lo cual este 
Órgano Electoral se ve imposibilitado a ayudarle en este caso en particular. 
 
Cabe recordar que entre las atribuciones del Instituto Electoral de Michoacán está la 
organización de las elecciones locales -Gobernador, diputados y ayuntamientos-, 
declarar la validez de las elecciones para ayuntamientos y diputados, así como la 
respectiva entrega de constancias de validez; además de la celebración de referéndums 
y plebiscitos. 
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Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Solicito un listado en archivo Excel donde se indique el número de expediente, el cargo 
impugnado, la resolución impugnada, la fecha de recepción y fecha de resolución del 
medio, así como el actor del mismo de todos los medios de impugnación que recibió esta 
autoridad en contra de los resultados de las elecciones 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, agradecemos su tiempo 
de espera y hacemos de su conocimiento que la información requerida por usted 
únicamente se tiene disponible en archivo electrónico de formato PDF, de acuerdo con 
la información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva; misma que se le adjunta con el 
nombre de "Informe JINES". 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

 

Octubre 
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Currículo para ser remitido al área correspondiente, con la finalidad de ocupar 
algún puesto vacante. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos hacer de su conocimiento que su petición junto con su currículum fue 
remitido al Departamento de Recursos Humanos para ser integrado a la Bolsa de 
Trabajo. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
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www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Listado actualizado de acciones electorales por municipio local electoral 
 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos remitir el catálogo actualizado de secciones electorales por distritos y 
municipios correspondientes al Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Objetivos y Funciones de manera específica que en su plan de trabajo haya 
presentado la Comisión de Atención a Pueblos Indígenas; así como objetivos y 
funciones de la Unidad Técnica que apoya en su desempeño a la Comisión; toda 
vez que en la normativa aplicable no existe especificación de las mismas solo de 
manera general como comisión. 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos hacer de su conocimiento que: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 y 39 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, hago de 
su conocimiento que la información solicitada se encuentra en el Programa Anual 
de Trabajo 2015 
de la Unidad Técnica para la Atención a Pueblos Indígenas, aprobado por la 
Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas, el cual está disponible 
en la página de Internet del Instituto Electoral de Michoacán bajo el siguiente link: 
 
http://iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/243-comision-electoral-
para-la-atencion-de-pueblos-indigenas 
 
En este Programa Anual de Trabajo se consigna como Objetivo General el 
siguiente: 
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Objetivo General 
 
El Instituto Electoral de Michoacán, a través de la Comisión Electoral para la 
Atención a Pueblos Indígenas y de su Unidad Técnica, tiene por objeto contribuir 
en la organización de las consultas y del proceso electoral de los pueblos y 
comunidades indígenas gestores de los procesos de renovación y nombramiento 
de sus autoridades comunales de conformidad con su sistema normativo interno. 
 
Asimismo, el Programa Anual de Actividades está guiado bajo tres ejes rectores 
fundamentales: Participación de los pueblos indígenas, Información abierta a las 
comunidades y respeto a su autonomía y libre determinación. En cada uno de 
estos ejes rectores se encuentran las siguientes funciones y objetivos específicos: 
 
Participación de los pueblos indígenas 
 
El Instituto Electoral de Michoacán es el encargado de preparar, desarrollar y 
vigilar los procesos electorales en el Estado; así como disponer las medidas 
necesarias para realizar las consultas y los procesos de nombramientos internos 
de las comunidades indígenas de la entidad, con pleno respeto a sus costumbres, 
tradiciones, prácticas tradicionales y derechos humanos. 
De esta forma, la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos y su Unidad 
Técnica, trabajará de forma conjunta con los pueblos indígenas para desarrollar 
consultas o realizar procesos elección de autoridades de forma coordinada y 
sistemática, que fortalezca la cooperación y la corresponsabilidad del Instituto 
Electoral de Michoacán y los gobiernos internos de los pueblos indígenas. 
Lo anterior considerando los siguientes objetivos específicos: 
1. Atender de forma oportuna y expedita las solicitudes presentadas por las 
comunidades indígenas del Estado de Michoacán, para la elección y renovación 
de sus autoridades bajo su sistema de usos y costumbres, cuando así lo soliciten. 
2. Elaborar de manera conjunta con las comunidades indígenas: los procesos de 
nombramiento de sus sistemas de gobierno propios, la agenda del proceso 
electoral para el nombramiento y renovación de sus autoridades, en coordinación 
con la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas. 
3. Observar la cabal ejecución de los acuerdos entre el Instituto Electoral de 
Michoacán y las comunidades indígenas, a través de sus respectivas Comisiones. 
4. Respaldar a la Comisión Electoral correspondiente, en el cumplimiento de los 
compromisos señalados por la Ley en esta materia. 
5. Fungir de enlace del Instituto Electoral de Michoacán con los grupos y 
comisiones designadas por las comunidades indígenas gestoras del proceso de 
elección de sus propios sistemas de gobierno. 
6. Apoyar a la Comisión Electoral respectiva en el desarrollo y ejecución de las 
actividades competentes al proceso de nombramiento de las autoridades 
comunales en los pueblos indígenas que así lo soliciten. 
7. Coadyuvar para que exista un diálogo incluyente y plural con las comunidades 
y pueblos indígenas para permitir que haya certeza en el proceso de 
nombramiento de las autoridades municipales de acuerdo con su sistema 
normativo interno. 



8. Realizar consultas a través de las instituciones representativas de los pueblos 
indígenas. 
 
Información abierta a las comunidades indígenas 
 
La información es uno de los aspectos que la Unidad Técnica para la Atención a 
Pueblos Indígenas considera como primordiales para que las acciones y 
actividades que emprenda de manera conjunta con las comunidades indígenas 
garanticen el respeto de sus derechos humanos, de su autonomía y de su libre 
determinación. 
De esta forma, la Comisión para la Atención a Pueblos Indígenas y su Unidad 
Técnica tienen la obligación de proporcionar los datos e información necesaria 
para el proceso de nombramiento de sus autoridades, así como lo relativo al 
desarrollo de consultas que se pudieran llevar a cabo, toda vez que cualquier ley 
o medida que se adopte de manera directa o indirectamente o que determine su 
condición política o su autogobierno, es indispensable. 
 
Para lo anterior, la Unidad se plantea los objetivos y estrategias siguientes: 
1. Informar a las comunidades indígenas lo relativo a los procesos de 
nombramiento de su comunidad por los medios que para tal efecto se consideren 
pertinentes. 
2. Realizar pláticas informativas a las comunidades en caso de considerarse 
necesario efectuar una consulta. Lo anterior, con la finalidad de tener información 
antes de que se adopte cualquier medida que les pueda afectar. 
3. Elaborar y resguardar el archivo de la Comisión Electoral para la Atención a 
Pueblos Indígenas. 
4. Documentar sesiones de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos 
Indígenas, las reuniones con las comunidades y documentos referentes al 
proceso de nombramiento de sus comunidades indígenas. 
5. Proponer a la Comisión Electoral de la cual emana, documentos, materiales, 
estudios y proyectos especializados que favorezcan al buen desarrollo del 
proceso electoral en las comunidades indígenas. 
6. Elaborar y proponer un plan dirigido al personal del Instituto Electoral de 
Michoacán, acercándoles las herramientas prácticas, conceptuales y 
especializadas que aseguren un manejo profesional del proceso electoral de 
acuerdo a las particularidades de la comunidad indígena en el nombramiento de 
sus autoridades. 
 
Respeto a su autonomía y libre determinación 
 
La Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas y su Unidad Técnica 
realizarán los preparativos para el desarrollo y vigilancia de las consultas y 
elección por el régimen de usos y costumbres, observando en todo momento el 
respeto y cumplimiento de sus derechos humanos, atendiendo a los instrumentos 
internacionales de cada comunidad, los principios de derecho internacional en 
materia indígena, los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados 



Unidos Mexicanos, el artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de Ocampo y demás disposiciones aplicables. 
Lo anterior, bajo los siguientes objetivos específicos: 
 
1. Respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas para que los 
pueblos originarios continúen rigiendo bajo su sistema normativo interno. 
2. Coadyuvar para que prevalezca el trato igualitario y digno hacia los pueblos y 
comunidades indígenas. 
3. Respetar el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos 
indígenas. 
4. Asistencia institucional cercana a las comunidades indígenas. 
5. Colaborar en los procesos de nombramiento de las comunidades respetando 
sus derechos humanos. 
 

6. Capacitar al personal de la unidad para dar seguimiento a los trabajos con las 
comunidades y pueblos indígenas. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Los resultados electorales por casilla de proceso ordinario de la elección del 
distrito XII del estado de Michoacán. 

 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos remitir archivo electrónico en formato Excel con los resultados de la 
elección a diputado local por el distrito 12 de Hidalgo, Michoacán, por casilla. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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1. Relación de los nombres de los candidatos ganadores (que obtuvieron 
constancia de mayoría o de asignación, según corresponda) al cargo de Diputado 
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local en el último proceso electoral, tanto por el principio de mayoría relativa como 
de representación proporcional, propietarios y suplentes; indicando el nombre del 
partido político que los postuló al cargo, y además en su caso, el nombre de la 
coalición o alianza que representaron; así como el Distrito Electoral 
correspondiente, en el caso de los candidatos de mayoría relativa. 
2. Copia electrónica de las constancias de mayoría y de asignación expedidas 
por este Instituto Electoral a los candidatos ganadores al cargo de Diputado 
local en el último proceso electoral, tanto por el principio de mayoría relativa 
como de representación proporcional, respectivamente; propietarios y suplentes.  
 
3. Copia electrónica de la plataforma electoral, compromisos de campaña, plan 
de trabajo, proyecto legislativo o documento similar que hayan registrado ante 
este Instituto Electoral los candidatos ganadores al cargo de Diputado local en el 
último proceso electoral, tanto por el principio de mayoría relativa como de 
representación proporcional. 
 
4. Copia electrónica del currículum vitae, hoja de vida, semblanza o documento 
similar que se haya registrado ante este Instituto Electoral de los candidatos 
ganadores al cargo de Diputado local en el último proceso electoral, tanto por el 
principio de mayoría relativa como de representación proporcional. 
5. En relación al último proceso electoral donde se eligieron Diputados locales por 
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; conocer la 
fecha de inicio de dicho proceso electoral, fecha de la jornada electoral, así como 
las fechas de inicio y término del periodo en que habrán de desempeñar el cargo 
de Diputado para el que fueron elegidos. 
6. Presupuesto de Egresos aprobado a este Instituto Electoral, desglosando las 
prerrogativas, participaciones y cualquier otro recurso asignado a los partidos 
políticos con registro estatal para su operación ordinaria, gastos de campaña y 
actividades específicas, durante los ejercicios fiscales 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 

 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos remitir la siguiente información: 
 
1. Documento electrónico Excel adjunto con la relación de candidatos ganadores 
a las diputaciones tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, 
con nombres y partidos y coaliciones por los que fueron postulados. 
 
2. Dos documentos electrónicos en formato PDF con las constancias de mayoría 
otorgadas por el Instituto Electoral de Michoacán. 
 
3. Más abajo va el link a las plataformas electorales registradas por los diferentes 
candidatos y partidos políticos relativos a las candidaturas a diputado. 
 
4. Respecto a este punto de su solicitud, que señala  



 
4. Copia electrónica del currículum vitae, hoja de vida, semblanza o documento 
similar que se haya registrado ante este Instituto Electoral de los candidatos 
ganadores al cargo de Diputado local en el último proceso electoral, tanto por el 
principio de mayoría relativa como de __representación proporcional_; le 
informamos que en este Órgano Electoral no se cuenta con dicha información ya 
que en el "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DE MICHOACÁN, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL 
REGISTRO DE CANDIDATOS POSTULADOS POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2014-
2015", aprobado en sesión de Consejo General de fecha 22 de septiembre de 
2014, no se especificó como requisito para el registro de candidatos. 
 
5. Por lo que ve a este punto. 
 
a) Fecha de inicio de dicho proceso electoral: 3 de octubre de 2014. 
b) Fecha de la jornada electoral: 7 de junio de 2015. 
c) Fechas de inicio y término del periodo en que habrán de desempeñar el cargo 
de Diputado para el que fueron elegidos: 15 de septiembre de 

 

2015 al 14 de septiembre de 2018. 
 
Punto 3. MORENA Plataforma Electoral.pdf [1] 
 PAN Plataforma Electoral 2015-2018.pdf [2] 
 PES Plataforma Electoral.pdf [3] 
 Plataforma Electoral 2015-2018 Partido Humanista... [4] 
 PMC Plataforma Electoral 2015.pdf [5] 
 PNA Plataforma Electoral (2012-2015).pdf [6] 
 PRD PLATAFORMA ELECTORAL 2015-2018.pdf [7] 
 PRI PLATAFORMA ELECTORAL 2015-2018.pdf [8] 
 PT PLATAFORMA ELECTORAL 2015-2018.pdf [9] 
 PVEM Plataforma Electoral.pdf [10] 
Links: 
------ 
[1] 
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwOGVuM2RkRlozWkk/view?usp=
drive_web 
[2] 
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwUjZuV2EtekZUSGs/view?usp=d
rive_web 
[3] 
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwLU11c0M3QWM2Y1k/view?usp
=drive_web 
[4] 
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwRkxSa2p2SXZxWjg/view?usp=d
rive_web 
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file:///C:/Users/DAIP/Downloads/%5d%20https:/drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwOGVuM2RkRlozWkk/view%3fusp=drive_web
file:///C:/Users/DAIP/Downloads/%5d%20https:/drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwOGVuM2RkRlozWkk/view%3fusp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwUjZuV2EtekZUSGs/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwUjZuV2EtekZUSGs/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwLU11c0M3QWM2Y1k/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwLU11c0M3QWM2Y1k/view?usp=drive_web
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[5] 
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwVnl0TzAxUTByekU/view?usp=dr
ive_web 
[6] 
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwYmR0QmszalVuVlE/view?usp=
drive_web 
[7] 
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwUzNUWXpObDczLUk/view?usp
=drive_web 
[8] 
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwZm9YMkRVOGhDSTA/view?us
p=drive_web 
[9] 
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwUmE1Y3VNNTN1dXc/view?usp
=drive_web 
[10] 
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwSGVFZEJuVkIwTkE/view?usp=
drive_web 
 
6. Se anexa archivo electrónico Excel que especifica las prerrogativas asignadas 
por Ley a los partidos políticos desde 2006 a la fecha, puesto que en 2005 no 
hubo tales. 
También se adjuntan documentos electrónicos sobre el Acuerdo de lineamientos 
de registro de candidatos y el Calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 
2014 - 2015. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Solicito información que argumente el por qué hasta el día de hoy 6/10/2015 no 
han subido los informes del monitoreo correspondientes a la jornada electoral 
para gobernador de Michoacán 2015, como lo establece el artículo VIGÉSIMO 
PRIMERO.- PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES.- Una vez concluido el proceso 
electoral, los informes serán publicados en el portal de Internet del Instituto 
Electoral de Michoacán www.iem.org.mx del ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN 
LOS LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO DE LA PROPAGANDA 
ELECTORAL DE LOS ASPIRANTES PRECANDIDATOS, CANDIDATOS, 

https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwVnl0TzAxUTByekU/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwVnl0TzAxUTByekU/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwYmR0QmszalVuVlE/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwYmR0QmszalVuVlE/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwUzNUWXpObDczLUk/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwUzNUWXpObDczLUk/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwZm9YMkRVOGhDSTA/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwZm9YMkRVOGhDSTA/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwUmE1Y3VNNTN1dXc/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwUmE1Y3VNNTN1dXc/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwSGVFZEJuVkIwTkE/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0Bzz5aqDeCNOwSGVFZEJuVkIwTkE/view?usp=drive_web
file:///C:/Users/DAIP/Downloads/www.iem.org.mx
file:///C:/Users/DAIP/Downloads/www.iem.org.mx


PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES 
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2015. 
Solicito saber si en el proceso electoral para gobernador de Michoacán 2015 se 
llevó a cabo alguna audiencia de pruebas y alegatos correspondientes al 
ARTÍCULO 259 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo en 
cuanto el ARTÍCULO 256 de esta misma legislación (que sea testimoniado con 
copia digital) de lo señalado en el ARTÍCULO 260 así como información de la 
resolución de los conflictos presentados. 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos hacer de su conocimiento que respecto de su petición: 
 
"Solicito saber si en el proceso electoral para gobernador de Michoacán 2015 se 
llevó alguna audiencia de pruebas y alegatos correspondientes al ARTÍCULO 259 
del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto el 
ARTÍCULO 256 de esta misma legislación (que sea testimoniado con copia digital) 
de lo señalado en el ARTÍCULO 260 así como información de la resolución de los 
conflictos presentados", 
 
le remitimos adjunta en archivo electrónico en formato Word la información 
correspondiente, donde se asienta que: 
 
Con respecto al Proceso Electoral Ordinario 2014 – 2015 en el Estado de 
Michoacán de Ocampo, esta autoridad administrativa electoral, durante el año de 
2015 dos mil quince, celebró la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el 
artículo 259 del Código Electoral del Estado, dentro de los Procedimientos 
Especiales Sancionadores que se enlistan en el documento Word, mismos que, 
de conformidad con el artículo 260 del mismo cuerpo legal, fueron remitidos al 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para su resolución: 
 
De igual le informamos, con respecto su solicitud de “información de la resolución 
de los conflictos presentados”, que tal y como se precisó previamente, 
corresponde al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán la sustanciación y 
resolución de los Procedimientos Especiales Sancionadores. 
 
No obstante, es de señalar, que al ser las resoluciones de dicho órgano 
jurisdiccional información pública, las mismas pueden ser consultadas en la 
página de internet del referido Tribunal Electoral, bajo la dirección electrónica 
www.teemich.org.mx. 
 
Asimismo, señalarle que mediante alcance daremos respuesta a su primer punto 
de la solicitud, consistente en: 
 
Solicito información que argumente el por qué hasta el día de hoy 6/10/2015 no 
han subido los informes del monitoreo correspondientes a la jornada electoral 
para gobernador de Michoacán 2015, como lo establece el artículo VIGÉSIMO 

file:///C:/Users/DAIP/Downloads/www.teemich.org.mx


PRIMERO. - PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES. - Una vez concluido el proceso 
electoral, los informes serán publicados en el portal de Internet. 
del Instituto Electoral de Michoacán www.iem.org.mx del ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO DE LA 
PROPAGANDA ELECTORAL DE LOS ASPIRANTES PRECANDIDATOS, 
CANDIDATOS, PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2015. 
 
Toda vez que la información está siendo procesada por la Secretaría Ejecutiva de 
este Órgano Electoral, a la par de elaborar los diversos proyectos de acuerdo 
necesarios para el proceso electoral local extraordinario en curso para 
ayuntamiento de Sahuayo y para el distrito 12 de Hidalgo. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Información sobre la veda electoral para el Proceso Electoral Extraordinario 
2015. 

 

 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos hacer de su conocimiento que conforme al artículo 169 del Código 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, párrafo 10: 
 
"Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, y hasta la 
conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los 
Medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los 
poderes federales y estatales, como de los municipios y cualquier otro ente 
público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información 
de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o 
las necesarias para la protección civil en casos de emergencia". 
 
Esta es la denominada coloquialmente "veda electoral". 
 
Ese mismo artículo, pero en su párrafo 16, precisa que: 
 

file:///C:/Users/DAIP/Downloads/www.iem.org.mx,


"Durante los treinta días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades 
estatales y municipales se abstendrán de establecer y operar programas 
EXTRAORDINARIOS de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a 
la población de materiales, alimentos o cualquier elemento relativo a programas 
asistenciales, de promoción o de desarrollo social, salvo en los casos de extrema 
urgencia debido a epidemias, desastres naturales, siniestros u otros eventos de 
naturaleza análoga". 
 
Ahora bien, de acuerdo con el calendario electoral aprobado por el Consejo 
General para el proceso electoral extraordinario del municipio de Sahuayo y del 
distrito de Hidalgo, el inicio del periodo de campaña es el domingo 08 de 
noviembre de 2015. 
 
Dicho calendario se puede consultar en nuestra página electrónica 
(www.iem.org.mx), cuya liga directa es la siguiente: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=88
29 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Resultados de las elecciones del 7 de junio de 2015 por sección (formato Excel 
de ser posible); de gobernador, ayuntamiento y diputados. 
 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos remitir tres carpetas comprimidas (en ZIP) con los resultados de la 
elección local ordinaria de Gobernador, diputados y ayuntamientos del 07 de junio 
de 2015, en archivos electrónicos formato Excel, por sección y casilla. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 

file:///C:/Users/DAIP/Downloads/www.iem.org.mx
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de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Información de los resultados electorales de las últimas tres elecciones del 
estado de Michoacán. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme al artículo 35 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de 
Ocampo, nos gustaría que precisara a qué convocatoria se refiere. 
 
Si se refiere a la convocatoria para las elecciones extraordinarias de ayuntamiento 
del municipio de Sahuayo, aquí le adjuntamos los links respectivos: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8837-acuerdo-
convocatoria-elecciones-extraordinarias-ayuntamiento-de-sahuayo-21-de-
septiembre-cg-342-2015?start=20 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8836-acuerdo-
convocatoria-elecciones-extraordinarias-candidatos-independientes-
ayuntamiento-de-sahuayo-21-de-septiembre-cg-343-2015?start=20 
 
Si se refiere a la elección extraordinaria de diputado por el distrito 12 de Hidalgo, 
la convocatoria fue emitida por el H. Congreso del Estado: 
www.congresomich.gob.mx 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Resultados por casilla del municipio de Venustiano Carranza de las elecciones 
pasadas el día 7 de junio de 2015 

 

 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos remitir archivo electrónico adjunto en formato Excel, con los resultados 
por casilla de la elección de ayuntamiento en el municipio de Venustiano 
Carranza, correspondientes al proceso local ordinario 2014-2015. 
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Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Información sobre alguna convocatoria del Instituto Electoral de Michoacán 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme al artículo 35 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de 
Ocampo, nos gustaría que precisara a qué convocatoria se refiere. 
 
Si se refiere a la convocatoria para las elecciones extraordinarias de ayuntamiento 
del municipio de Sahuayo, aquí le adjuntamos los links respectivos: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8837-acuerdo-
convocatoria-elecciones-extraordinarias-ayuntamiento-de-sahuayo-21-de-
septiembre-cg-342-2015?start=20 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8836-acuerdo-
convocatoria-elecciones-extraordinarias-candidatos-independientes-
ayuntamiento-de-sahuayo-21-de-septiembre-cg-343-2015?start=20 
 
Si se refiere a la elección extraordinaria de diputado por el distrito 12 de Hidalgo, 
la convocatoria fue emitida por el H. Congreso del Estado: 
www.congresomich.gob.mx 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Participación de la mujer en los cargos de elección popular de 2015 en 
Michoacán. 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos remitir adjunto archivo electrónico en formato Excel con el número de 
mujeres candidatas a la gubernatura, diputaciones, presidencia municipal, síndico 
y regidores del proceso electoral local ordinario 2014-2015. 
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Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Resultados de la elección de junio de 2015 de la siguiente forma: de cada distrito 
10, 11, 16 y 17 resultado de la elección por secciones electorales, diputados 
locales, ayuntamiento de Morelia y gobernador.  

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos remitir tres carpetas comprimidas ZIP con los respectivos resultados 
electorales para gobernador, diputados (con los distritos de su interés) y 
ayuntamientos del proceso local ordinario 2014-215, por sección. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Información sobre la veda electoral referente a si la Secretaria de los Jóvenes 
tienen en próximas actividades la aplicación de uno de nuestros programas Las 
Jornadas de Orientación Vocacional. El 12 de noviembre en Zitácuaro y el 17 en 
Uruapan. No las podemos posponer debido a la pertinencia de las mismas por 
calendario escolar. Nos preocupa si se podrán llevar a cabo en Zitácuaro por la 
cercanía con Ciudad Hidalgo. Aunque no son del mismo distrito.  
Asimismo, solicitar un informe con las regiones o municipios donde no podemos 
operar y en general las disposiciones a considerar como Secretaría según la Veda 
Electoral. 
 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos hacer de su conocimiento que, si las Jornadas de Orientación 
Vocacional a que se refiere son parte de los programas ordinarios de la Secretaría 
de los Jóvenes, no hay problema en continuar con dichas actividades, toda vez 
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que lo único que se prohíbe es la difusión, por cualquier medio, de tales 
actividades. 
 
Puede incluso realizarlas en el municipio de Sahuayo y el distrito de Hidalgo, 
donde se llevarán a cabo elecciones extraordinarias de ayuntamiento y diputado, 
respectivamente, siempre y cuando se abstengan de hacer difusión y promoción 
de dichas actividades a través de cualquier medio de difusión. 
 
Sin embargo, si dichas jornadas o cualquier otra actividad que pretendan realizar 
forman parte de programas extraordinarios de trabajo, no contemplados en el 
Programa Operativo Anual o programa de trabajo anual original, no están 
permitidas por la legislación electoral, así como tampoco su difusión o promoción. 
 
Al efecto, abundar que la denominada coloquialmente "veda electoral" consiste, 
de conformidad con el artículo 169 del Código Electoral del Estado de Michoacán 
de Ocampo, en la siguiente prohibición: 
 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, y hasta la 
conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los 
medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los 
poderes federales y estatales, como de los municipios y cualquier otro ente 
público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información 
de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o 
las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 
 
Recordar que, de acuerdo al Calendario Electoral aprobado por el Consejo 
General del Instituto Electoral de Michoacán para las elecciones extraordinarias, 
las campañas inician el 08 de noviembre. La jornada electoral, a su vez, tendrá 
lugar el 06 de diciembre del presente año 2015. 
 
También hay que tener en cuenta otro párrafo del artículo 169 en cuestión, que a 
la letra dice: 
 
Durante los treinta días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades 
estatales y municipales se abstendrán de establecer y operar programas 
extraordinarios de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la 
población de materiales, alimentos o cualquier elemento relativo a programas 
asistenciales, de promoción o de desarrollo social, salvo en los casos de extrema 
urgencia debido a epidemias, desastres naturales, siniestros u otros eventos de 
naturaleza análoga. 
 
Los servidores públicos se abstendrán de acudir en días y horas hábiles a 
cualquier evento relacionado con precampañas y campañas electorales, así como 
de vincular su encargo con manifestaciones o actos dirigidos a favorecer a un 
precandidato, candidato o partido político. 
 



Adjuntamos Código Electoral vigente y link al Calendario Electoral del proceso 
local extraordinario 2015-2016, que puede localizar en nuestra página 
(www.iem.org.mx), a través de la siguiente dirección electrónica: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=88
29 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Información de la participación de la mujer en el último periodo de elecciones de 
Michoacán 2015.  
1.-Número de candidatas a presidentas municipales de los 113 municipios de 
Michoacán. 
2.- Número de candidatas electas de las presidentas municipales. 
Número de Candidatas a Diputadas Locales y Federales. 
3.-Número de Candidatas Diputadas Locales y Federales Electas. 4.-Municipios 
en los Cuales Ganaron Mujeres en los Diferentes Puestos de Elección. 
5.-Número de Participación de Mujeres durante la jornada electoral (Porcentaje 
de Votación Femenina y Masculina) 
6.- Participación de la Mujer en el Autogobierno del Municipio de Cherán. 
 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos hacer de su conocimiento que la información solicitada no ha sido 
sometida a proceso de cuantificación de este Órgano Electoral, sin embargo, en 
lo que le corresponde la pone a su disposición para que pueda extraer los datos 
de su interés: 
 
* Número de candidatas a presidentas municipales de los 113 municipios de 
Michoacán. 
Van planillas de aspirantes a los ayuntamientos de los diferentes partidos políticos 
para el proceso electoral local ordinario 2014-2015, mediante archivo "Planillas 
Ayuntamientos 26 mayo 2015" 
 
* Número de candidatas electas de las presidentas municipales. 
La integración completa de los ayuntamientos, salvo Cherán, la puede localizar 
en este link: 
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http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-
ordinario-2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-
inconformidad/file/8723-ayuntamientos-y-diputados-electos-2014-2015 
 
* Número de Candidatas a Diputadas Locales y Federales. 
Todas las candidaturas federales corresponden al Instituto Nacional Electoral. Las 
locales, por los principios de representación proporcional y mayoría relativa, están 
contenidas en los archivos: 
Candidatos a Diputados Mayoría Relativa 2015 
Candidatos Diputados Representación Proporcional 2015 
 
Número de Candidatas Diputadas Locales y Federales Electas 
Las puede localizar en el siguiente link de nuestra página www.iem.org.mx 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-
ordinario-2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-
inconformidad/file/8723-ayuntamientos-y-diputados-electos-2014-2015 
 
* Municipios en los Cuales Ganaron Mujeres en los Diferentes Puestos de 
Elección. 
El dato lo puede extraer de la información contenida en el siguiente link: 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-
ordinario-2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-
inconformidad/file/8723-ayuntamientos-y-diputados-electos-2014-2015 
 
* Numero de Participación de Mujeres durante la jornada electoral (Porcentaje de 
Votación Femenina y Masculina) 
Respecto de este punto, hacer de su conocimiento que aún no se ha elaborado 
ningún estudio de participación ciudadana como ha ocurrido durante los dos 
anteriores procesos electorales locales para conocer la participación de la 
ciudadanía tanto por género como por rangos de edad. En cuanto se tengan, se 
darán a conocer a través de nuestra página electrónica. 
 
* Participación de la Mujer en el Autogobierno del Municipio de Cherán. 
Le enviamos el archivo en formato PDF con el "acuerdo declaración de validez 
Cherán 06 de mayo 2015", que contiene los integrantes del Consejo Mayor de 
Gobierno del citado municipio. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Información del acuerdo para las actividades ordinarias y de campaña 2015 para 
partidos políticos en el Estado de Michoacán, esto a efecto de obtener información 
relativa a las próximas elecciones extraordinarias que habrán de celebrarse en el 
Estado de Michoacán.  

 
 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos remitirle adjuntos los siguientes archivos electrónicos que contienen 
los acuerdos descritos a continuación: 
 
- Calendario de prerrogativas para actividades ordinarias y específicas para todo 
el año 2015 
- Calendario de prerrogativas para obtención del voto del proceso electoral local 
ordinario 2014-2015 
- Calendario de prerrogativas para obtención del voto para la elección 
extraordinaria del ayuntamiento de Sahuayo, y 
- Calendario de prerrogativas para obtención del voto para la elección 
extraordinaria de diputado del distrito 12 de Hidalgo 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

319 

Información referente a las mujeres y hombres que resultaron electos en los 
cargos de la elección de gobernador, diputados y presidentes municipales, 
síndicos, regidores, así como sus respectivos nombres y el distrito local o el 
municipio en los que ganaron la elección 2015. 

 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos informarle que la información que usted requiere puede localizarla en 
nuestra página web: www.iem.org.mx, a través de la siguiente liga: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-
ordinario-2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-
inconformidad 
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En dicho sitio, podrá consultar el archivo denominado: Ayuntamientos y diputados 
electos 2014 - 2015 
 
Sin embargo, este Órgano Electoral no tiene la cuantificación de las mujeres y 
hombres electos, pero la información contenida en el archivo le permitirá obtener 
tales cifras. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Información de las listas finales de los candidatos a gobernador, presidente 
municipal, diputados RM y diputados RP que han contenido del año 1994 al año 
2015. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos agradecer su paciencia y a la vez brindarle la información requerida 
(misma que puede encontrar también en el documento Word adjunto): 
 
Información solicitada: 
 
Listas finales de los candidatos y candidatas a GOBERNADOR, PRESIDENTE 
MUNICIPAL, DIPUTADOS RM Y DIPUTADOS RP que han contendido del año 
1994 al año 2015. 
 
Respuesta: 
 

1) Los candidatos que participaron en las votaciones estatales para 
GOBERNADOR en los años de 1995 a 2010 son los siguientes: 

PARTIDO 1995 
PAN Felipe de Jesús Calderón Hinojosa 
PRI Víctor Manuel Tinoco Rubí 
PRD Cristóbal Arias Solís 
PFCRN Hermenegildo Anguiano Martínez 
PT José Alcaraz García 
 
PARTIDO 2001 
PAN Salvador López Orduña 
PRI Alfredo Anaya Gudiño 
Coalición “Unidos por Michoacán” Lázaro Cárdenas Batel 
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PARTIDO 2007 
Candidatura común PAN y Nueva Alianza Salvador López Orduña 
PRI José Jesús Reyna García 
Candidatura común PRD, PT, Convergencia y Alternativa Socialdemócrata
 Leonel Godoy Rangel 
PVEM Alejandro Méndez López 
 
PARTIDO 2011 
Candidatura común 
PAN-Nueva Alianza Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa 
Candidatura común 
PRI-PVEM Fausto Vallejo y Figueroa 
Candidatura común 
PRD-PT-Convergencia Silvano Aureoles Conejo 
 
PARTIDO 2015 
PAN Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa 
Candidatura común 
PRI-PVEM José Ascención Orihuela Bárcenas 
Candidatura común 
PRD-PT-NUEVA ALIANZA Silvano Aureoles Conejo 
MOVIMIENTO CIUDADANO Luis Manuel Antúnez Oviedo 
MORENA María De La Luz Núñez Ramos 
HUMANISTA Gerardo Dueñas Bedolla 
 
Glosario. 
PAN. Partido Acción Nacional 
PRI. Partido Revolucionario Institucional 
PRD. Partido de la Revolución Democrática 
PT. Partido del Trabajo 
PVEM. Partido Verde Ecologista de México 
PFCRN. Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional 
 
2) Los candidatos que participaron en las votaciones estatales para 
DIPUTADOS en los años de 1995 a 2010 son los siguientes: 
1995 
• Diputados MR: 
Se localizan en la Memoria del Proceso Electoral de 1995, páginas 69 a la 71. 
• Diputados RP 
 
Se localizan en la Memoria del Proceso Electoral de 1995, páginas 72 a la 74. 
 
Mismas que pueden ser consultadas en la siguiente liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1156-
publicaciones.memorias.memoria_1995_pdf 
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1998 
• Diputados MR: 
 Se localizan en la Memoria del Proceso Electoral de 1998, página 52. 
• Diputados RP 
 
Se localizan en la Memoria del Proceso Electoral de 1998, página 53. 
 
Mismas que pueden ser consultadas en la siguiente liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-
publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf 
 
2001 
• Diputados MR: 
 Se localizan en la Memoria del Proceso Electoral de 2001, páginas 213-214. 
 
• Diputados RP 
 
Se localizan en la Memoria del Proceso Electoral de 2001, páginas 263-266. 

 
Mismas que pueden ser consultadas en la siguiente liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1155-
publicaciones.memorias.memoria_2001_pdf 
 
2004 
 
• Diputados MR: 
 Se localizan en la Memoria del Proceso Electoral 2004, páginas 23 a la 26. 
• Diputados RP 
 
Se localizan en la Memoria del Proceso Electoral 2004, páginas 28 a la 34. 
 
Mismas que pueden ser consultadas en la siguiente liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1157-
publicaciones.memorias.memoria_2004_pdf 
 
2007 
 
• Diputados MR: 
 Se localizan en la Memoria del Proceso Electoral Ordinario 2007, páginas 120 a 
la 125. 
• Diputados RP 
 
Se localizan en la Memoria del Proceso Electoral Ordinario 2007, páginas 126 a 
la 128. 
Mismas que pueden ser consultadas en la siguiente liga: 

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1155-publicaciones.memorias.memoria_2001_pdf
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1155-publicaciones.memorias.memoria_2001_pdf
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1157-publicaciones.memorias.memoria_2004_pdf
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1157-publicaciones.memorias.memoria_2004_pdf


http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1159-
publicaciones.memorias.memoria_2007_y_2008_pdf 
 
2011 
 
• Diputados MR: 
 Se localizan en la Memoria del Proceso Electoral Ordinario 2011, páginas 154 a 
la 160. 
• Diputados RP 
 
Se localizan en la Memoria del Proceso Electoral Ordinario 2011, páginas 161 a 
la 164. 
 
Mismas que pueden ser consultadas en la siguiente liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/7557 
 
2015 
• Diputados MR y RP: 
Las fórmulas de diputados pueden ser consultados en la siguiente liga: 
 
http://iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-
2015/candidatos-a-ayuntamientos-y-diputados-mr-y-rp-2015 
 
3) Los candidatos que participaron en las votaciones estatales para 
AYUNTAMIENTO en los años de 1995 a 2010 son los siguientes: 
 
1995 
• Se localizan en la Memoria del Proceso Electoral de 1995, páginas 75 a la 143. 
 
Mismas que pueden ser consultadas en la siguiente liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1156-
publicaciones.memorias.memoria_1995_pdf 
 
1998 
 
• Se localizan en la Memoria del Proceso Electoral de 1998, páginas 54 a la 119. 
 
Mismas que pueden ser consultadas en la siguiente liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1158-
publicaciones.memorias.memoria_1998_pdf 
 
2001 
 
• Se localizan en la Memoria del Proceso Electoral de 2001, páginas 218ª la 
258. 
 
Mismas que pueden ser consultadas en la siguiente liga: 

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1159-publicaciones.memorias.memoria_2007_y_2008_pdf
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1159-publicaciones.memorias.memoria_2007_y_2008_pdf
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/7557
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http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1155-
publicaciones.memorias.memoria_2001_pdf 
 
2004 
• Se localizan en la Memoria del Proceso Electoral 2004, apartado anexos, 
páginas i a la cviii. 
 
Mismas que pueden ser consultadas en la siguiente liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1157-
publicaciones.memorias.memoria_2004_pdf 
 
2007 
Los candidatos para la elección de ayuntamientos del año 2007, se adjuntan al 
presente en formato PDF para su consulta. 
 
2011 
• Se localizan en la Memoria del Proceso Electoral 2011, apartado anexos, 
páginas 166 a la 569. 
 
Mismas que pueden ser consultadas en la siguiente liga: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/7550 
 
2015 
 
• Ayuntamientos: 
 
Las planillas de ayuntamientos pueden ser consultadas en la siguiente liga: 
 
http://iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-
2015/candidatos-a-ayuntamientos-y-diputados-mr-y-rp-2015 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Solicitó información referente a la fecha en que fue creado el Instituto Electoral 
de Michoacán. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/1155-publicaciones.memorias.memoria_2001_pdf
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http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/7550
ttp://iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/candidatos-a-ayuntamientos-y-diputados-mr-y-rp-2015
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permitimos hacer de su conocimiento que el Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) nace en el año de 1995. 
 
Su instalación se registró el 25 de mayo del citado año. 
Adjuntamos link del acta de la sesión de instalación: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8140-acta-de-sesion-
de-instalacion-del-iem-25-mayo-1995 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Resultados de casilla de la elección ordinaria 2015 a diputados locales. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos hacerle llegar carpeta comprimida con los resultados de la elección 
local ordinaria a diputados de mayoría relativa en Michoacán 2014-2015, por 
casilla, contenidos en archivos en formato Excel. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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1.- ¿Cuál es el porcentaje de paridad de género en cuanto a las regidoras y 
regidores en la elección extraordinaria 2012? 2.- ¿Cuál es el porcentaje de 
paridad de género según los resultados de las acciones 2015 en cuanto a las 
regidurías?  3.- ¿Cuál es el porcentaje de paridad de género según los 
resultados de las elecciones 2015 en cuanto a las regidurías? ¿Cuántas 
regidoras existen actualmente en Michoacán, sin tomar en cuenta los municipios 
en los que se realiza la elección extraordinaria? 
 

 

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8140-acta-de-sesion-de-instalacion-del-iem-25-mayo-1995
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Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos hacer de su conocimiento que este Órgano Electoral no lleva a cabo 
la tarea de sacar el porcentaje de paridad de género respecto a las regidores y 
regidoras electas en cada proceso, ni tampoco computa el número total de 
regidoras y/o regidores actualmente en funciones. Sin embargo, con todo gusto 
le puede ofrecer la información que le permitirá extraer los datos que son 
particularmente de su interés. 
 
De tal forma, este Instituto Electoral de Michoacán pone a su disposición el 
documento de la Memoria Electoral de la elección extraordinaria de ayuntamiento 
de Morelia 2012 (página 462), cuyo tomo puede consultar y descargar desde 
nuestra página (www.iem.org.mx) a través de la siguiente liga: 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/7549-
memoria-del-proceso-electoral-2011-2012-tomos-i-y-ii 
 
Asimismo, se pone a su disposición la liga en la que encontrará la integración de 
las planillas de presidente municipal, síndico y regidores (as) electas en el proceso 
electoral local ordinario de 2014-2015, para que pueda obtener tanto el porcentaje 
de paridad de género de los resultados de la elección, como el número de 
regidoras que existe actualmente en Michoacán, sin tomar en cuenta el municipio 
que tendrá elección extraordinaria de ayuntamiento, que sería el caso de Sahuayo 
únicamente: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-
ordinario-2015/diputados-de-mr-y-rp-integracion-de-ayuntamientos-y-juicios-de-
inconformidad/file/8723-ayuntamientos-y-diputados-electos-2014-2015 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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1. ¿Qué empresa (en su caso) contrataron para realizar el PREP y la digitalización 
de actas?  2.- ¿Las actas electorales ocupadas el día de la Jornada Electoral 
fueron diseñadas conforme al OPLE o de acuerdo a los lineamientos del INE?  3.- 
¿Cuál fue el costo del PREP y el costo de la Digitalización de Actas? 4. Indicar, 
¿qué tipo de tecnología (hardware y software) ocuparon para el PREP y la 
Digitalización De Actas? 5. ¿Cuál fue su padrón electoral y listado nominal del 
Estado en sus últimas elecciones? 6.- ¿Cuál fue el total de casillas y cuántas se 
instalaron en el Estado en sus últimas elecciones?  7.- ¿A qué hora se registró en 
el PREP y en el Sistema De Digitalización la primer Acta? 8.- ¿Qué porcentaje de 
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avance tenía el PREP y el Sistema De Digitalización a las 12 de la noche? 9.- 
¿Cuándo, a qué hora y con qué porcentaje cerró el PREP y el Sistema De 
Digitalización? 10.- ¿Cuál fue el tiempo promedio que existió entre la captura de 
votación del Acta de Escrutinio y Cómputo en el PREP y la digitalización de esa 
acta para que estuviera lista para ser consultada por la ciudadanía? 11.- Indicar 
el número de visitas realizadas por la ciudadanía al PREP y al Sistema de 
Consulta de Actas de Escrutinio y Cómputo Digitalizadas. 12.- ¿Quienes 
integraron el Comité Técnico Asesor del PREP? 13.- ¿Quién realizó la auditoría 
o diagnosticó el funcionamiento del PREP? 
 

 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la ley de transparencia y 
acceso a la información pública del estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos emitir respuesta a sus interrogantes: 
 
1.- ¿qué empresa (en su caso) contrataron para realizar el PREP y la digitalización 
de actas? 
la empresa PODERNET S.A. DE C.V. 
 
2.- ¿las actas electorales ocupadas el día de la jornada electoral fueron diseñadas 
conforme al OPLE o de acuerdo a los lineamientos del INE? 
 
para la elaboración de la documentación electoral, se tomaron como base los 
lineamientos para la impresión de documentos y producción de materiales 
electorales para los procesos electorales federales y locales, aprobados por el 
instituto nacional electoral. 
 
3.- ¿cuál fue el costo del PREP y el costo de la digitalización de actas? 
 
el costo del programa de resultados electorales fue de $11,396,000.00 (once 
millones cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.). 
 
4.-indicar, ¿qué tipo de tecnología (hardware y software) ocuparon para el PREP 
y la digitalización de actas? 
con respecto a la tecnología empleada para la implementación del programa de 
resultados electorales preliminares, nos permitimos informarle que dado a que se 
contrató a una empresa especializada en dicho ramo y debido a que los 
lineamientos a los que se sujetó dicho programa emitidos por el instituto nacional 
electoral no establecían requerimientos específicos para dicha tecnología no se 
cuenta con esta información. 
 
5.- ¿cuál fue su padrón electoral y listado nominal del estado en sus últimas 
elecciones? 
el padrón electoral fue de 3,454,636, y la lista nominal fue de 3,223,478; en los 
dos casos son los cortes definitivos utilizados para la jornada electoral. 
 



6.- ¿cuál fue el total de casillas y cuántas se instalaron en el estado en sus últimas 
elecciones? 
 
el instituto nacional electoral, aprobó para el estado de Michoacán un total de 
5,732 casillas y mediante el sistema de información de la jornada electoral reportó 
la instalación del 100%. 
 
7.- ¿a qué hora se registró en el PREP y en el sistema de digitalización la primera 
acta? 
 
La primera acta registrada en el sistema del PREP fue a las 20:30:51 horas del 
día domingo 7 de junio del 2015, ésta y toda la información a las casillas 
computadas por el PREP puede ser consultada en la página de publicación de 
resultados del PREP en  www.prepmich.com.mx. 
 
8.- ¿qué porcentaje de avance tenía el PREP y el sistema de digitalización a las 
12 de la noche? 
 
*la respuesta a esta pregunta se adjunta en documento Word a manera de tabla, 
dentro del mismo cuestionario. 
 
9.- ¿cuándo, a qué hora y con qué porcentaje cerró el PREP y el sistema de 
digitalización? 
el programa de resultados electorales preliminares (PREP), según el sitio oficial, 
reportó el cierre el día 8 de junio del año en curso a las 18:32 horas con un 
porcentaje de 87.47% para la elección de gobernador, 87.41% para la elección 
de diputados y 91.79% para ayuntamientos. 
 
10.- ¿cuál fue el tiempo promedio que existió entre la captura de votación del acta 
de escrutinio y cómputo en el PREP y la digitalización de esa acta para que 
estuviera lista para ser consultada por la ciudadanía? 
 
la logística implementada para la ejecución del PREP estableció que una vez 
recibido el paquete electoral en el consejo electoral distrital o municipal al cual 
correspondiera, se le entregó el sobre conteniendo la copia del acta de escrutinio 
y cómputo al personal encargado del PREP, los cuales de inmediato la 
digitalizaron y simultáneamente se realizó un procedimiento de doble captura y 
una vez validada la información de forma automática se publicaron en el portal 
del PREP tanto la imagen del acta de escrutinio y cómputo como los datos 
capturados a partir de la misma. 
 
el procedimiento anterior, permitió que el lapso desde su recepción, captura y final 
publicación de la información del PREP fuera de forma expedita evitando retrasos 
en la publicación de los resultados del mismo. dado esto los tiempos fueron 
cortos. 
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11.- indicar el número de visitas realizadas por la ciudadanía al PREP y al sistema 
de consulta de actas de escrutinio y cómputo digitalizadas. 
 
dado que la implementación y operación del PREP estuvo a cargo de una 
empresa especializada en dicho ramo, el instituto no cuenta con dicha información 
al momento. 
 
12.- ¿quienes integraron el comité técnico asesor del PREP? 
Ricardo Ibarrola estrada, presidente 
José Manuel Ayala castro, integrante del comité 
Uriel Vargas Mejorada, integrante del comité 
Sandra Nalleli Rangel Jiménez, secretaria técnica. 
 
se le adjunta link del acuerdo de integración del comité PREP, del 30 de enero de 
2015 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8432-acuerdo-
integracion-comite-prep-30-de-enero-de-2015?start=280 
 
13.- ¿Quién realizó la auditoría o diagnosticó el funcionamiento del PREP? 
 
la auditoría al sistema PREP fue realizada por el instituto tecnológico de Morelia, 
con el objetivo de verificar y analizar los sistemas informáticos utilizados en la 
implementación del PREP, con la finalidad de evaluar la integridad en el 
procesamiento de la información y la generación de los resultados conforme a la 
normativa aplicable y vigente. 
 
esperamos que esta información le sea de utilidad. para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
para estar al tanto de las noticias y el quehacer del instituto electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: instituto electoral 
de Michoacán, así como en twitter: @iemich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Se solicita la información sobre las cifras de financiamiento público estatal que 
recibieron los partidos políticos registrados en la entidad en el periodo 1997-2013. 
Dicha información no está disponible en la página de Internet del órgano electoral 
del estado desde los años que se solicitan. Por ese motivo, se desean obtener los 
montos de financiamiento públicos que los partidos recibieron en cada año de ese 
periodo.  
Asimismo, se desean obtener, también para el periodo 1997-2013, las bases de 
datos de los resultados electorales (o en su defecto, en los formatos disponibles) 
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http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8432-acuerdo-integracion-comite-prep-30-de-enero-de-2015?start=280
file:///C:/Users/DAIP/Downloads/www.iem.org.mx


para los cargos de gobernador, diputados en el congreso estatal y presidencias 
municipales. En el mismo sentido, no toda la información está disponible en la 
página de internet del organismo electoral 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos hacer de su conocimiento que en nuestra página electrónica 
(www.iem.org.mx) podrá encontrar los calendarios de prerrogativas o 
financiamiento público (sea para actividades ordinarias, específicas u obtención 
del voto) a partir del año 2005 y hasta 2015, a través del siguiente link: 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-
informacion/informacion-de-oficio 
 

En las fracciones IX y X del artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, que establece la 
información que por oficio deben publicar los sujetos obligados. Por el momento, 
es la información con la que se cuenta. 
La ruta es: 
PORTADA / TRANSPARENCIA Y ACCESO / INFORMACIÓN DE OFICIO / 
ARTICULO 10 / Fracciones IX y X 
 
Por otra parte, respecto de los resultados electorales correspondientes al periodo 
1997-2013, le remitimos adjuntos por este medio los archivos electrónicos Excel 
y PDF correspondientes a las elecciones locales ordinarias de 1995, 1998, 2001, 
2004, 2007, 2011 y 2015; así como de las extraordinarias de ayuntamiento de 
2005, 2008 y 2012. 
 
Con la aclaración de que los resultados de 2007 los encontrará en el siguiente 
link que conduce a la Memoria Electoral correspondiente, localizada en nuestra 
página: 
http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias 
 
(en dichas memorias, que datan de 1995 a 2012, puede localizar también los 
resultados electorales respectivos; en 1997 y 2013 no hubo proceso electoral 
local) 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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1.- El acuerdo de asignación de diputaciones por el principio de representación 
proporcional de la última elección. 
2. el acuerdo de asignación de diputaciones por el principio de representación 
proporcional de la penúltima elección.  
3.- convenios de coalición existentes en el último proceso electoral. 
4.-convenios de coalición existentes en el penúltimo proceso electoral. 
5.-el número de votos obtenidos individualmente en las dos últimas elecciones 
después de haber asignado lo que les correspondían de acuerdo con sus 
convenios de coalición en los dos últimos procesos electorales. 

 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos remitir la información pedida en dos correos, debido al volumen de la 
información: 
 
1. Para dar respuesta a la solicitud marcada como primer punto se adjunta al 
presente la sentencia recaída al expediente SUP-REC-690/2015 y sus 
acumulados, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, mediante la cual realiza la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional del Proceso Electoral Ordinario 2014-
2015 en el estado. 
 
2. Respecto al punto 2, se anexa al presente el acuerdo CG-149/2011, de fecha 
20 de noviembre de 2011, mediante el cual se emite la declaratoria de validez de 
la elección de diputados por el principio de representación proporcional, de la 
circunscripción estatal de Michoacán, y de la elegibilidad de los candidatos 
integrantes de las fórmulas electoras, en la elección del 13 de noviembre de 2011. 
 
3. Respecto a los puntos 3 y 4, se anexan al presente los documentos con la 
información solicitada, respecto a las coaliciones del último y penúltimo proceso 
electoral en la entidad. 
 
 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/2937-acuerdo-de-
coalicin-prd-pt?start=120http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-
documental/file/2937-acuerdo-de-coalicin-prd-pt?start=120 
 
4. Por último, respecto a los votos obtenidos individualmente en las dos últimas 
elecciones después de haber asignado lo que les correspondían de acuerdo con 
sus convenios de coalición en los dos últimos procesos electorales le informo que: 
 
a) Respecto al Proceso Electoral Ordinario 2011, los resultados pueden ser 
consultados en el siguiente vínculo: http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-
documental/file/6838-resultados-de-la-eleccin-de-diputados-2011 
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b) Por lo que tiene que ver con los resultados del Proceso Electoral Ordinario 
2014-2015, los mismos pueden ser consultados en el siguiente enlace: 
 
Diputados MR: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8712-computo-
diputados-mr-2015 
 
Diputados RP 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8713-computo-
diputados-rp-2015 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Derivado del reciente Proceso Electoral que concluyó con la Jornada del 7 de 
junio de 2015 y considerando la Reforma Político Electoral impulsada por el 
Gobierno Federal, así como la aplicación de las nuevas leyes: General de 
Instituciones y Procesos Electorales (LEGIPE), Federal de Partidos Políticos 
(LFPP) y otras que impactaron las elecciones en el presente año, nos permitimos 
solicitar a Ustedes, de manera respetuosa, lo siguiente: 
1. Qué problemas generó la implantación de la Reforma Político Electoral en la 
entidad, antes, durante y después del Proceso Electoral, en materia de: 
a)  Ubicación de casillas. 
b) Ubicación de casilla única. 
c) Insaculación y selección de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla. 
d) Capacitación de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla. 
e) Consolidación de Órganos desconcentrados Distritales y Municipales para la 
operación de las elecciones locales. 
f) Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) locales. 
g) Sistema de Información del Proceso Electoral. 
h)  Registro de Candidatos. 
i) Candidaturas Independientes 
j) Entrega de Paquetes Electorales a funcionarios de Mesas Directivas de Casilla. 
k) Recolección de Paquetes Electorales de Mesas Directivas de Casilla, tanto 
distritales, como municipales. 
l) Asignación de Diputados de Representación Proporcional. 
m) Asignación de Síndicos y Regidores de Representación Proporcional. 
n) Paridad de género en candidaturas de fórmulas para diputados locales. 
o) Paridad de género en la integración de planillas para ayuntamientos. 

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8712-computo-diputados-mr-2015
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8712-computo-diputados-mr-2015
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8713-computo-diputados-rp-2015
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8713-computo-diputados-rp-2015
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p) Trabajo coordinado entre la Junta Local del Instituto Nacional Electoral y el 
Organismo Público Local Electoral de la entidad. 
q) Material electoral y documentación para la Jornada. 
r)  Otros. 
El Congreso Local de su entidad tuvo que hacer reformas a la Constitución 
Política del Estado y las leyes reglamentarias. En caso positivo, qué reformas se 
hicieron. 
En términos generales, ¿para el Estado y para el Organismo Público Local 
Electoral de la entidad, fue positivo el balance de la implantación del nuevo 
modelo electoral? 
¿Qué tanto afecto a la entidad federativa y al Organismo Público Local Electoral 
del Estado, la implantación del nuevo modelo electoral? 
 

 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos hacer de su conocimiento lo siguiente: 
 
En principio, que es prioridad para este Instituto Electoral, compartir con la 
población la información relativa la organización de las elecciones, celebramos 
que exista interés en las personas para ello. 
 
Asimismo, que al finalizar el proceso electoral ordinario local 2014-2015, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial decretó la nulidad de la elección 
de diputados en el distrito electoral XII y en el Ayuntamiento de Sahuayo, ambos 
en el Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
Actualmente este Instituto se encuentra preparando la elección extraordinaria que 
se celebrará el próximo 6 de diciembre en el Distrito y Municipio referidos. 
 
Por lo anterior y atendiendo a la naturaleza de los temas motivo del requerimiento, 
éstos se encuentran en proceso de sistematización (para su posterior análisis), 
por lo que una vez que concluya la elección extraordinaria, estaremos en 
condiciones de coordinar los trabajos que nos permitan conocer la información 
que solicita y que con gusto compartiremos, por lo que agradeceremos su 
comprensión y estimamos su paciencia. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Resultados electorales en formato XLS por sección electoral tanto ayuntamientos, 
diputados locales, gobernador y diputados federales del estado de Michoacán.  

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos remitirle los resultados del proceso electoral local ordinario 2014-2015 
respecto de ayuntamientos, diputados locales y gobernador, por sección. 
 
Los resultados de las elecciones federales debe solicitarlos al Instituto Nacional 
Electoral (INE), puesto que son competencia de dicha autoridad electoral federal: 
www.ine.mx 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

329 
Resultados por casilla y sección de las elecciones de gobernador, diputados locales y 
ayuntamientos de la elección ordinaria 2014-2015. 
 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos remitir los resultados por casilla y sección de las elecciones de 
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos de la elección ordinaria 2014-
2015. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán 
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Resultados electorales de la elección municipal pasada 2015 para presidente del 
municipio de Purépero con los resultados de cada casilla. 
 

file:///C:/Users/DAIP/Downloads/www.ine.mx
file:///C:/Users/DAIP/Downloads/www.iem.org.mx
file:///C:/Users/DAIP/Downloads/www.iem.org.mx


Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos remitirle los "resultados de la elección municipal 
pasada 2015 para presidente del municipio de Purépero con los resultados de 
cada casilla". 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Numero de secciones y casillas de los municipios de Michoacán 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos remitir los resultados del proceso electoral local ordinario en los 
ayuntamientos -salvo Cherán, donde la elección de sus autoridades se realiza por 
el método de usos y costumbres-. 
 
En dicha relación, encontrará las secciones y casillas que conforman cada 
municipio. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Resultados electorales del pasado proceso 2015 de diputados y ayuntamiento a 
nivel casilla. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos remitir adjuntos archivos electrónicos que contienen "resultados 2015 
de diputado locales y ayuntamientos por casilla". 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

file:///C:/Users/DAIP/Downloads/www.iem.org.mx,
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Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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1.-Plan de trabajo de la dirección jurídica 
2.Estructura orgánica de la dirección jurídica 
3.Programa operativo de la dirección jurídica  
4.-Objetivos generales y específicos de la dirección jurídica 
5.- Proyectos implementados y a implementar de la dirección jurídica 
6. Misión y visión de la dirección jurídica 
7. -Atribuciones y obligaciones de la dirección jurídica 
8.- Metas de la dirección jurídica 
9. -Principios rectores de la dirección jurídica. 
10.- Actividades a realizar y realizadas por la dirección jurídica 
11.Capacitaciones a realizar por la dirección jurídica. 
 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
permitimos informarle respeto de su solicitud: 
Información requerida: 
Respuesta 
 
Buen día, por medio del presente nos permitimos informarle que los artículos 50 
y 51 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Michoacán señalan que la 
Unidad Jurídica forma parte de la Secretaría del Instituto y tiene las siguientes 
funciones: 
I. Auxiliar al Secretario General en la tramitación y sustanciación de los medios 
de impugnación que se presenten en contra de los actos o acuerdos del Consejo 
o de los Consejos Distritales y Municipales; 
II. Asistir al Secretario General en la integración de los expedientes con las actas 
de cómputo distrital de las elecciones de Gobernador y de Diputados de 
Representación Proporcional; 
III. Avocarse a la tramitación y sustanciación de las faltas administrativas previstas 
en el Código Electoral, haciéndolo de su conocimiento al Secretario General, para 
los efectos de ley; 
IV. Colaborar, con las distintas áreas y órganos del Instituto, en la elaboración de 
informes, estudios, dictámenes y proyectos de acuerdos que sean sometidos a su 
consideración por el Secretario General; 
V. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo; 
VI. Llevar el libro de registro de la Secretaría General, de los Partidos Políticos, 
de los directivos de los Partidos Políticos, de sus representantes ante los 
organismos electorales y de los candidatos a puestos de elección popular; 

file:///C:/Users/DAIP/Downloads/www.iem.org.mx


VII. Analizar las resoluciones dictadas por las autoridades jurisdiccionales 
electorales, informando de ello, al Secretario General y a los órganos y áreas del 
Instituto Electoral, cuando sean del interés de los mismos; 
VIII. Controlar y administrar el archivo del Consejo, el de la Junta Estatal y el de 
la propia Secretaría; 
IX. Revisar y analizar el marco jurídico de los proyectos de acuerdos y 
resoluciones que pueda tomar el Consejo y la Junta Estatal, presentando las 
observaciones al Secretario; 
X. Elaborar las certificaciones que expida el Secretario General cuando este así 
se lo solicite; 
XI. Revisar y dar, en su caso, el visto bueno jurídico a los documentos remitidos 
por las distintas áreas y órganos del Instituto; 
XII. Conocer de los actos preparatorios y de las sesiones del Consejo, así como 
de la propia sesión y de los acuerdos que ahí se tomen; 
XIII. Asesorar a los Secretarios de los órganos desconcentrados del Instituto, en 
los asuntos jurídicos que les competan; 
XIV. Dar seguimiento a los medios de impugnación que se presenten en contra 
de los órganos del Instituto; 
XV. Recibir las solicitudes y documentos que sean competencia del Consejo y dar 
cuenta de ello al Secretario General; 
XVI. Informar al Secretario General de las actividades realizadas en esta unidad, 
cuando éste así se lo solicite; 
XVII. Proveer lo necesario para que, cuando procede, se publiquen los acuerdos 
y resoluciones del Consejo; 
XVIII. Auxiliar al Presidente del Consejo, en la representación legal, cuando así 
se lo solicite y lo apruebe el Secretario General; y, 
XIX. Las demás que le sean conferidas por el Secretario General. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube 
a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Resultados electorales de gobernador locales y federales en las votaciones del 
día 6 de junio de 2015 en el distrito 04. 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos 
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permitimos remitir adjuntos archivos electrónicos Excel, comprimidos y PDF, que 
contienen los: 
 
"resultados electorales de gobernador, diputados locales y federales en las 
votaciones del día 6 de junio en el distrito 4 “ 
 
con la observación de que las elecciones se realizaron el día 07 de junio de 2015. 
 
Se anexa listado de distritos electorales y municipios que los conforman. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la 
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de 
Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: 
www.iem.org.mx, así como en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral 
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de 
Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

 
 

Diciembre 
 

335 
Resultados de la elección ordinaria 2015 por sección y casillas de gobernador, 
ayuntamientos y diputados locales. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir en 
archivos electrónicos adjuntos (en carpetas comprimidas ZIP) la siguiente información: 
 
"resultado de la elección ordinaria 2015 por sección y casillas (B, C, C1 etc., ext., 
especial) de gobernador, ayuntamientos y diputados locales" 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Resultados electorales de las elecciones 2105 casilla por casilla de la diputación local 
de Maravatío distrito 03 para fines estadísticos por su atención. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos 
remitir en archivo electrónico formato Excel los: 
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"RESULTADOS ELECTORALES DE LAS ELECCIONES 2015 CASILLA X CASILLA 
DE LA DIPUTACION LOCAL MARAVATIO DISTRIO 03 PARA FINES 
ESTADISTICOS". 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Resultados electorales a Gobernador de Michoacán elección 2015 por municipio. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir en 
carpeta comprimida que contiene archivos electrónicos en formato Excel (por distrito y 
municipio): 
 
"los resultados electorales a Gobernador Michoacán elección 2015 Municipio por 
Municipio para fines 
comparativas gracias". 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Resultados electorales a gobernador de Michoacán 2015 municipio por municipio (no 
casilla por casilla) para fines comparativos. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle 
que los "resultados electorales a Gobernador Michoacán 2015", solamente se tienen tal 
como se le proporcionaron vía electrónica en respuesta a su anterior petición, con firma 
electrónica: 5666f348a8abe, donde encontrará la información casilla por casilla, mismas 
que puede usted sumar en los formatos Excel que se le remitieron, a fin de obtener el 
cómputo por municipio. 
 
O bien, puede consultar los resultados a Gobernador por cada uno de los 24 distritos 
electorales locales en nuestra página electrónica (www.iem.org.mx), a través del 
siguiente link: 
http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/249-proceso-electoral-
ordinario-del-ao-2015 
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Lo anterior, con base en el artículo 9 de la Ley de Transparencia. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Resultados por casillas de a elección ordinaria de junio de 2015 a diputado local del 
distrito 12 correspondiente a Hidalgo. 
 

 
Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir 
adjunto archivo electrónico en formato Excel que contiene: 
 
"resultados por casilla de la elección ordinaria junio de 2015, a Diputado Local del Distrito 
12". 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

 

340 
Solicito los oficios remitidos al IEM, para saber las circunstancias por las que no se 
instalaron las casillas durante la jornada electoral del 07 de junio de 2015 en las 
siguientes comunidades: Uruzcato, Urapicho, Cherato, San Felipe Areos y Pichátaro; 
dicha información la requiero por motivos de investigación, debido a que analizó acerca 
de los pueblos de la Meseta Purépecha y su ejercicio electoral. Por lo que pido la 
información me sea facilitada para el fin anteriormente mencionada, al correo señalado 
en la solicitud. 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de 
su conocimiento que una vez remitida su petición a las áreas de Secretaría Ejecutiva y 
Vocalía de Organización Electoral, el personal de las mismas nos informan que la 
atribución respecto de la instalación de casillas corresponde al Instituto Nacional Electoral 
(INE), autoridad electoral federal a la que tendría que dirigir su solicitud: www.ine.mx 
 
Lo anterior, con base en el acuerdo INE/CG100/2014, así como por el artículo 32, párrafo 
1, inciso a), fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

file:///C:/Users/DAIP/Downloads/www.iem.org.mx,
http://www.iem.org.mx/
http://www.ine.mx/


Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 

invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
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Acuerdo CG-394/ 2015 de fecha 13 de diciembre. 
 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir en 
formato WORD el Acuerdo CG-394/2015 del 13 de diciembre de 2015. 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 
 

342 
Convenio de fecha 24 de noviembre de 2015, celebrado con el Instituto electoral de 
Michoacán y la Secretaria de Pueblos Indígenas del Estado de Michoacán 

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitir en 
formato PDF el convenio de fecha 24 de noviembre de 2015, celebrado con el Instituto 
Electoral de Michoacán y la Secretaria de Pueblos Indígenas del Estado de Michoacán. 
 
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma 
o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 
 
Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le 
invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en 
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: 
@IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán. 

 

 

http://www.iem.org.mx/
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iem.org.mx http://www.iem.org.mx/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/respuestas-a-preguntas-anteriores/todas-las-
respuestas

Respuestas a preguntas 2014

     

RESPUESTAS 2014

RESPUESTA 1

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle que
conforme a la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo las próximas elecciones locales en Michoacán, para renovar gobernador, diputados locales (40) y
Ayuntamientos (113), serán el primer domingo del mes de julio de 2015 (ver artículos 20, 51 y 117).

Es de señalar asimismo que de conformidad con el artículo 132 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo:

"El proceso electoral, para elecciones ordinarias de Gobernador, diputados y ayuntamientos, se inicia ciento ochenta días antes de la elección, y concluye con la última
declaración de validez..."

Y es precisamente al inicio del proceso electoral cuando el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de acuerdo con el artículo 152, fracción XL, del Código Electoral
del Estado, aprueba el calendario respectivo:

"Artículo 152. El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán tiene las siguientes atribuciones:

...XL. Al inicio del proceso electoral el Consejo General a propuesta del Presidente, aprobará un calendario electoral que contendrá las fechas precisas de cada etapa del
proceso..."

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 2

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle adjunto en
formato PDF el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo vigente a la fecha, que contiene las más recientes reformas aprobadas por el H. Congreso del Estado de
Michoacán y publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 14 de agosto de 2013, TOMO: CLVII, NÚMERO 57, SEXTA SECCIÓN.

En dicho ordenamiento, es a partir del artículo 376 que se marcan los requisitos a cubrir por parte de quienes desean ser aspirantes a puestos de elección popular en los
próximos comicios locales de Michoacán, para el año 2015. Asimismo, le remitimos adjunto el Decreto Número 143 emitido por el H. Congreso del Estado de Michoacán y
publicado en el Periódico Oficial del Estado el miércoles 14 de agosto del pasado 2013, el cual contiene las disposiciones relacionadas con las candidaturas independientes.
Esperamos que esta información le resulte útil.

Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 3

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos informarle, que
conforme a la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo las próximas elecciones locales en Michoacán, para renovar gobernador, diputados locales (40) y
Ayuntamientos (113), serán el primer domingo del mes de julio de 2015 (ver artículos 20, 51 y 117). Es decir, el 05 de julio.

Es de señalar asimismo que de conformidad con el artículo 132 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo:

"El proceso electoral, para elecciones ordinarias de Gobernador, diputados y ayuntamientos, se inicia ciento ochenta días antes de la elección, y concluye con la última
declaración de validez..." (Esto es, en enero de 2015).

Y es precisamente al inicio del proceso electoral cuando el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de acuerdo con el artículo 152, fracción XL, del Código Electoral
del Estado, aprueba el calendario respectivo: "Artículo 152. El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán tiene las siguientes atribuciones: ... XL.

Al inicio del proceso electoral el Consejo General a propuesta del Presidente, aprobará un calendario electoral que contendrá las fechas precisas de cada etapa del proceso..."

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 4

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle:

Respecto a su inquietud por saber "si se va a realizar (una) nueva distritación en el Estado y en caso positivo si ya se tiene el proyecto de cómo quedarían conformados los
distritos locales", es necesario precisar que de conformidad con el artículo 152 del Código Electoral del Estado de Michoacán, "El Consejo General del Instituto Electoral de
Michoacán tiene las siguientes atribuciones:

XXXVII. Presentar al Congreso del Estado un estudio técnico sobre la división territorial de la Entidad para fines electorales, de acuerdo a los resultados del último censo general
de población y atendiendo criterios de contigüidad geográfica e igualdad en la representación política de los ciudadanos, entre otros;"

En tal sentido, con fecha de 22 de agosto de 2012 el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) emitió el Acuerdo por medio del cual se aprueba el estudio
técnico sobre la división territorial de la entidad para fines electorales con el propósito de ser remitido al H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con lo cual da
cumplimiento a lo señalado por la legislación electoral vigente.

Ahora bien, el artículo 44, fracción VII, de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo señala que "Son facultades del Congreso:

VII.- Fijar la jurisdicción política, administrativa y judicial del Estado;" Es decir, una vez que el IEM cumplió con el mandato del Código Electoral del Estado de Michoacán,
corresponde al Poder Legislativo decidir sobre la propuesta de estudio técnico que le fue remitida.

Adjunto, le hacemos llegar un PDF con el Acuerdo del estudio técnico sobre la división territorial para fines electorales, adoptado por el Consejo General del IEM, donde

http://www.iem.org.mx/
http://www.iem.org.mx/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/respuestas-a-preguntas-anteriores/todas-las-respuestas


encontrará las consideraciones y fundamentación jurídica que lo motiva. Esperamos que esta información le resulte útil.

Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 5

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos indicarle que en virtud
a su petición expresa, ya puede usted pasar a nuestras oficinas (cuyo domicilio se señala abajo) en horario de 09:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, para hacerle entrega de un
DVD que contiene la Cartografía Electoral de la elección local ordinaria Michoacán 2011, así como los resultados electorales de las elecciones locales ordinarias de la entidad
correspondientes a 2004, 2007 y 2007, además de la extraordinaria de Morelia 2012.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes

RESPUESTA 6

Muy buen día, en atención a su petición y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle que :

"1.- Los tabuladores de sueldos y compensaciones por puesto o categoría laboral de funcionario del Instituto Electoral de Michoacán, correspondientes a los años 2011, 2012 y
2013. 2.-Cuántos funcionarios laboran como eventuales, indicando de estos las áreas, y cuántos son de base durante el año 2013." Le adjuntamos un documento en formato TIFF
que contiene los datos requeridos.

2.- En cuanto a los “funcionarios que laboran como eventuales, indicando de estos las áreas, y cuántos son de base durante el año 2013." Le adjuntamos un documento en
formato TIFF que contiene los datos requeridos.

Agradecemos su comprensión y le enviamos un cordial saludo. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus
órdenes.

RESPUESTA 7

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle acerca de
su interés de tramitar cita para solicitar su credencial para votar que dicha gestión corresponde hacerla ante el Instituto Federal Electoral (IFE), para lo cual puede ingresar a la
página WEB www.ife.org.mx y sacar su cita vía electrónica o bien llamar sin costo al teléfono 01 800 433 2000, donde le orientarán sobre los pasos a seguir y la documentación
que debe presentar. Esperamos que esta información le resulte útil.

Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 8

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos informarle respecto a
su petición de "resultados de elecciones locales (ayuntamientos, diputados, gobernadores) correspondientes al municipio de Paracho, desagregados por localidad, en el periodo
1970-2012", que dado que este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) fue creado en el año de 1995, las bases de datos que posee sobre los resultados de los procesos
electorales locales corresponden únicamente al periodo de 1995 a la fecha. En seguida, le enviamos el link mediante el cual puede ingresar a consultar los resultados de dichos
comicios; basta con copiar y pegar en la barra de direcciones y dando Enter: http://iem.org.mx/documentos/resultados_de_procesos_locales/resultados_electorales_desde_95.zip

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 9

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle acerca de
su interés de tramitar cita para solicitar su credencial para votar que dicha gestión corresponde hacerla ante el Instituto Federal Electoral (IFE), para lo cual puede ingresar a la
página WEB www.ife.org.mx y sacar su cita vía electrónica o bien llamar sin costo al teléfono 01 800 433 2000, donde le orientarán sobre los pasos a seguir y la documentación
que debe presentar. Lo anterior, toda vez que al Instituto Electoral de Michoacán (IEM), como autoridad administrativa electoral en la entidad, le corresponde entre otras cosas la
organización de las elecciones locales, así como la organización de los procesos de consulta ciudadana bajo las figuras de Plebiscito y Referéndum.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 10

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle, para la
elaboración de su trabajo escolar, lo que señala el Código Electoral del Estado de Michoacán en relación con los requisitos para formar un partido político estatal; con la
aclaración que los requisitos para el registro de un partido político nacional puede consultarlos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)o bien
en la página Web del Instituto Federal Electoral (IFE): www.ife.org.mx

En seguida, el texto del Código Electoral del Estado de Michoacán:

LIBRO SEGUNDO

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

GENERALIDADES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

ARTÍCULO 26. Los partidos políticos son entidades de interés público, con personalidad jurídica propia, por medio de los cuales se asocian individual y libremente los ciudadanos
para el ejercicio de sus derechos políticos.

Queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

ARTÍCULO 27. Los partidos políticos tienen como finalidad promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación



estatal y municipal. Como organizaciones de ciudadanos, hacer posible mediante sufragio, el acceso de éstos al ejercicio del poder público con base en programas, principios e
ideas que postulan, procurando una equitativa participación de las mujeres en la vida política.

ARTÍCULO 28. Se reconocen como partidos políticos nacionales, las organizaciones que hayan obtenido registro definitivo de esta naturaleza ante el Instituto Federal Electoral y
estatales a los que hayan obtenido su registro ante el Instituto Electoral de Michoacán.

TÍTULO SEGUNDO

DE SU CONFORMACIÓN Y REGISTRO

CAPÍTULO PRIMERO

DE SU CONFORMACIÓN

ARTÍCULO 29. Toda organización que pretenda constituirse como partido político estatal deberá formular su declaración de principios, programa de acción y los estatutos que
normen sus actividades.

ARTÍCULO 30. La declaración de principios precisará:

I. La obligación de observar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Entidad y las leyes e instituciones que de ellas emanen;

II. Las bases ideológicas de carácter político, económico y social en las que se sustente el partido;

III. La obligación de no aceptar acuerdo que los subordine a cualquier organización internacional o los haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros;

IV. El deber de no solicitar y rechazar todo tipo de apoyo de entidades, partidos u organizaciones extranjeras, de asociaciones religiosas o de iglesias, así como de personas y
organizaciones vinculadas o que se dediquen a actividades ilícitas;

V. La obligación de llevar a cabo sus actividades sin violencia, por medios pacíficos y por la vía democrática; y,

VI. La obligación de promover la participación política en igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.

ARTÍCULO 31. El programa de acción determinará las medidas para:

I. Realizar y cumplir los objetivos enunciados en su declaración de principios;

II. Proponer las políticas de impulso al desarrollo del Estado;

III. Ejecutar las acciones referentes a la formación ideológica y política de sus afiliados; y,

IV. Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.

ARTÍCULO 32. Los estatutos establecerán:

I. Una denominación propia, la descripción del emblema y el color o los colores que lo caractericen; éstas omitirán alusiones religiosas o de carácter racial y serán distintas a la de
partidos políticos registrados;

II. Su domicilio social a nivel estatal, regional y municipal, según el caso;

III. Los procedimientos de afiliación libre, individual y pacífica así como los derechos y obligaciones de sus miembros;

IV. Los órganos internos de dirección, que por lo menos serán los siguientes:

a) Una asamblea estatal;

b) Un comité directivo estatal u organismo equivalente que tenga la representación del partido; y,

c) Un comité directivo municipal u organismo equivalente. Pudiendo también integrar comités distritales o regionales que comprendan varios municipios.

V. Los procedimientos democráticos internos para la renovación de sus órganos de dirigencia;

VI. La integración de sus órganos y la precisión de sus funciones, facultades y obligaciones;

VII. La obligación de presentar una plataforma electoral mínima, para cada elección en que participen, congruente con su declaración de principios y programa de acción, la que
sus candidatos sostendrán en las campañas electorales;

VIII. Las normas internas para los procesos democráticos de selección de candidatos;

IX. Las sanciones aplicables a los miembros y dirigentes que infrinjan las disposiciones internas del partido; y,

X. Los medios de defensa, procedimientos y órganos partidarios permanentes, encargados de la sustanciación y resolución de controversias internas.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL REGISTRO

ARTÍCULO 33. Son requisitos para constituir un partido político estatal, los siguientes:

I. Contar con un mínimo de doscientos afiliados en cada uno de por lo menos la mitad de los municipios del Estado;

II. Haber celebrado en cada uno de los municipios referidos, una asamblea sancionada por un Notario Público o funcionario designado para tal efecto por el Presidente del
Consejo General; quien certificará que en el evento:

a) Se exhibieron las listas de afiliados del municipio respectivo, con los nombres, apellidos, domicilios y clave de la credencial para votar, así como las firmas autógrafas de los
mismos;

b) Concurrieron cuando menos los afiliados a que se refiere la fracción I de este artículo, y que se comprobó, con base en las listas de afiliados, su identidad, residencia y



ocupación, exhibiendo la credencial para votar;

c) No existió intervención de organizaciones gremiales o de otras con objeto social diferente al de constituir el partido político; y,

d) Se eligieron los delegados para la asamblea estatal constitutiva del partido.

III. Haber celebrado una asamblea estatal constitutiva sancionada por cualquiera de los funcionarios a que se refiere la fracción II de este artículo, quienes certificarán:

a) Que asistieron los delegados electos en las asambleas municipales;

b) Que acreditaron por medio de las actas correspondientes, que las asambleas mencionadas se celebraron en los términos de la fracción II de este artículo;

c) Que con la credencial para votar se comprobó la identidad y residencia de los delegados;

d) Que fueron aprobados la declaración de principios, programa de acción y estatutos; y,

e) Que fue electo el comité directivo estatal o su equivalente.

ARTÍCULO 34. Para obtener su registro como partido político estatal, los interesados deberán presentar solicitud por escrito ante el Instituto Electoral de Michoacán, a más tardar
en el mes de enero del año anterior al de la elección; acompañando la siguiente documentación:

I. Las actas certificadas de las asambleas celebradas en cada uno de los municipios y de la asamblea estatal constitutiva, en las que deberán constar las listas de sus afiliados
por municipio;

II. Un ejemplar de su declaración de principios, programa de acción y estatutos; y,

III. Los documentos que acrediten la elección de los titulares de sus órganos de dirección.

ARTÍCULO 35. Dentro del término de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, el Consejo General resolverá lo conducente
respecto al registro.

El partido político que pierda su registro no podrá solicitarlo de nueva cuenta, sino hasta después de transcurrido un nuevo proceso electoral estatal ordinario.

ARTÍCULO 36. Cuando no se cumpla con los requisitos y procedimientos señalados en este capítulo, el Consejo General se abstendrá de autorizar el registro, indicando a los
interesados las omisiones para que puedan ser subsanadas dentro del plazo no mayor de treinta días.

Cuando proceda, hará el registro en el libro respectivo asentando el número progresivo que le corresponda, la fecha de registro, la denominación del partido político, el emblema y
colores que adopte.

El registro de los partidos surtirá efectos constitutivos cuarenta y cinco días antes del inicio del proceso electoral siguiente.

En caso de negativa, el Consejo General fundamentará las causas que la motiven y lo notificará a los interesados. Esta resolución podrá ser impugnada ante el Tribunal Electoral
del Estado.

ARTÍCULO 37. Podrán participaren las elecciones locales los partidos políticos nacionales registrados ante el Instituto Federal Electoral, que presenten ante la Secretaría
General, la siguiente documentación:

I. Un ejemplar de la declaración de principios, del programa de acción y de los estatutos;

II. Constancia actualizada de la vigencia de su registro nacional, misma que deberá presentar el mes de enero de cada año; y,

III. Copia certificada de las actas de designación de los titulares de su órgano de representación en la Entidad.

ARTÍCULO 38. El Consejo General, vigilará que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a las disposiciones de este Código y que cumplan con sus
objetivos.

En resumen: el artículo 28 menciona que puede haber partidos políticos tanto estatales como nacionales; en el primer caso deben solicitar su registro ante el Instituto Electoral de
Michoacán (IEM).

El artículo 33 habla de los requisitos que debe cumplir para su registro y el 34 expresa que debe presentar "solicitud por escrito" ante el IEM. Cabe señalar que no hay un formato
especial que como tal que deba llenarse para este efecto.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 11

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos adjuntarle siete
archivos (seis de ellos en Excel y uno en PDF) con los resultados electorales locales de los procesos ordinarios Michoacán 2001, 2004 y 2011, así como los extraordinarios de
2005 y 2012 por partido político y/o coaliciones, según el tipo de comicios (gobernador, diputados, ayuntamientos).

Para conseguir los resultados de los comicios ordinarios de 2007 y extraordinarios de 2008, por partido político, favor de ingresar a nuestra página:

www.iem.org.mx y seguir la ruta descrita a continuación:

PORTADA -- PROCESOS ELECTORALES -- MEMORIAS DE PROCESOS ELECTORALES -- MEMORIA DEL PROCESO ELECTORAL DE 2007 Y EXTRAORDINARIO DE 2008

En el caso de la memoria electoral citada, los resultados se muestran a partir de la página 338 del documento PDF.

Asimismo, en cuanto a su inquietud por conocer el número de diputados de mayoría relativa y ayuntamientos que ganó cada uno de los partidos políticos o coaliciones durante
cada elección, no se tiene una numeralia acerca del particular, pero las cifras pueden obtenerse de la revisión misma de los resultados a que se ha aludido.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 12

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, con respecto a su petición consistente



en la "lista de candidatos de elección popular para Ayuntamientos y diputados del PRI, PAN y PRD de 1991 a la fecha", nos permitimos comentarle que puede usted ingresar a la
página WEB de este Instituto Electoral de Michoacán (IEM):

www.iem.org.mx y consultar los datos requeridos a través de la ruta: PORTADA -- PROCESOS ELECTORALES / MEMORIAS DE PROCESOS ELECTORALES

Para facilitarle su búsqueda, le proporcionamos aquí las páginas en las que encontrará la información en cada una de las Memorias de los procesos electorales locales:

1995 pp. 69-143 1998 pp. 52-117 2001 pp. 35-37, 41-43, 47-51 y Anexo V-XLIII 2004-2005 pp. 23-26, 28-31, 32-34 anexos I-lXV 2007-2008 pp. 120-125, 432-433 (aquí
encontrará solamente los aspirantes a diputados, sin embargo, los archivos adjuntos contienen los periódicos oficiales en que se publican las candidaturas para Ayuntamientos)
2011-2012 Tomo I 154-160, Anexo 1, Anexo 2 Cabe precisar lo siguiente: El IEM sólo cuenta con información de 1995 a la fecha, dado que ese fue el año de su creación. Anterior
al 95´, las elecciones locales eran organizadas por la Comisión Estatal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, por lo que la información respectiva
deberá ser solicitada a la Dirección del Archivo del Poder Ejecutivo.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 13

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarte que en las
elecciones extraordinarias para el Ayuntamiento de Morelia 2012 participó la Coalición "Comprometidos con Morelia", integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI)
y Verde Ecologista de México (PVEM). Asimismo, participaron en Candidatura Común los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano
(PMC), por un lado; por otro, contendieron también bajo esa figura los partidos Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza (PNA). Lo anterior, puede ser consultado en nuestra página
www.iem.org.mx, siguiendo la ruta: PORTADA / PROCESOS ELECTORALES -- MEMORIAS DE PROCESOS ELECTORALES -- MEMORIA DEL PROCESO ELECTORAL 2011-
2012 (ANEXOS) p. 106.

Adjunto PDF del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, mismo que detalla el tipo de alianza que los partidos políticos pueden integrar con el fin de contender en
los procesos electorales locales. En la página 43 podrás encontrar la información relativa, de la cual te expongo a continuación los artículos 81 y 90 que distinguen entre la figura
de coalición y la de candidatura común.

"TÍTULO SEXTO DE LAS COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES, FUSIONES Y FRENTES CAPÍTULO PRIMERO DE LAS COALICIONES Y CANDIDATURAS
COMUNES ARTÍCULO 81. Se entiende por coalición la unión transitoria de dos o más partidos políticos para participar en un proceso electoral.

Los partidos políticos podrán formar coaliciones para las elecciones de Gobernador, de diputados y de ayuntamientos. Las agrupaciones políticas también podrán participar en la
conformación de coaliciones. No podrán contender en coalición los partidos políticos en el primer proceso electoral posterior a su registro. ..

ARTÍCULO 91. Se entiende por candidatura común cuando dos o más partidos políticos, sin mediar coalición, registren al mismo candidato, fórmula o planilla de candidatos;
sujetándose a las siguientes reglas: I. Sólo podrán registrar candidatos en común los partidos políticos que no formen coalición en la demarcación electoral donde aquél será
electo; II. En caso de los ayuntamientos, las candidaturas comunes deberán coincidir en la totalidad de la integración del Ayuntamiento; III. Tratándose de candidato a diputado
por el principio de mayoría relativa, el registro se hará en fórmula idéntica de propietario y suplente; IV. Las candidaturas a diputados por el principio de representación
proporcional no podrán ser objeto de candidaturas comunes; V. La aceptación o en su caso, rechazo de la solicitud de registro presentada por cada partido político no producirá
ningún efecto sobre las solicitudes presentadas por otro u otros partidos políticos respecto del mismo candidato; y, VI. Los gastos de campaña de las candidaturas comunes, no
deberán exceder el tope que para cada elección se establezca como si fuera uno solo."

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 14

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos agradecerle su
paciencia, toda vez que nuestra cuenta de correo estuvo inhabilitada por algunos días debido a una falla técnica -según nos confirmó el titular de la Unidad de Sistemas
Informáticos-, y de manera adjunta le enviamos un archivo en formato Excel con la ubicación detallada de las casillas que se instalaron en el municipio de Paracho durante las
elecciones locales de 2001, 2004, 2007 y 2011. Lamentablemente, este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no cuenta en la actualidad con los archivos relativos a los años de
1995 y 1998 con la información pormenorizada en cuanto al domicilio de instalación de las mesas directivas de casilla. La única información localizada al respecto en nuestro
banco de datos, es la que aparece en las Memorias de dichos procesos electorales, en cuyos documentos únicamente aparece capturado el número total de casillas en el citado
municipio, como podrá apreciarse en nuestro sitio Web: www.iem.org.mx a través de la ruta: PORTADA -- PROCESOS ELECTORALES/MEMORIAS DE PROCESOS
ELECTORALES -- MEMORIA DEL PROCESO ELECTORAL 1995/1998 páginas 200 y 164 respectivamente. De acuerdo a la sistematización hecha en ese entonces, el número
total de casillas de Paracho en 1995 fue de 27, mientras que en 1998 fue de 32.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 15

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle, en
relación al "calendario electoral", del próximo proceso local, que: Conforme a la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo las próximas elecciones locales en
Michoacán, para renovar gobernador, diputados locales (40) y Ayuntamientos (113), serán el primer domingo del mes de julio de 2015 (ver artículos 20, 51 y 117). Es decir, el 05
de julio.

Es de señalar asimismo que de conformidad con el artículo 132 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo: "El proceso electoral, para elecciones ordinarias de
Gobernador, diputados y ayuntamientos, se inicia ciento ochenta días antes de la elección, y concluye con la última declaración de validez..." (Esto es, en enero de 2015). Y es
precisamente al inicio del proceso electoral cuando el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de acuerdo con el artículo 152, fracción XL, del Código Electoral del
Estado, aprueba el calendario respectivo: "Artículo 152. El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán tiene las siguientes atribuciones: ... XL. Al inicio del proceso
electoral el Consejo General a propuesta del Presidente, aprobará un calendario electoral que contendrá las fechas precisas de cada etapa del proceso..."

Fechas de veda electoral Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jomada comicial, deberá suspenderse la difusión de
toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes estatales y municipales, así como cualquier otro ente público del Estado. (para el próximo proceso electoral del 3 de mayo
al 6 de julio de 2015) Queda prohibida la difusión de propaganda gubernamental, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la
respectiva jornada comicial, salvo las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos, promoción turística y de salud, o las necesarias
para la protección civil en casos de emergencia, en los términos que determine este Código.

Durante los treinta días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales se abstendrán de establecer y operar programas extraordinarios de apoyo
social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento relativo a programas asistenciales, de promoción o de desarrollo social,
salvo en los casos de extrema urgencia debido a epidemias, desastres naturales, siniestros u otros eventos de naturaleza análoga. Los partidos políticos, coaliciones y
candidatos, en la colocación de propaganda durante las precampañas de sus aspirantes y las campañas electorales, deberán observar lo siguiente: Art. 72, fracción XI. Deberán



retirar la propaganda electoral difundida en internet tres días antes de la jornada electoral.

El día de la jornada electoral y durante los tres días previos no se permitirá la realización de ningún acto de campaña o proselitista. (del 02 al 06 de julio de 2015) Art. 13 de la
Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo. Art. 70, 72, frac. XI y 73 párrafo segundo del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. Fecha del término
del proceso electoral El proceso electoral, para elecciones ordinarias de Gobernador, diputados y ayuntamientos, se inicia ciento ochenta días antes de la elección, y concluye con
la última declaración de validez, una vez resueltos en definitiva los medios de impugnación que se presenten o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno, según
sea el caso. Art. 132 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. Fecha de entrada en funciones del Gobernador El Gobernador iniciará a ejercer su cargo el día
primero del mes de octubre del 2015.

Art. 51 de la Constitución del Estado de Michoacán de Ocampo, Artículos transitorios cuarto, quinto y sexto del Decreto Legislativo número 69, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Michoacán, el 9 de febrero de 2007, que establece que el gobernador elegido en el proceso electoral ordinario del año 2011, concluirá su mandato constitucional el 30
de septiembre de 2015. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 16

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos entregarle un CD que
contiene el Código electoral y las reformas.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 17

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos informarle que la "lista
de candidatos de elección popular para Ayuntamientos y diputados del PRI, PAN y PRD" de 1995 a la fecha, cuya localización en nuestro sitio Web (www.iem.org.mx) le fue
remitida el pasado 28 de enero del presente año, únicamente la tenemos sistematizada y registrada como aparece en los documentos electrónicos PDF de las Memorias de los
procesos electorales.

En relación con su inquietud, manifestada el pasado 10 de febrero del año en curso, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no cuenta con ningún tipo de archivo electrónico -
como Excel o algún otro- que le permitiera procesar tal información en hojas de cálculo, tal como usted lo requiere. Asimismo, por el considerable volumen de páginas que
contienen la información que necesita (719), lo que podemos hacer es obsequiarle un Disco Compacto que contenga las Memorias electorales de 1995 a la fecha, mismo que
puede pasar a recoger a nuestras oficinas (en el domicilio abajo señalado), hoy lunes antes de las 5 de la tarde o a partir de mañana martes 25 del mes que cursa, en un horario
de 9 am a 5 pm.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 18

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos expresarle que si su
inquietud tiene que ver con las candidaturas independientes, adjunto le enviamos archivo en PDF conteniendo el Código Electoral del Estado de Michoacán, en cuyo artículo 369,
Libro Décimo, De las Candidaturas Independientes (p. 164), encontrará todo lo relacionado al tema. Si lo que ocupa es otra información, le pedimos encarecidamente nos lo haga
saber.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 19

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle dos archivos
adjuntos en formatos PDF y Word con la información relativa al personal contratado tanto en procesos electorales locales (tomando como referencia el ordinario de 2011 en
Michoacán y el extraordinario de Morelia de 2012) como en años no electorales (2013); asimismo, se incluye la información relacionada con las capacitaciones que se dieron
durante 2011, incluidas las realizadas en esta ciudad de Morelia.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 20

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle en
documentos adjuntos (formatos PDF y Excel) la siguiente información que nos fue requerida:

1. Representantes de Convergencia/Movimiento Ciudadano, según el caso, ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) del 2001 a la fecha

2. Representantes de Convergencia/Movimiento Ciudadano, según el caso, ante los Consejos Distritales y Municipales Electorales desde la elección de 2001 a la fecha

3. Representantes generales y de casilla de Convergencia 2011 (elección ordinaria en la entidad)

4. Representantes generales y de casilla de Movimiento Ciudadano 2012 (elección extraordinaria de Morelia), y

5. Estadístico de representantes de casilla de Convergencia 2007 (que es la única información de que se dispone)

Agradecemos su paciencia, reciba un cordial saludo.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 21

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos remitirle archivo en
formato Excel con los resultados de las elecciones locales de ayuntamiento, diputados y gobernador en la casilla 1449, básica y contiguas, del municipio de Paracho,
desagregados en votos recibidos por partido político y votos nulos, correspondientes a los procesos de 2001, 2004, 2007 y 2011. Esperamos que esta información le resulte útil.

Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 22



Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle: Respecto
de su petición de los "spots" de campaña de Minerva Bautista Gómez, en su calidad de candidata a la presidencia municipal de Morelia durante las elecciones extraordinarias de
2012 y de los "medios" de comunicación que contrató para difundir su propuesta política, es preciso indicar que los spots son producidos por el equipo de campaña y partido o
partidos políticos que postulan al candidato o candidata para luego ser enviados al Instituto Federal Electoral (IFE), organismo encargado de pautarlos en los tiempos de radio y
televisión destinados a las distintas fuerzas políticas contendientes, durante el proceso electoral respectivo. Por tanto, dicha solicitud tendría que canalizarla ya sea ante los
partidos que la postularon como candidato y/o ante el propio IFE, cuyos sitios webs son los que aparecen a continuación:

www.prdmichoacan.org.mx

www.ptmich.org

www.movimientociudadanomichoacan.com

www.ife.org.mx

En lo tocante a los medios de comunicación contratados por Bautista Gómez durante su campaña, cabe señalar que si bien el Código Electoral del Estado de Michoacán, a través
de su artículo 41, obligaba a los partidos políticos contratar los medios impresos y páginas webs con la mediación del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), durante 2012 esta
autoridad electoral administrativa no recibió por parte de los partidos que impulsaron la candidatura común de Minerva Bautista (PRD, Partido del Trabajo y Partido Movimiento
Ciudadano –anteriormente Partido Convergencia-) notificación alguna de contratación de periódicos, revistas o portales de noticias en la Web. Es necesario reiterar que los
tiempos en radio y televisión estuvieron administrados por el IFE, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 41 y 116. En cuanto a lonas,
espectaculares, vallas y otros formatos de propaganda, por ejemplo la utilizada sobre vehículos, los partidos políticos tuvieron la facultad de hacer la contratación de manera
directa con los proveedores. Por lo anterior, le sugeriríamos consultar el tema con los propios partidos postulantes.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 23

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos indicarle que el
pasado 14 de agosto de 2013 el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo publicó, en su número 57, Tomo CLVII, las reformas al Código Electoral del
Estado de Michoacán aprobadas por el H. Congreso del Estado, mediante las cuales se incorporan diversas modificaciones relativas a las candidaturas independientes, entre
ellas un Libro Décimo, De las Candidaturas Independientes (a partir del artículo 369), mismas que pueden consultarse en la versión más reciente del citado ordenamiento -adjunto
a este correo en formato PDF-. Igualmente adjuntamos el Decreto 143 publicado en el Periódico Oficial que contiene las reformas ya señaladas. Con su entrada en vigor un día
después de su publicación, dichas reformas aplicarán efectivamente a partir del proceso electoral local de 2015, para renovar a los poderes Ejecutivo, Legislativo (40
diputaciones) y los 113 Ayuntamientos. El Código Electoral del Estado de Michoacán señala los requisitos para ser candidato independiente, así como todo lo relativo a dichas
candidaturas. Asimismo el artículo 8 de la Constitución Política de Michoacán, establece que "son derechos de los ciudadanos: votar y ser votados en las elecciones populares;
participar en los procedimientos de referéndum, plebiscito e iniciativa popular, en los términos previstos por la ley de la materia;..." Esperamos que esta información le resulte útil.

Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 24

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos indicarle que la cita
para tramitar su credencial para votar deberá realizarla ante el Instituto Federal Electoral (IFE), ya sea a través de los sitios Web señalados a continuación:

www.ife.org.mx https://app-inter.ife.org.mx/siac2011/citas_initCapturaCitas.siac

O bien, a través de la línea telefónica gratuita 01 800 433 2000, en horario de 08:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, u 08:00 a 16:00 los días sábado. Esperamos que esta
información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 25

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos entregarle un CD que
contiene el Código Electoral del Estado de Michoacán, y el Reglamento de Fiscalización. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o
alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 26

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle archivo en
formato Excel con el listado nominal (en números) relativo al proceso electoral ordinario Michoacán 2011. En cuanto a los porcentajes y cantidades relativas al índice de
participación electoral-abstencionismo, puede consultar en nuestro sitio Web www.iem.org.mx el Estudio de Participación Ciudadana Elecciones 2011-2012, elaborado por este
Instituto Electoral de Michoacán (IEM), al cual puede ingresar desde el Banner que se encuentra en portada.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 27

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle en documento
PDF adjunto el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán por el que se resuelve el nombramiento del Consejo de Administración de la Tenencia y
comunidad indígena de Santa Cruz Tanaco, perteneciente al municipio de Cherán, celebrado el 22 de enero de 2012, bajo sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales,
mismo que se desprende del resolutivo dictado por el Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación. De igual forma, para expresarle que dicho documento (que consta de
32 páginas) lo tenemos en copia simple a su disposición en nuestras oficinas, en la ventanilla de Acceso a la Información Pública, donde puede recogerlo de lunes a viernes en un
horario de 09:00 a 14:30 y 15:00 a 17:00 horas. El domicilio es el que se indica más abajo.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 28

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle adjunto dos
archivos en formato Excel con los resultados electorales por sección, e incluso por casilla, de las dos elecciones de gobernador y ayuntamientos más recientes (2011-2007),
incluidos los procesos extraordinarios Morelia 2012 y Yurécuaro 2008.



Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 29

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos informarle que
efectivamente este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) solamente tiene en su haber los resultados electorales para Ayuntamientos y Diputados de 1998 por municipio y por
distrito, tal y como los encontró usted en la Memoria electoral de ese año, localizada en nuestra página Web. Lo anterior, toda vez que fue el único formato en el cual se
sistematizaron en su momento los datos referidos.

Lamentamos que únicamente podamos apoyarle con la información tal como aparece estructurada en el documento electrónico ya citado. De cualquier forma, se anexa el archivo
electrónico en formato Excel. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 30

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos entregarle un CD con
fotografías.

RESPUESTA 31

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle que tanto
la votación de los michoacanos en el extranjero para Presidente de la República como la difusión del programa para el voto migrante en las elecciones presidenciales son temas
que competen al Instituto Federal Electoral (IFE), ya que se trata de elecciones federales, por lo que le sugerimos pueda dirigirse a dicho órgano a través del sitio Web
www.ife.org.mx o bien al teléfono 01 800 433 2000 con el propósito de que sus inquietudes puedan ser respondidas por la instancia competente.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 32

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle adjuntos dos
archivos en formato Excel con los resultados de los procesos electorales locales 2001 y 2004 en Michoacán.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 33

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos expresarle que puede
pasar a las oficinas de este Instituto -cuyo domicilio se señala abajo-, donde con gusto le podemos obsequiar un disco compacto que ya le hemos elaborado con los planos
seccionales pertenecientes al municipio de Pajacuarán, ya que por el tamaño de los archivos es difícil enviarlos por esta cuenta de correo electrónico. Lo anterior, tomando en
consideración que radica en esta ciudad de Morelia. Si no fuera ese el caso, vemos otra forma de mandárselos, por ejemplo por OneDrive (antes SkyDrive).

RESPUESTA 34

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, agradecemos su comprensión y nos
permitimos darle respuesta a su petición sobre los "convenios de coaliciones que realizaron los partidos: Acción Nacional con Nueva Alianza, Revolucionario Institucional con
Verde Ecologista de México y de la Revolución Democrática con el Partido del Trabajo", durante las elecciones ordinarias de Michoacán 2011, así como el convenio entre los
partidos Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México para la elección extraordinaria del ayuntamiento de Morelia 2012.

Al efecto, puede pasar a estas oficinas, cuyo domicilio se precisa más abajo, a recoger la copia simple que solicitó.

De cualquier manera, le adjuntamos documento en formato PDF, donde se incluyen los respectivos periódicos oficiales del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, donde
se asientan dichos convenios.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 35

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos indicarle que el trámite
de la credencial para votar tiene que realizarlo ante el Instituto Federal Electoral (IFE), para lo cual puede comunicarse sin costo al teléfono 01 800 433 2000, donde le orientarán
sobre los requisitos a cumplir, o bien puede gestionar su cita en la página web www.ife.org.mx Lo anterior, toda vez que la función del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) es la
organización de las elecciones locales en la entidad, así como la organización de plebiscitos y referéndums.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 36

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos indicarle que el trámite
de la credencial para votar tiene que realizarlo ante el Instituto Federal Electoral (IFE), para lo cual puede comunicarse sin costo al teléfono 01 800 433 2000, donde le orientarán
sobre los requisitos a cumplir, o bien puede gestionar su cita en la página web www.ife.org.mx Lo anterior, toda vez que la función del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) es la
organización de las elecciones locales en la entidad, así como la organización de plebiscitos y referéndums.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 37

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle un documento
en Word con la respuesta a los puntos que son de su interés ("educación y ciudadanía, así como programas para ello, objetivos, misión, visión, recursos de todos los tipos,
organigrama, campo, infraestructura, capacitaciones, tiempo de los programas, nombre de los titulares de los programas"), además de un PDF que contiene el Programa Anual de
Educación Cívica y Capacitación Electoral que imparte la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.



RESPUESTA 38

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos remitirle documento en
formato Excel que contiene el listado de secciones electorales de la entidad por municipio y distrito, conforme a su petición.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes

RESPUESTA 39

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos indicarle que el trámite
de la credencial para votar tiene que realizarlo ante el Instituto Federal Electoral (IFE; ahora Instituto Nacional Electoral), para lo cual puede comunicarse sin costo al teléfono 01
800 433 2000, donde le orientarán sobre los requisitos a cumplir, o bien puede gestionar su cita en la página web

www.ife.org.mx

Lo anterior, toda vez que la función de este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) es la organización de las elecciones locales en la entidad, así como la organización de
plebiscitos y referéndums.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 40

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle que,
derivado de la consulta que hicimos al área correspondiente, solamente se cuenta con la relación de secciones electorales por distritos y municipios (mismo que le fue
previamente enviado), en el formato de base de datos (Excel).

Sin embargo, podemos ofrecerle dos alternativas:

1. Toda vez que es el Instituto Federal Electoral (IFE, ahora Instituto Nacional Electoral) el que elabora la cartografía electoral, pudiera orientar su solicitud hacia esa autoridad
electoral, ingresando a su sitio Web:

www.ife.org.mx

2. O bien, ingresar a nuestra página Web:

www.iem.org.mx

a través de la siguiente ruta:

PORTADA // PROCESOS ELECTORALES // GEOGRAFÍA ELECTORAL

para tener acceso a los mapas de la cartografía,

ya sea Plano Urbano Seccional (369 archivos en formato PDF)

o Plano Urbano Seccional Individual (3,647 archivos), donde podrá observar la delimitación de las secciones electorales y las localidades que comprende cada una de ellas.

Es decir, la consulta tendría que hacerla directamente en la página, ya que el tamaño de los archivos no permite incorporarlos en un correo electrónico.

Sin embargo, su hubiera algún problema el abrirlos, favor de indicarnos para darle solución.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 41

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos informarle que todo
trámite para la obtención de la credencial para votar tiene que realizarlo ante el Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral), organismo encargado de expedir
dichas micas.

Si usted se encuentra en Morelia puede marcar al teléfono 324 45 72, en horario de 08:30 a 14:00 y de 14:30 a 16:00 horas, de lunes a viernes; y ya sea que se encuentre en esta
ciudad o en cualquier otro punto de la entidad, puede también llamar sin costo alguno al teléfono 01 800 433 2000, en un horario de 08:00 a 18:00 horas de lunes a viernes o
sábados de 08:00 a 16:00 horas, donde le orientarán sobre los requisitos a cubrir y le darán cita para el trámite señalado.

De igual forma, puede gestionar su cita, en los días y horarios disponibles en el módulo más cercano, ingresando a la página Web del IFE:

www.ife.org.mx

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 42

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos entregarle un CD con
el concentrado de secciones electorales de la entidad por municipio y distrito, conforme a su solicitud.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 43

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle documento
PDF adjunto de 379 páginas, que contiene toda la documentación presentada por el Partido Revolucionario Institucional respecto de los gastos de campaña en el municipio de
Apatzingán, durante la elección ordinaria de Ayuntamiento de 2011. Únicamente se tacharon datos personales tutelados por las leyes y reglamentos en materia de transparencia y
protección de datos personales.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.



RESPUESTA 44

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos manifestarle que la
Unidad de Sistemas Informáticos de este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) pudo implementarnos un link, que es el siguiente, para que pueda descargar otros materiales:
http://iem.org.mx/documentos/procesos_internos.rar

En el mismo, podrá descargar la información solicitada que contiene los métodos de elección de candidatos empleados por cada partido político o coalición, en los procesos
electorales 1995, 2001,2004, 2007 y 2011, en cada uno de los distritos electorales para los cargos de Gobernador, Diputados de mayoría relativa, Diputados de Representación
Proporcional y Presidentes municipales. El contenido de los archivos es el siguiente:

1. Carpeta con procesos internos 2007

a) Partido Alternativa Socialdemócrata (3 archivos)

b) Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano; un archivo)

c) Partido Nueva Alianza (siete archivos)

d) PVEM (dos archivos)

2. Procesos internos de 2008

a)Nueva Alianza (dos archivos)

b)PAN (un archivo)

c) PRI (dos archivos)

3. Procesos internos 2011

a)Partido Convergencia (tres archivos)

b)Nueva Alianza (cinco)

c)PAN (nueve)

d)PRI (seis)

e)PVEM (tres) y

4. Procesos internos 2012

a) Movimiento Ciudadano (un archivo)

b) Nueva Alianza (dos)

c) PAN (uno)

d) PRD (uno)

e) PRI (uno)

f) PT (uno)

g) PVEM (dos)

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos manifestarle que la
Unidad de Sistemas Informáticos de este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) pudo implementarnos un link, que es el siguiente, para que pueda descargar otros materiales:
http://iem.org.mx/documentos/procesos_internos.rar

RESPUESTA 45

En el mismo, podrá descargar la información requerida que contiene los precandidatos de cada partido político o coalición, en los procesos electorales 1995,2001,2004, 2007 y
2011, en cada uno de los distritos electorales para los cargos de Gobernador, Diputados de mayoría relativa, Diputados de Representación Proporcional y Presidentes
municipales. El contenido de los archivos es el siguiente:

1. Carpeta con procesos internos 2007

a) Partido Alternativa Socialdemócrata (3 archivos)

b) Partido Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano; un archivo)

c) Partido Nueva Alianza (siete archivos)

d) PVEM (dos archivos)

2. Procesos internos de 2008

a)Nueva Alianza (dos archivos)

b)PAN (un archivo)

c) PRI (dos archivos)



3. Procesos internos 2011

a)Partido Convergencia (tres archivos)

b)Nueva Alianza (cinco)

c)PAN (nueve)

d)PRI (seis)

e)PVEM (tres) y

4. Procesos internos 2012

a) Movimiento Ciudadano (un archivo)

b) Nueva Alianza (dos)

c) PAN (uno)

d) PRD (uno)

e) PRI (uno)

f) PT (uno)

g) PVEM (dos)

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 46

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle archivo
adjunto en formato Excel, con la relación de síndicos municipales electos en los comicios ordinarios de Ayuntamientos de Michoacán 2011 y en el proceso extraordinario de
Morelia 2012, con el nombre, edad, sexo y partido político postulante, no así el dato de escolaridad, mismo que no es un requisito establecido por la Ley para el registro como
candidatos y por cuyo motivo no lo tenemos.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 47

1.- El Instituto Electoral de Michoacán carece de evidencias o elementos para afirmar la existencia de amenazas que impidan a los votantes emitir su sufragio.

2.- El Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con elementos de este tipo que permitan aseverar la falta de respeto al principio de secrecía del voto.

El artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo precisa en su párrafo décimo cuarto las características principales del voto como derecho
ciudadano, mismas que se traducen en que es universal, libre, secreto, directo y personal; quedando prohibidos los actos que atenten contra estas características y generen
presión o coacción a los electores.

3.- De conformidad con el artículo 185 del Código Electoral de Michoacán, las casillas electorales se instalarán en locales y lugares de fácil acceso que reúnan condiciones que
hagan posible la emisión libre y secreta del sufragio.

En toda sección electoral, por cada setecientos cincuenta electores o fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos residentes en la misma; de ser dos
o más casillas se instalarán en forma contigua y se dividirá la lista nominal de electores en orden alfabético.

4.- En la zona rural se preferirá la o las localidades con mayor número de electores.

Cuando el crecimiento demográfico de las secciones lo exija, se estará a lo siguiente:

I. En caso de que el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a una sección sea superior a 1,500 electores, se instalarán en un mismo sitio
o local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número de ciudadanos inscritos en la lista entre 750; y,

II. No existiendo un local que permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se ubicarán éstas en lugares diversos atendiendo a la concentración y distribución
de los electores en la sección.

Cuando las condiciones geográficas de una sección hagan difícil el acceso de todos los electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la instalación de una o
varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un fácil acceso a los electores; para lo cual, si técnicamente fuese posible, se deberá elaborar el listado nominal
conteniendo únicamente los nombres de los ciudadanos de las localidades donde se instalen dichas casillas.

Los consejos distritales, determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto de los electores que se encuentren transitoriamente fuera de la sección y
municipio correspondiente a su domicilio. Para la integración de la mesa directiva y ubicación de estas casillas, se aplicarán las reglas establecidas en este Código.

En cada distrito electoral se instalará por lo menos una casilla especial y un máximo de cinco.

Con lo anterior, se asegura que todos los ciudadanos que estén inscritos en la lista nominal puedan emitir su sufragio.

Las boletas electorales, así como el material electoral en general, son diseñados de tal manera que sean legibles y que permitan la inclusión de todas las personas y los distintos
sectores de la sociedad, por ejemplo la ciudadanía analfabeta o con algún tipo de discapacidad.

De esta suerte, las boletas además de ostentar el nombre del candidato, el cargo para el cual compite, contienen el emblema y colores de cada partido político participante, para
que las opciones político partidistas sean fácilmente identificables.

Asimismo, para personas con discapacidad visual el Instituto Electoral de Michoacán ha diseñado durante los últimos procesos electorales, plantillas con sistema de lectura
braille, para que puedan ejercer su derecho a votar, con tales herramientas.



Cabe agregar que la acción de votar consiste en que el o la ciudadana cruce o plasme cualquier marca que atraviese el emblema del partido político de su elección, a fin de
manifestar su decisión política.

El artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo establece en su penúltimo párrafo que dicha norma fundamental garantizara que los ciudadanos
con discapacidad ejerzan plenamente su derecho al voto; en la Ley se preverán las condiciones y mecanismos que faciliten su ejercicio, los cuales como se ha señalado, el
Instituto Electoral de Michoacán desarrolla para la salvaguarda de tales derechos ciudadanos.

5.- Por medio de las elecciones locales, de cuya organización es responsable el Instituto Electoral de Michoacán, las y los ciudadanos michoacanos pueden elegir al titular del
Poder Ejecutivo del Estado (gobernador), a los cuarenta integrantes del Poder Legislativo (diputados locales; de los cuales 24 de ellos se eligen por la vía de la mayoría relativa y
16 por la vía de la representación proporcional), así como a los integrantes de los 113 Ayuntamientos que integran el territorio estatal, mismos que se conforman con un
presidente municipal, una fórmula de Síndicos y tantos Regidores como el artículo 14 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán establezca, siendo éstas, 7 por
mayoría relativa y hasta 5 de representación proporcional; 6 de mayoría relativa y hasta 4 de representación proporcional; y, 4 regidores de mayoría relativa y hasta 3 de
representación proporcional, los cuales integran el cuerpo edilicio.

6.- Tanto la Constitución Política del Estado de Michoacán, como la el Código Electoral del Estado de Michoacán establece los periodos durante los cuales los Poderes Ejecutivo y
Legislativo en el estado, así como los 113 presidentes municipales ejercerán sus cargos, siendo estos de 6 años para el primero de los mencionados y tres para los integrantes
del Poder Legislativo y los ayuntamientos del Estado.

7.- Los partidos políticos proponen a la ciudadanía a los perfiles mediante los cuales los diversos sectores de la ciudadanía se pueda ver representada, en los cargos de elección
popular, siendo la ciudadanía, quien el día de la jornada electoral una vez analizadas las propuestas realizadas decide quien integrara los órganos colegiados que se renuevan

8.- Las opciones político partidistas acreditadas actualmente ante el Instituto Electoral de Michoacán son las que mantienen hasta el momento su registro como partidos políticos
nacionales, es decir un total de siete partidos políticos: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Movimiento Ciudadano (PMC) y Partido Nueva Alianza (PNA).

A la fecha, Michoacán no cuenta con partidos políticos de carácter estatal o agrupaciones políticas con registro ante el Instituto Electoral de Michoacán.

La valoración respecto a su cantidad, corresponde a otros actores. Cabe señalar que para su creación, los partidos políticos -ya sean estatales o nacionales- deben cumplir con
los requisitos que les marca tanto la legislación de las entidades federativas como de la Federación.

9.- Las y los ciudadanos michoacanos con sus derechos vigentes pueden aspirar, independientemente de las particularidades mencionadas, a cargos de elección popular, ya sea
a través de la vía de los partidos políticos o –a partir de las próximas elecciones de 2015- mediante la figura ya establecida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en el Código Electoral del Estado de Michoacán de las candidaturas independientes.

Al respecto, el artículo 35 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos establece, son derechos del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que
determine la legislación. Por su parte la Constitución señala en su numeral 8: “Son derechos de los ciudadanos: votar y ser votados en las elecciones populares; participar en los
procedimientos de referéndum, plebiscito e iniciativa popular, en los términos previstos por la ley de la materia; desempeñar cualquier empleo, cargo o función del Estado o de los
ayuntamientos, cuando se reúnan las condiciones que la ley exija para cada caso; y los demás que señala el artículo 35 de la Constitución Federal”.

Las y los ciudadanos michoacanos con sus derechos vigentes pueden aspirar, independientemente de las particularidades mencionadas, a cargos de elección popular, ya sea a
través de la vía de los partidos políticos o –a partir de las próximas elecciones de 2015- mediante la figura ya establecida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en el Código Electoral del Estado de Michoacán de las candidaturas independientes.

Al respecto, el artículo 35 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos establece, son derechos del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser
votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral
corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que
determine la legislación. Por su parte la Constitución señala en su numeral 8: “Son derechos de los ciudadanos: votar y ser votados en las elecciones populares; participar en los
procedimientos de referéndum, plebiscito e iniciativa popular, en los términos previstos por la ley de la materia; desempeñar cualquier empleo, cargo o función del Estado o de los
ayuntamientos, cuando se reúnan las condiciones que la ley exija para cada caso; y los demás que señala el artículo 35 de la Constitución Federal”.

10.- El Instituto Electoral de Michoacán carece de datos acerca de tales circunstancias para externar una opinión en este tema.

Sin embargo, de acuerdo con el Código Electoral del Estado, Artículo 4º, “el derecho de votar en las elecciones y de participar en los procesos de plebiscito y referéndum lo
ejercen los ciudadanos que tengan vigentes sus derechos políticos, estén inscritos en el padrón electoral y cuenten con su credencial para votar.

ARTÍCULO 5. Votar en las elecciones es una prerrogativa, que se suspende:

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones establecidas en el Artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Por estar sujeto a proceso penal por delito que merezca pena corporal;

III. Por estar extinguiendo pena corporal;

IV. Por ser declarado ebrio consuetudinario en los términos de la ley;

V. Por estar sustraído a la acción de la justicia; y,

VI. Por condena en sentencia judicial que así lo disponga que haya causado ejecutoria.

Para ser electo se requiere no estar en ninguno de los supuestos anteriores.”

11.- El Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con datos a través de los cuales se pueda establecer una catálogo de obstáculos, toda vez que son los institutos políticos los
que, a través de procedimientos internos de su militancia, seleccionan los perfiles adecuados para contender en la elección constitucional que el Instituto organiza y desarrolla.

12.- El pasado 10 de febrero de 2014 fue publicada la reforma constitucional en donde se establece la posibilidad de que representantes de elección popular que hayan sido
electos y se encuentre en desarrollo su mandato, puedan aspirar a contender en la siguiente elección para el mismo cargo, con lo cual, queda desechada la prohibición
establecida anteriormente en la norma electoral de volver a contender para el mismo cargo

Es una reforma consolidada el pasado 10 de febrero de 2014, por tanto el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra obligado a cumplir con la misma, no así a evaluarla.

13.- Es una reforma consolidada el pasado 10 de febrero de 2014, por tanto el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra obligado a cumplir con la misma, no así a evaluarla.



14.- Todo ciudadano michoacano tiene el derecho de votar y ser votado. Así lo dispone la Constitución local de Michoacán:

Artículo 8º.- Son derechos de los ciudadanos: votar y ser votados en las elecciones populares; participar en los procedimientos de referéndum, plebiscito e iniciativa popular, en
los términos previstos por la ley de la materia…

El Código Electoral del Estado, por su parte, señala:

“ARTÍCULO 3. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de los ciudadanos. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

ARTÍCULO 4. El derecho de votar en las elecciones y de participar en los procesos de plebiscito y referéndum lo ejercen los ciudadanos que tengan vigentes sus derechos
políticos, estén inscritos en el padrón electoral y cuenten con su credencial para votar.

ARTÍCULO 5. Votar en las elecciones es una prerrogativa, que se suspende…”

15.- Todo ciudadano michoacano tiene legalmente el mismo derecho a votar y ser votado.

Conforme al artículo 8º de la Constitución local:

Son derechos de los ciudadanos: votar y ser votados en las elecciones populares; participar en los procedimientos de referéndum, plebiscito e iniciativa popular, en los términos
previstos por la ley de la materia; desempeñar cualquier empleo, cargo o función del Estado o de los ayuntamientos, cuando se reúnan las condiciones que la ley exija para cada
caso; y los demás que señala el artículo 35 de la Constitución Federal.

Sin embargo la Constitución Política del Estado en su artículo 10 señala las causas por las cuales los ciudadanos michoacanos pueden no ejercitar los derechos antes señalados,
al establecer que, “Los derechos de los ciudadanos se pierden y se suspenden, respectivamente, en los términos previstos por los artículos 37 y 38 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, o en los casos que determinen las leyes del Estado”.

16.- Todos los votos cuentan lo mismo, esto es, el principio que establece que un ciudadano es igual a un voto.

17.- Sólo cuando el voto no reúne las características necesarias para declararlo válido, en cuyo caso se le califica como voto nulo, por ejemplo, no cruzar ninguno de los
emblemas u opciones políticas que participan en la contienda y que están contenidas en la boleta.

18.- Todos los ciudadanos que por alguna causa no se encuentre dentro del territorio nacional el día de la jornada electoral podrán ejercer el derecho de votar para Gobernador de
Michoacán, siempre que se cumpla el procedimiento de inscripción en la lista de votantes residentes en el extranjero que establece el propio Código Electoral del Estado de
Michoacán de Ocampo y cuente con sus derechos político vigentes.

El artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo establece en su último párrafo que: se garantiza el derecho al voto de los michoacanos que radican
en el extranjero, en los términos que establezca la Ley.

Sobre el particular, el Código Electoral del Estado de Michoacán señala:

ARTÍCULO 347. Los michoacanos que se encuentren en el extranjero podrán ejercer su derecho al sufragio para Gobernador del Estado, de conformidad con lo que dispone el
presente Código.

ARTÍCULO 348. El Instituto Electoral de Michoacán tendrá bajo su responsabilidad el voto de los michoacanos en el extranjero, y para ello podrá emitir acuerdos y suscribir
convenios con dependencias de competencia federal y estatal; así como con instituciones de carácter social y privado.

Para el cumplimiento de las atribuciones que este Libro otorga al Instituto Electoral de Michoacán, el Consejo General integrará una Comisión Especial para el Voto de los
Michoacanos en el Extranjero, y aprobará, a propuesta de su Presidente, la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero.

ARTÍCULO 349. Para el ejercicio del voto, los michoacanos en el extranjero deberán cumplir, además de los que fija expresamente la ley, los siguientes requisitos:

I. Solicitar al Instituto Electoral de Michoacán, por escrito, con firma autógrafa o, en su caso, huella digital, su inscripción en el listado nominal de electores michoacanos en el
extranjero en el formato y según los plazos y procedimientos establecidos en el presente Libro, así como los dispuestos por el Consejo General;

II. Anexar a su solicitud copia por anverso y reverso, legible de su credencial de elector con fotografía domiciliada en el Estado de Michoacán; y,

III. Los demás que establezca este Libro.

El artículo 103 del Código Electoral del Estado de Michoacán refiere que “en la elección para Gobernador del Estado se considerarán los votos sufragados en el extranjero”.

19.- En el caso de nuestra entidad federativa, todo michoacano que acredite su ciudadanía puede votar y ser votado.

20.- En lo concerniente a los requisitos establecidos por la legislación en materia electoral, es así, dado que una de las características de la norma jurídica es su generalidad. La
ley es igual para todos. Solamente hay que decir que los requisitos, por ejemplo de edad, varían de un puesto de elección a otro.

21.- Los requisitos para quienes aspiran a ser candidatos, son los establecidos por las leyes y son los mismos para todos, y en consecuencia son los que debe observar la
autoridad electoral, en la inteligencia que algunos de ellos pueden variar dependiendo del cargo al que se contienda.

·         Ayuntamiento

·         Ser ciudadano mexicano por nacimiento y ser michoacano en pleno ejercicio de sus derechos.

·         Haber cumplido veintiún años al día de la elección, para el cargo de Presidente y Síndico; y dieciocho años para el cargo de Regidor.

·         Haber nacido en el Municipio respectivo o haber adquirido la vecindad en el mismo por lo menos dos años antes del día de la elección.

·         No ser funcionario de la Federación, del Estado o del Municipio, ni tener mando de fuerza en el Municipio en que pretenda ser electo, durante los noventa días anteriores a
la fecha de la elección.

·         Si se trata de Tesorero Municipal, es preciso que hayan sido aprobadas sus cuentas por el Cabildo o por el Congreso del Estado, según corresponda.

·         No ser ni haber sido ministro o delegado de algún culto religioso

·         No estar comprendido en ninguno de los casos que señala el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.



Artículo 116.- Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo
inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que
sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no
podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes, si podrán ser electos para el periodo inmediato como
propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio.

·         No ser consejero o funcionario electoral federal o estatal, a menos que se separe un año antes del día de la elección.

·         Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;

·         Contar con credencial para votar con fotografía con domicilio en el Estado de Michoacán de Ocampo.

El Instituto Electoral de Michoacán rige su actuación al marco legal establecido por los diversos ordenamientos jurídicos, en cuanto a la organización de los procesos electorales
locales.

Artículo 98 de la Constitución Política local: “La organización de las elecciones y de los procesos de participación ciudadana es una función estatal que se realiza a través de un
organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Instituto Electoral de Michoacán, en cuya integración participan el Poder
Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos, según lo disponga la Ley…”

Es de señalar que la actuación del Instituto Electoral de Michoacán en los procesos electorales, apegada a Derecho, ha contribuido a la estabilidad política y social, exentos de
conflictos político electorales.

De conformidad con la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, el Instituto Electoral de Michoacán tiene las siguientes funciones:

Artículo 98.- La organización de las elecciones y de los procesos de participación ciudadana es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Instituto Electoral de Michoacán, en cuya integración participan el Poder Legislativo, los partidos políticos y los
ciudadanos, según lo disponga la Ley. La certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, equidad y profesionalismo serán principios rectores en el ejercicio y
desarrollo de esta función estatal.

El organismo público será autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones, contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y
desconcentrados. El órgano superior de dirección se integrará en la forma y términos que establezca la ley de la materia.

Las autoridades estatales y municipales están obligadas a proporcionar información, previo requerimiento fundado, a los órganos electorales del Estado.

El organismo público cubrirá en su desempeño, además de lo que determine la Ley, las actividades relativas a la preparación y desarrollo de la jornada electoral, otorgamiento de
constancias, capacitación electoral e impresión de materiales electorales, atenderá lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos. Deberá tomar las medidas
cautelares que considere convenientes para hacer prevalecer los principios que rigen el proceso electoral, en los términos señalados en la Ley.

Las sesiones de los órganos colegiados electorales deben ser públicas en los términos que disponga la Ley.

Los consejeros electorales y el Consejero Presidente del órgano superior de dirección, deben satisfacer los requisitos que señale la Ley y serán electos por un periodo
improrrogable de seis años, por el voto de las dos terceras partes de los diputados del Congreso del Estado, mediante convocatoria pública y de manera sucesiva para su
renovación escalonada. La Ley señalará las reglas y el procedimiento correspondientes.

ARTÍCULO 138, del Código Electoral del Estado de Michoacán: Son fines del Instituto Electoral de Michoacán:

I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática;

II. Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;

III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;

IV. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los ayuntamientos del Estado;

V. Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; y,

VI. Promover el voto y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política.

25.- En caso de que por resolución legal una elección sea declarada nula, se convocará a elección extraordinaria.

Conforme al artículo 24 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, las elecciones extraordinarias para integrar ayuntamientos serán convocadas por el Instituto
Electoral de Michoacán, dentro de los treinta días naturales siguientes a aquél en que quede firme la declaración de nulidad de la elección.

El Congreso del Estado convocará a elecciones extraordinarias de gobernador y diputados por el principio de mayoría relativa, por nulidad de la elección respectiva, por
inelegibilidad del candidato a Gobernador o de la fórmula de candidatos a diputados de mayoría relativa, o por las causas previstas en los artículos 30 y 54 de la Constitución
Política del Estado, dentro de los siguientes treinta días naturales a que ocurra el supuesto correspondiente.

Asimismo, el citado artículo añade:

Para las elecciones extraordinarias de Gobernador, de diputados o de ayuntamientos se estará a lo que dispone la Constitución Política del Estado, este Código y demás leyes
aplicables, debiéndose celebrar a más tardar ciento cincuenta días después de expedida la convocatoria respectiva.

Las vacantes definitivas de diputaciones y de regidurías de representación proporcional, serán cubiertas por acuerdo del Congreso del Estado con quienes sigan en la lista
plurinominal o planilla que hubiese presentado el mismo partido.

Las vacantes de Presidente Municipal, síndico y regidores de mayoría relativa, generadas por inelegibilidad de las respectivas fórmulas de candidatos, se cubrirán por el
Congreso del Estado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 44, fracción XX de la Constitución Política del Estado.

La convocatoria expedida para la celebración de elecciones extraordinarias, no podrá restringir los derechos y prerrogativas a los ciudadanos y a partidos políticos, ni alterar los
procedimientos y formalidades establecidas. En la misma, se fijarán los plazos y términos de las etapas y actos correspondientes al proceso extraordinario.

Los ciudadanos que resulten electos entrarán a ejercer su cargo a más tardar cuarenta y cinco días después de la elección.

ARTÍCULO 25. Cuando se declare empate entre los candidatos que hayan obtenido la más alta votación y, una vez resueltos los medios de impugnación correspondientes, se
convocará a elecciones extraordinarias.



Como ya se explicó anteriormente, las elecciones locales para renovar al titular del Poder Ejecutivo de la entidad, las cuarenta diputaciones locales y los 113 Ayuntamientos se
llevan a cabo bajo los principios rectores de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, independencia, equidad y profesionalismo que establece la propia ley.

Como directriz, la Constitución de Michoacán menciona que:

Artículo 98.- La organización de las elecciones y de los procesos de participación ciudadana es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Instituto Electoral de Michoacán, en cuya integración participan el Poder Legislativo, los partidos políticos y los
ciudadanos, según lo disponga la Ley. La certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, equidad y profesionalismo serán principios rectores en el ejercicio y
desarrollo de esta función estatal.

El organismo público será autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones, contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y
desconcentrados. El órgano superior de dirección se integrará en la forma y términos que establezca la ley de la materia.

Las autoridades estatales y municipales están obligadas a proporcionar información, previo requerimiento fundado, a los órganos electorales del Estado.

El organismo público cubrirá en su desempeño, además de lo que determine la Ley, las actividades relativas a la preparación y desarrollo de la jornada electoral, otorgamiento de
constancias, capacitación electoral e impresión de materiales electorales, atenderá lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos. Deberá tomar las medidas
cautelares que considere convenientes para hacer prevalecer los principios que rigen el proceso electoral, en los términos señalados en la Ley.

Las sesiones de los órganos colegiados electorales deben ser públicas en los términos que disponga la Ley.

Los consejeros electorales y el Consejero Presidente del órgano superior de dirección, deben satisfacer los requisitos que señale la Ley y serán electos por un periodo
improrrogable de seis años, por el voto de las dos terceras partes de los diputados del Congreso del Estado, mediante convocatoria pública y de manera sucesiva para su
renovación escalonada.

26.- El Instituto Electoral de Michoacán se apoya, para la toma de decisiones, en toda la información, análisis y estudios generados por el propio órgano electoral, así como por
otras instancias públicas, como lo es el Instituto Federal Electoral, o algunas otras cuyos estudios, materiales e insumos sirven de apoyo para la organización electoral, tales como
el listado nominal o datos poblacionales para la elaboración de propuestas de distritación electoral –conforme al Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. En este
aspecto, hay que precisar que sólo se refiere a documentos o informaciones de carácter meramente electoral, que recaigan dentro de su ámbito de competencia.

Más a detalle, el artículo 144 del Código Electoral del Estado de Michoacán expresa que:

“Las autoridades estatales y municipales están obligadas a proporcionar a los órganos electorales, a petición de los presidentes respectivos, los informes, certificaciones y el
auxilio de la fuerza pública, para el cumplimiento de sus funciones y la ejecución de sus resoluciones. Las personas físicas y morales que con motivo de sus actividades, cuenten
con información de interés de los órganos del Instituto Electoral de Michoacán para el cumplimiento de sus funciones, están obligados a proporcionarla, cuando les sea solicitada”.

27.- En caso de que por resolución legal una elección sea declarada nula, se convocará a elección extraordinaria.

Conforme al artículo 24 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, las elecciones extraordinarias para integrar ayuntamientos serán convocadas por el Instituto
Electoral de Michoacán, dentro de los treinta días naturales siguientes a aquél en que quede firme la declaración de nulidad de la elección.

El Congreso del Estado convocará a elecciones extraordinarias de gobernador y diputados por el principio de mayoría relativa, por nulidad de la elección respectiva, por
inelegibilidad del candidato a Gobernador o de la fórmula de candidatos a diputados de mayoría relativa, o por las causas previstas en los artículos 30 y 54 de la Constitución
Política del Estado, dentro de los siguientes treinta días naturales a que ocurra el supuesto correspondiente.

Asimismo, el citado artículo añade:

Para las elecciones extraordinarias de Gobernador, de diputados o de ayuntamientos se estará a lo que dispone la Constitución Política del Estado, este Código y demás leyes
aplicables, debiéndose celebrar a más tardar ciento cincuenta días después de expedida la convocatoria respectiva.

Las vacantes definitivas de diputaciones y de regidurías de representación proporcional, serán cubiertas por acuerdo del Congreso del Estado con quienes sigan en la lista
plurinominal o planilla que hubiese presentado el mismo partido.

Las vacantes de Presidente Municipal, síndico y regidores de mayoría relativa, generadas por inelegibilidad de las respectivas fórmulas de candidatos, se cubrirán por el
Congreso del Estado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 44, fracción XX de la Constitución Política del Estado.

La convocatoria expedida para la celebración de elecciones extraordinarias, no podrá restringir los derechos y prerrogativas a los ciudadanos y a partidos políticos, ni alterar los
procedimientos y formalidades establecidas. En la misma, se fijarán los plazos y términos de las etapas y actos correspondientes al proceso extraordinario.

Los ciudadanos que resulten electos entrarán a ejercer su cargo a más tardar cuarenta y cinco días después de la elección.

ARTÍCULO 25. Cuando se declare empate entre los candidatos que hayan obtenido la más alta votación y, una vez resueltos los medios de impugnación correspondientes, se
convocará a elecciones extraordinarias.

28.- Los procesos electorales en el Estado de Michoacán han dado la apertura para que en los comicios, la sociedad y las instituciones políticas, puedan intervenir en el desarrollo
y vigilancia de estas, con la finalidad de que sean lo más trasparentes posible, lo anterior con la finalidad de que exista certidumbre en la vida democrática de nuestro Estado, es
por ello que con fundamento en los artículos 7 y 3, fracción I, del Código Electoral del Estado de Michoacán, mismos que señalan que es derecho exclusivo de los mexicanos
intervenir en los procesos electorales.

Ahora bien, con respecto a los visitantes extranjeros que acuden a conocer las modalidades del proceso electoral, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó
un acuerdo para el proceso electoral del año 2011, por medio del cual emitió los criterios para la invitación, atención e información, con los cuales se atendió a los visitantes
extranjeros que acudieron a conocer el desarrollo del Proceso Electoral.

Es derecho exclusivo de los mexicanos participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como en todos los actos de la jomada
electoral.

29.- En lo que respecta al Instituto Electoral de Michoacán así es efectivamente.

De acuerdo con el artículo 8º del Reglamento para la Tramitación y Sustanciación de Faltas Administrativas del propio IEM (www.iem.org.mx), “toda persona podrá presentar
quejas o denuncias por presuntas violaciones a la normatividad electoral ante los órganos centrales o desconcentrados del Instituto; las personas jurídicas lo harán por medio de
sus legítimos representantes, en términos de la legislación aplicable, y las personas físicas lo harán por su propio derecho”.

30.- El Instituto Electoral de Michoacán, en su Consejo General, está integrado por cuatro Consejeros ciudadanos, un Consejero Presidente, tres vocales y un Secretario General,
dos comisionados del Poder Legislativo, así como por un representante propietario de cada uno de los partidos políticos acreditados ante el propio Instituto, y quienes tienen



derecho a voz al interior de dicho órgano.

Artículo 98 de la Constitución Política de Michoacán: “La organización de las elecciones y de los procesos de participación ciudadana es una función estatal que se realiza a
través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Instituto Electoral de Michoacán, en cuya integración participan el
Poder Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos, según lo disponga la Ley. La certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, equidad y profesionalismo
serán principios rectores en el ejercicio y desarrollo de esta función estatal.

El organismo público será autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones, contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y
desconcentrados. El órgano superior de dirección se integrará en la forma y términos que establezca la ley de la materia”.

31.- El Instituto Electoral de Michoacán cuenta con las atribuciones que le marca la legislación para la organización de las elecciones locales, en sus diferentes etapas. En este
sentido, la ley le otorga los instrumentos jurídicos para la organización de los procesos electorales en sus distintas fases, bajo las normas y principios jurídicos y democráticos
comprendidos en los mismos.

En el artículo 98, párrafo cuarto, la Constitución michoacana expone que: “El organismo público cubrirá en su desempeño, además de lo que determine la Ley, las actividades
relativas a la preparación y desarrollo de la jornada electoral, otorgamiento de constancias, capacitación electoral e impresión de materiales electorales, atenderá lo relativo a los
derechos y prerrogativas de los partidos políticos. Deberá tomar las medidas cautelares que considere convenientes para hacer prevalecer los principios que rigen el proceso
electoral, en los términos señalados en la Ley”.

33.-La calidad de las elecciones se encuentra salvaguardada, por los principios rectores de la función electoral, y en el trascurso de los procesos electorales pueden existir
fenómenos sociológicos ajenos a los órganos electorales que pudieran llegar a impactar.

32.-Ninguno. El ejercicio del voto y los resultados electorales están garantizados por el órgano electoral.

33.- Ninguno. El ejercicio del voto y los resultados electorales están garantizados por el órgano electoral.

34.-Sobre este rubro, el Instituto Electoral de Michoacán no posee evidencias o elementos para hacer manifestación al respecto.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 48

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle que
conforme al artículo 132 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, el proceso electoral inicia 180 días antes de la jornada electoral, misma que al parecer sería el
primer domingo de junio de acuerdo con la más reciente reforma constitucional en materia electoral (Art. 16, fracción IV).

Una vez iniciado, el artículo 152, fracción XL, establece que el Consejo General a propuesta del Presidente aprobará un calendario electoral que contendrá las fechas precisas de
cada etapa del proceso.

Por lo anterior, todavía no podríamos darle una fecha precisa. Sin embargo, hay que resaltar que una vez que el Consejo General de este Instituto Electoral de Michoacán (IEM)
apruebe la convocatoria para la integración de los órganos desconcentrados, la misma será publicada en nuestra página de Internet:

www.iem.org.mx

Y muy posiblemente en los diarios de mayor circulación en el estado.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 49

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle un documento
adjunto Excel que contiene los resultados electorales por partido correspondientes a las elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos 2011.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 50

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos informarle que todo
trámite para la obtención de la credencial para votar tiene que realizarlo ante el Instituto Federal Electoral, organismo encargado de expedir dichas micas.

Si usted se encuentra en Morelia puede marcar al teléfono 324 45 72, en horario de 08:30 a 14:00 y de 14:30 a 16:00 horas, de lunes a viernes; y ya sea que se encuentre en esta
ciudad o en cualquier otro punto de la entidad, puede también llamar sin costo alguno al teléfono 01 800 433 2000, en un horario de 08:00 a 18:00 horas de lunes a viernes o
sábados de 08:00 a 16:00 horas, donde le orientarán sobre los requisitos a cubrir y le darán cita para el trámite señalado.

De igual forma, puede gestionar su cita, en los días y horarios disponibles en el módulo más cercano, ingresando a la página Web del IFE: www.ife.org.mx

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 51

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle adjunto
documento en Excel con los resultados de las elecciones locales ordinarias Michoacán 2011, entre los que están los relativos a la elección de diputado por el distrito de Hidalgo
(en la pestaña de Diputados 2011, a partir de la celda 2,951) y presidente municipal del Ayuntamiento de Hidalgo (en la pestaña Ayuntamientos 2011, a partir de la celda 2,937).

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 52

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle que: Con
respecto al punto número 2 de su requerimiento, le enviamos adjunta en formato PDF la relación de 26 Procedimientos Especiales Sancionadores instruidos contra la entonces
candidata Luisa María Calderón Hinojosa con motivo del proceso electoral local 2011, catorce de los cuales podrá descargar desde la liga

http://www.iem.org.mx/documentos/documentos_respuesta_sai.zip



así como doce más que podrá localizar en la página Web

www.iem.org.mx

siguiendo la ruta: PORTADA - ARCHIVO DOCUMENTAL (parte inferior izquierda de la pantalla) - DOCUMENTOS DISPONIBLES PARA DESCARGA - ACUERDOS Y
RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

En cuanto al punto número 1, le informamos que los documentos y comprobantes de gastos de campaña de la entonces candidata Luisa María Calderón Hinojosa, por el
momento únicamente los tenemos a su disposición en fotocopia simple en las oficinas de este Instituto Electoral de Michoacán, es decir, no se cuenta con un archivo digitalizado
de los mismos, sin embargo, puede usted pasar a nuestras oficinas para que tales documentos le sean proporcionados.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, cuyo párrafo tercero señala que:
"La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en poder de los sujetos obligados. No se impone la obligación de presentarla conforme al interés del
solicitante".

Es de señalar que las fotocopias están desde ahora disponibles para el momento que guste pasar, a partir de recibida la presente notificación, en el domicilio abajo indicado, en
un horario de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 53

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, agradecemos su tiempo de espera en
el uso de la prórroga y nos permitimos informarle que

La clasificación del acervo documental del Instituto Electoral de Michoacán, se encuentra regulada en el Reglamento del Archivo General del Instituto Electoral de Michoacán, el
cual en los artículos conducentes establece que:

ARTÍCULO 5. El Archivo contará con tres secciones:

I. Archivo de Trámite, en el que se reúne la documentación recibida o generada por las diversas áreas ejecutivas del Instituto, en el ejercicio de sus funciones durante un año
calendario. Dicho Archivo se dividirá en seis sub secciones:

a) archivo de la Presidencia;

b) archivo de la Secretaría General;

c) archivo de la Vocalía de Administración;

d) archivo de la Vocalía de Organización;

e) archivo de la Vocalía de Capacitación y Educación Cívica;

f) archivo de la Contraloría Interna;

g) archivo de las Comisiones permanentes del Consejo General.

II. Archivo de Concentración, en el que se reunirá la documentación que haya concluido su trámite para su resguardo y consulta posterior.

III. Archivo Histórico, en el cual se transfiere la documentación del Archivo de Concentración que debe conservarse permanentemente.

Conforme a lo anterior, el archivo de trámite lo administra cada área del Instituto; por lo que se refiere al archivo de concentración, la documentación archivada se encuentra
ordenada por áreas, sin embargo no se cuenta con los formatos solicitados (cuadro general de clasificación archivística, guía simple de archivos y catálogo de disposición).

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 54

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle que el
nombre de los "funcionarios" del Instituto Electoral de Michoacán que solicita, al igual que el puesto y salario por puesto, se encuentran en nuestra propia página Web, toda vez
que se trata de información de oficio.

Al efecto, puede ingresar a la siguiente dirección: www.iem.org.mx

En PORTADA -- DIRECTORIO Y DATOS CURRICULARES, puede localizar el nombre de los funcionarios, junto con el cargo que ocupa y sus datos curriculares.

Asimismo, en PORTADA -- TRANSPARENCIA -- INFORMACIÓN DE OFICIO -- REMUNERACIÓN POR PUESTO, puede encontrar el salario percibido por la plantilla laboral del
propio Instituto.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 55

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle que el
estatuto o reglamento está en elaboración y en cuestión de semanas será sometido a los integrantes de la Comisión de Administración y Servicio Profesional Electoral para, de
ser aprobado, ser puesto a consideración del pleno del Consejo General de este Instituto Electoral de Michoacán con el propósito de que sea votado.

Cabe señalar que la integración de la citada Comisión y el desarrollo de sus tareas, se enmarca en la aprobación de las más recientes reformas al Código Electoral del Estado de
Michoacán de Ocampo, publicadas con fecha de 30 de noviembre de 2012, así como en la renovación del Consejo General del IEM, el 21 de marzo de 2013. De ahí que la
Comisión fue conformada en abril del 2013, tal como consta en el acuerdo de Consejo General del 10 de abril pasado, y durante estos meses previos se ha enfocado en el diseño
del reglamento respectivo.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.



RESPUESTA 56

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle en archivo
Excel adjunto los resultados por casilla de las elecciones de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamientos correspondientes al Distrito Electoral Local número 13, con cabecera en
Zitácuaro, Michoacán, del año 2011; así como los resultados por casilla de la elección de Ayuntamiento de Susupuato, del mismo año.

En el archivo, usted encontrará en la parte inferior del documento tres pestañas, una relativa a los resultados para Gobernador, otra de Diputados locales y otra de Ayuntamientos.

Asimismo, le enviamos el listado de distritos electorales locales y los municipios que los conforman.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 57

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle en archivos
Excel adjuntos los resultados -por municipio- de las elecciones locales ordinarias de 2004, además de la extraordinaria municipal de 2005 y la extraordinaria municipal de 2008.
Para consultar los resultados del proceso electoral ordinario de 2007 le sugerimos ingresar a nuestro sitio Web:

www.iem.org.mx

Una vez ahí, seguir la ruta:

PORTADA/Procesos electorales/ Memorias de procesos electorales / Memorias del proceso electoral 2007 y extraordinario 2008

Los resultados los encontrará a partir de la página 326 de dicho documento, que consta en formato PDF.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 58

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos darle contestación
mediante un documento Word adjunto, con la información relativa a las actividades y programas que impartió la Vocalía de Capacitación y Educación cívica a los jóvenes durante
el año 2013; asimismo se incluye la información con los siguientes apartados de su interés: fundamento, descripción general, metodología de trabajo, evaluación, acreditación,
resultados, número de participantes, perfil de ingreso, perfil de egreso y unidades temáticas.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 59

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle que la lista
más actualizada la puede encontrar en la página del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal en la siguiente página: http://www.cedemun.michoacan.gob.mx/index.php/2013-
03-21-16-28-47/directorio-de-presidencias-municipales. De ahí nos permitimos descargar la relación de presidentes municipales de Michoacán y adjuntársela en este correo.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes

RESPUESTA 60

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle que,
derivado de la consulta que hicimos al área correspondiente, el listado de las secciones electorales de la entidad que podemos ofrecerle solamente la tenemos sistematizada por
municipios y distritos, tal como se la remitimos adjunta en el presente correo electrónico en formato Excel. Efectivamente los únicos listados de secciones por colonia son los
relativos a Morelia y Uruapan, los cuales se localizan en la siguiente liga:

http://www.iem.org.mx/joomla/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=9:geografia_electoral&Itemid=76

Posiblemente pueda conseguir la relación de las secciones por colonia, localidad, municipio y distrito en el estado en el Instituto Nacional Electoral (antes IFE), a través de su
página: http://www.ife.org.mx (al día de hoy todavía aparece con ese nombre el sitio Web), toda vez que es dicho organismo quien elabora la cartografía electoral, en el marco de
los convenios signados con las autoridades locales electorales.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 61

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle que la
información requerida respecto a los candidatos de algunos municipios (Aguililla, Chinicuila y Pajacuarán) durante las últimas elecciones municipales, que fueron las de 2011, la
puede usted localizar en nuestra página Web: www.iem.org.mx O en la siguiente liga:

http://iem.org.mx/joomla/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=116

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 62

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le enviamos dos documentos PDF que
contienen los acuerdos de asignación de diputados por el principio de representación proporcional de los comicios locales de 2007 y 2011. Igualmente le adjuntamos un archivo
Excel con las votaciones de 2011.

Para conocer las relativas a 2007, favor de ingresar a nuestra página Web

www.iem.org.mx PORTADA - PROCESOS ELECTORALES - MEMORIAS DE PROCESOS ELECTORALES - Memoria del proceso electoral 2007 y extraordinario de 2008.

Asimismo, PORTADA - PROCESOS ELECTORALES - PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2011 - CANDIDATOS A DIPUTADOS POR PARTIDO: Candidatos a diputados por
partido / Candidatos a diputados de representación proporcional.



También, las candidaturas a diputados de mayoría relativa y plurinominales los puede consultar en la siguiente ruta y páginas:

PORTADA - PROCESOS ELECTORALES - MEMORIAS DE PROCESOS ELECTORALES - MEMORIA DEL PROCESO ELECTORAL 2007 Y EXTRAORDINARIA DE 2008 pp.
141 - 150

Además, le adjuntamos en documento PDF los tres convenios de coalición efectuados en 2011 para las diputaciones locales uninominales y plurinominales: PRD-PT, PAN-PNA y
PRI-PVEM.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 63

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos informarle que, una
vez consultada el área respectiva, este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) sólo cuenta con dos estudios de participación ciudadana, que son los realizados durante 2007/2008
y 2011/2012, sin embargo, por el universo de estudio, se trata de muestras aleatorias que comprenden un informe estatal y uno distrital, de manera muy general, por lo que no se
cuenta con información tan específica como la descrita en su petición.

Usted puede consultar dichos estudios en la portada de nuestra página Web: www.iem.org.mx donde encontrará una liga en la parte inferior de la misma, con el documento
relativo a 201172012.

El estudio correspondiente a 2007/2008, lo puede localizar en PORTADA -- PROCESOS ELECTORALES -- MEMORIAS DE PROCESOS ELECTORALES

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 64

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos hacerle llegar un
documento en formato PDF de fecha 25 de marzo de 2013, que contiene los datos por usted requeridos.

Cabe hacer mención que fue el 21 de marzo del citado año cuando el H. Congreso del Estado nombró a los actuales consejeros, cuyos periodos se precisan en el PDF.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 65

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle que el
Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo refiere el tema de un Servicio Profesional Electoral en sus artículos 137, 152 fracción XI y 158. Le adjuntamos dicho
ordenamiento en documento electrónico con formato PDF.

En otro punto, el estatuto o reglamento está en elaboración y en proceso de ser sometido a los integrantes de la Comisión de Administración y Servicio Profesional Electoral para,
en el caso de ser aprobado, ser puesto a consideración del pleno del Consejo General de este Instituto Electoral de Michoacán con el propósito de que sea votado.

Cabe señalar que la integración de la citada Comisión y el desarrollo de sus tareas, se enmarca en la aprobación de las reformas al Código Electoral del Estado de Michoacán de
Ocampo, publicadas con fecha de 30 de noviembre de 2012, así como en la renovación del Consejo General del IEM, el 21 de marzo de 2013. De ahí que la Comisión fue
conformada en abril del 2013, tal como consta en el acuerdo de Consejo General del 10 de abril pasado, y durante estos meses previos se ha enfocado en el diseño del
reglamento respectivo.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes

RESPUESTA 66

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle que:

Con fundamento en el artículo 176, fracción V, del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, los capacitadores –asistentes electorales tienen entre sus atribuciones
la de apoyar al Instituto Electoral para el buen desarrollo de la jornada electoral, es por ello que a cada capacitador-asistente electoral a través de los Comités Municipales se le
deberá asignar un área de responsabilidad, con la finalidad de vigilar el adecuado desarrollo de la Jornada Electoral con base en los siguientes criterios establecidos dentro del
Manual para Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica Distritales y Municipales, aprobado para el Proceso Electoral del año 2011:

1. Se debía cubrir un promedio de 6 casillas por cada capacitador-asistente electoral, en el caso de que las casillas se encontraran en una zona urbana, en zona rural se debería
cubrir un promedio de 4 casillas electorales; y para el caso de que sea una zona mixta (aquellas secciones que se encuentren en una zona de transición rural-urbana), cada
capacitador debería cubrir un promedio de 5 casillas.

2. Para definir el número de casillas que le correspondían a cada capacitador, se tomaron en cuenta las características geográficas, demográficas y socioculturales de cada
sección, con base en un análisis previo, así también se tomaron en cuenta los medios de comunicación, las distancias entre una localidad y otra, así como con el distrito o
cabecera municipal que correspondía, para lo cual se auxiliaron con la cartografía que proporcionó la Vocalía de Organización Electoral.

3. Otro factor que se tomó en cuenta para la asignación de las áreas de responsabilidad fue, la experiencia, el conocimiento de las características sociales, culturales y
geográficas del lugar del capacitador-asistente, en todo caso se asignó a los capacitadores, que pertenecieran las comunidades que integraban su área de responsabilidad y en
caso de las zonas de comunidades indígenas que hablaran su lengua.

Para abundar más en el tema y obtener datos estadísticos puede consultar el capítulo XIII, de la Memoria del Proceso Electoral 2011, en la siguiente liga:

http://www.iem.org.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=41:publicaciones.memorias&Itemid=76

Asimismo, puede consultar el Manual para Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica Distritales y Municipales, aprobado para el Proceso Electoral del año 2011, el
cual está disponible para su descarga en la siguiente liga:

http://www.iem.org.mx/capacitacion/images/stories/PDF/ORGANOS/Manual%20para%20Vocales%20de%20Capacitacion%20Electoral.pdf

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 67



Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle respecto a
su primer punto:

a) Tipo de plataforma que utiliza el Instituto para su página web, especificando programa, versión vigente:

Plataforma: Joomla Versión 1.5

b) Lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno.

Lenguaje: PHP

Respecto a su segundo punto, podemos señalarle que en la publicación de contenidos están involucradas distintas áreas: Los Departamentos de Comunicación Institucional y de
Acceso a la Información Pública, así como la Unidad de Sistemas Informáticos.

El Departamento de Comunicación Institucional elabora los boletines de prensa correspondientes a los eventos y actividades que se desarrollan en el Instituto Electoral de
Michoacán.

De igual manera, toma fotografías y elabora una selección de cuatro o cinco fotos para enviar de manera adjunta al Boletín.

El Boletín y la selección de fotografías se envían a los diversos medios de comunicación y a la Unidad de Sistemas Informáticos del Instituto para su publicación en la página del
IEM.

Además, de manera especial, el Departamento de Comunicación elabora y envía a la Unidad de Sistemas Informáticos un abstract del boletín para su publicación en el apartado
de Noticias Relevantes de la página oficial y un pie de foto para la portada.

En lo que toca a la información que de oficio debe ser publicada en la página, el Departamento de Acceso a la Información Pública consideran los criterios establecidos tanto en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, en su artículo 10, así como en el Reglamento interno en materia de Acceso a la
Información Pública. Para su labor, también se apoya en la Unidad de Sistemas Informáticos.

El proceso de actualización, que se realiza mensualmente, tiene que ver con una revisión acerca de la información que debe aparecer en la página, según la normatividad
referida. Dicha verificación la efectúan tanto los Departamentos de Comunicación y de Acceso a la Información Pública, como la Contraloría Interna. Cada área del Instituto, sin
mediar petición escrita según el Reglamento en la materia, proporciona la información necesaria para cumplir con la actualización de lo correspondiente a su ámbito.

Por otra parte, en lo que respecta a información pública en general que se sube al sitio Web, se toma en cuenta la recurrencia en el número de solicitudes de información
recibidas por el Instituto Electoral de Michoacán, así como la necesidad de difusión de ciertos temas, por ejemplo el voto de los michoacanos en el extranjero, conforme a las
acciones y plazos indicados, entre otros, por el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo y por el Reglamento Interior.

Los ordenamientos aquí señalados, los puede encontrar en el propio sitio Web http://www.iem.org.mx del Instituto en la liga MARCO LEGAL, que aparece en la portada, en la
parte superior izquierda de la página.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 68

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle adjuntos
archivos en formato Excel con los resultados electorales, entre ellos los de Ayuntamientos, de 2011, 2004 y 2001, donde podrá encontrar lo relativo al municipio de Quiroga.
Asimismo, para consultar los resultados del proceso electoral local de 2007, le sugerimos visitar nuestra página Web

http://www.iem.org.mx en cuya PORTADA encontrará una liga hacia las MEMORIAS DE PROCESOS ELECTORALES, donde en la correspondiente a la citada elección, podrá
encontrar la información de su interés.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 69

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos adjuntarle los archivos
en formato Excel que contiene los resultados de las elecciones locales de 2001 y 2004, entre ellas las que tienen que ver con el distrito electoral de Maravatío. Los de 2007, los
puede consultar en la Memoria electoral de ese año, la cual puede localizar en nuestro sitio Web: http://www.iem.org.mx en PORTADA encontrará la liga de MEMORIAS DE LOS
PROCESOS ELECTORALES, parte izquierda de la pantalla, para poder tener acceso a la Memoria electoral de 2007, en cuyo documento PDF podrá ver la información que
ocupa.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 70

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos adjuntarle documento
en formato PDF con la información solicitada, títulos y cédulas del Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, así como el currículo del Presidente de este Instituto.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 71

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle dos archivos
en formato Excel que contienen una lista definitiva de casillas instaladas en 2011, así como una lista de la ubicación de casillas urbanas y rurales instaladas en 2011 en la entidad,
conforme a su petición.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes

RESPUESTA 72

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos entregarle un CD con
la siguiente información: relación de distritos y municipios, cartografía del estado, acuerdo técnico de distritación, relación de secciones electorales, estudio de participación
electoral 2011, resultados electorales de los procesos electorales 2007,2011, 2012.



Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 73

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos remitirle -con base en
la información que nos proporcionó el área correspondiente- el siguiente documento anexo en formato PDF, que da respuesta a su requerimiento sobre el tema de Agrupaciones
Políticas Estatales. El mismo, contiene antecedentes históricos, derechos y obligaciones, lo relativo a su financiamiento, el hecho de que no ha habido agrupaciones políticas en
la entidad y otros datos más.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 74

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos hacer de su
conocimiento que los nombramientos que se realizan en el Instituto Electoral de Michoacán son de acuerdo a la normatividad vigente y con fundamento en el Código Electoral del
Estado de Michoacán, asignando los puestos de los funcionarios en base al Organigrama funcional vigente de la Institución, por lo que nos es grato enviar a usted la siguiente
información:

Durante el Ejercicio 2013, para la integración de Mandos Medios y Superiores se designaron a los siguientes funcionarios:

PRESIDENTE: DR. RAMÓN HERNÁNDEZ REYES

CONSEJERA: LIC. MARÍA DE LOURDES BECERRA PÉREZ

CONSEJERO: DR. RODOLFO FARÍAS RODRÍGUEZ

CONSEJERO: MTRO. HUMBERTO URQUIZA MARTÍNEZ

CONSEJERO: LIC. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA

En el caso de los anteriores ellos fueron nombrados por el H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con fundamento en el artículo 147 del Código Electoral del Estado
de Michoacán.

En el seno del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 se nombró a la SECRETARIA GENERAL: LIC.
MARBELLA LILIANA RODRÍGUEZ OROZCO, en el mismo acto y atendiendo al artículo 161 se nombraron a los Vocales, siendo estos VOCAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL
Y EDUCACIÓN CÍVICA: MTRA. MARTHA LÓPEZ GONZÁLEZ, VOCAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL: LIC. SANDRA NALLELI RANGEL JIMÉNEZ y VOCAL DE
ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS: L.A.E. JOSÉ IGNACIO CELORIO OTERO, así como el CONTRALOR INTERNO: C.P. SERGIO VÁZQUEZ COLLAZO, en base a los
artículos 79 y 161 del citado ordenamiento.

Cabe resaltar, por la importancia que reviste, que en ese mismo acto fue nombrado el JEFE DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN: LIC. ROBERTO AMBRIZ CHÁVEZ.

En los artículos del Código citados, se mencionan los requisitos para cada uno de los puestos que se encuentran en el Organigrama funcional vigente. El Consejo General del
Instituto Electoral de Michoacán recibió diversas propuestas avocándose a un proceso de selección en el cual se consideraron las funciones a desempeñar seleccionando los
mejores perfiles para cubrir los puestos y del cual, finalmente, se elaboraron las ternas de las cuales resultaron elegidos los funcionarios anteriormente citados.

Actualmente en el Instituto Electoral de Michoacán no existen vacantes para los puestos de mandos medios y superiores.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 75

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos facilitarle la siguiente
liga con los resultados electorales locales por casilla que se tienen: 2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011 y 2012.

http://iem.org.mx/documentos/resultados_electorales_por_casilla.zip

Los resultados de 1995 y 1998 sólo los tenemos por partido.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 76

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos remitirle en archivo
adjunto Excel el listado de secciones electorales por municipio de la entidad (lo hacemos a través de este correo de Hotmail debido a la imposibilidad de hacerlo esta vez
mediante nuestro correo institucional, debido al peso del archivo)

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 77

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos remitirle el siguiente
documento en Word que contiene los vínculos que conducen a los resultados electorales de las elecciones de 1996 a la fecha y, por consiguiente, los presidentes electos de los
municipios pertenecientes al Distrito Electoral Local XIII de Zitácuaro, que comprende los ayuntamientos de Angangueo, Ocampo y Zitácuaro.

Lo anterior, toda vez que es la única forma en que están sistematizados.

Sin embargo, otra opción que tiene es consultar la página del

Centro Estatal para el Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado (Poder Ejecutivo), donde posiblemente tengan la información ya sistematizada de forma tal que sea ágil su
consulta. Para ello, le dejamos aquí el link y el teléfono (01 443) 322 04 00 al 10 para que pueda comunicarse:

http://cedemun.michoacan.gob.mx/

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.



RESPUESTA 78

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos informarle que el inicio
del proceso electoral local ordinario de Michoacán será la primera semana del mes de octubre, de conformidad con el artículo noveno transitorio de la nueva Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), al igual que el proceso electoral federal de 2015.

En lo tocante a su segunda pregunta, todavía no hay candidatos registrados por los partidos políticos para los cargos de gobernador, diputados y presidentes municipales, dados
los tiempos arriba señalados.

Respecto de su pregunta, "¿cuál es la lista nominal de los michoacanos en el extranjero que consideran van a votar?", el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no puede realizar
un pronóstico. Asimismo, es de puntualizar que la lista nominal de los votantes michoacanos en el extranjero es una atribución del Registro de Electorales del Instituto Nacional
Electoral, instancia a la que corresponde elaborar la lista de votantes en el extranjero, de acuerdo con el artículo 164, fracción VI, del Código Electoral del Estado de Michoacán
de Ocampo.

Acerca de su interrogante "¿cuál es la lista nominal de los michoacanos que consideran van a votar?", nos permitimos expresar que el IEM se reserva cualquier tipo de
pronóstico, pero podemos indicarle que la lista nominal de la elección local ordinaria de Michoacán 2011 fue de 3 millones 415 mil 690 ciudadanos, de los cuales votó el 54.2 por
ciento.

Sobre su última pregunta, "¿cuándo aprobaron la fecha de las elecciones para el 2015, así como si fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad?", podríamos decirle que es
una cuestión que podría responderle con precisión el H. Congreso del Estado, ya que es el Poder Legislativo de la entidad el que lleva a cabo las reformas constitucionales
locales. No obstante, sí podemos mencionarle que tales reformas se publicaron mediante el Decreto Legislativo No. 69 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de Michoacán de Ocampo el viernes 2 de septiembre de 2006, en la edición número 70, tomo CXXXIX, cuya versión electrónica le adjuntamos.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 79

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos informarle que el inicio
del proceso electoral local ordinario de Michoacán será la primera semana del mes de octubre, de conformidad con el artículo noveno transitorio de la nueva Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), al igual que el proceso electoral federal de 2015.

En lo tocante a su segunda pregunta, todavía no hay candidatos registrados por los partidos políticos para los cargos de gobernador, diputados y presidentes municipales, dados
los tiempos arriba señalados.

Respecto de su pregunta, "¿cuál es la lista nominal de los michoacanos en el extranjero que consideran van a votar?", el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no puede realizar
un pronóstico. Asimismo, es de puntualizar que la lista nominal de los votantes michoacanos en el extranjero es una atribución del Registro de Electorales del Instituto Nacional
Electoral, instancia a la que corresponde elaborar la lista de votantes en el extranjero, de acuerdo con el artículo 164, fracción VI, del Código Electoral del Estado de Michoacán
de Ocampo.

Acerca de su interrogante "¿cuál es la lista nominal de los michoacanos que consideran van a votar?", nos permitimos expresar que el IEM se reserva cualquier tipo de
pronóstico, pero podemos indicarle que la lista nominal de la elección local ordinaria de Michoacán 2011 fue de 3 millones 415 mil 690 ciudadanos, de los cuales votó el 54.2 por
ciento.

Sobre su última pregunta, "¿cuándo aprobaron la fecha de las elecciones para el 2015, así como si fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad?", podríamos decirle que es
una cuestión que podría responderle con precisión el H. Congreso del Estado, ya que es el Poder Legislativo de la entidad el que lleva a cabo las reformas constitucionales
locales. No obstante, sí podemos mencionarle que tales reformas se publicaron mediante el Decreto Legislativo No. 69 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de Michoacán de Ocampo el viernes 2 de septiembre de 2006, en la edición número 70, tomo CXXXIX, cuya versión electrónica le adjuntamos.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 80

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos indicarle que

LOS REQUISITOS PARA SER CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL LOS ESTABLECE EL ARTÍCULO 119 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, QUE LITERALMENTE DICE:

Artículo 119.- Para ser electo Presidente Municipal, Síndico o Regidor se requiere:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y michoacano en pleno ejercicio de sus derechos;

II.- Haber cumplido veintiún años el día de la elección, para el cargo de Presidente y Síndico; y dieciocho años para el cargo de Regidor;

III.- Haber nacido en el Municipio respectivo o haber adquirido la vecindad en el mismo por lo menos dos años antes al día de la elección;

IV.- No ser funcionario de la Federación, del Estado o del Municipio, ni tener mando de fuerza en el Municipio en que pretenda ser electo, durante los noventa días anteriores a la
fecha de la elección; si se trata del Tesorero Municipal, es preciso que hayan sido aprobadas sus cuentas por el Cabildo o por el Congreso del Estado, según corresponda;

V.- No ser ni haber sido ministro o delegado de algún culto religioso;

VI.- No estar comprendido en ninguno de los casos que señala el artículo 116; y,

VII.- No ser consejero o funcionario electoral federal o estatal, a menos que se separe un año antes del día de la elección.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 81

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos

1. ¿Cuántas asociaciones políticas existen en el Estado?

En primer lugar se aclara que en el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, no se contemplan las asociaciones políticas, solo agrupaciones políticas.



ARTÍCULO 99. Las agrupaciones políticas estatales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la
creación de una opinión pública mejor informada.

Las agrupaciones políticas estatales no podrán utilizar bajo ninguna circunstancia las denominaciones «partido» o «partido político».

Actualmente no existe alguna agrupación política registrada.

2. En el presente año solamente se presentó una solicitud de registro.

3. La única solicitud que se ha presentado en lo que va de la presente anualidad, fue rechazada en virtud de que fue presentada de manera extemporánea.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 82

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos agradecerle su
comentario y expresarle que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no maneja el tipo de archivo en formato shapefile para la cartografía electoral. Posiblemente quien lo tenga,
puesto que es la instancia facultada y responsable de elaborar la misma tanto a nivel federal como local, sea el Instituto Nacional Electoral, organismo al que tendría que redirigir
su solicitud de acceso a la información a través de la página:

http://www.ine.com.mx

RESPUESTA 83

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos dar respuesta a sus
preguntas, para lo cual también anexamos el texto mostrado en seguida:

1.- ¿Cuál es el número total de votantes michoacanos que se encuentran en la lista nominal y se encuentran radicando en el extranjero?

En este momento no se ha integrado listado nominal ya que de acuerdo a los siguientes artículos del Código Electoral del Estado de Michoacán, establecen lo siguiente:

ARTÍCULO 349. Para el ejercicio del voto, los michoacanos en el extranjero deberán cumplir, además de los que fija expresamente la ley, los siguientes requisitos:

I. Solicitar al Instituto Electoral de Michoacán, por escrito, con firma autógrafa o, en su caso, huella digital, su inscripción en el listado nominal de electores michoacanos en el
extranjero en el formato y según los plazos y procedimientos establecidos en el presente Libro, así como los dispuestos por el Consejo General;

II. Anexar a su solicitud copia por anverso y reverso, legible de su credencial de elector con fotografía domiciliada en el Estado de Michoacán; y,

III. Los demás que establezca este Libro.

ARTÍCULO 350. Los michoacanos que cumplan con los requisitos para votar conforme a este Libro, podrán solicitar su inscripción en la lista de votantes michoacanos en el
extranjero de manera individual.

El Instituto Electoral de Michoacán preverá lo necesario para que, ciento ochenta días antes del inicio del proceso electoral, los ciudadanos interesados puedan obtener su
solicitud de inscripción por cualquiera de los siguientes medios:

I. En las oficinas del Instituto Electoral de Michoacán;

II. En consulados y embajadas de México;

III. Por vía electrónica; y,

IV. Otros que acuerde el Consejo General.

ARTÍCULO 351. Las solicitudes deberán ser enviadas al Instituto Electoral de Michoacán a través de correo postal a más tardar ciento treinta días antes del día de la elección. No
se dará trámite a ninguna solicitud depositada en el correo postal por el ciudadano después de este plazo o que sea recibida por el Instituto con menos de cien días de
anticipación al día de la elección.

El Instituto resolverá la procedencia de la solicitud dentro del plazo de diez días contados a partir de su recepción.

En los casos en que se advierta la omisión de alguno de los requisitos para la inscripción, el Instituto lo notificará de manera inmediata al ciudadano, indicándole el motivo y
fundamento, para que en su caso, la pueda subsanar dentro del plazo de cien días a que se refiere el primer párrafo.

El ciudadano interesado podrá consultar al Instituto, por vía telefónica o electrónica, el estado de su registro o resolver cualquier otra duda.

De ser procedente, dentro del plazo comprendido entre los cincuenta y a más tardar treinta días antes de la elección, enviará un sobre contendiendo:

I. La boleta;

II. Las propuestas de los candidatos, partidos políticos o coaliciones;

III. Un instructivo para votar, donde se indique el carácter secreto, personal e intransferible del voto; y,

IV. Dos sobres; uno de resguardo en que el ciudadano introducirá la boleta sufragada y otro de envío en el que remitirá el sobre anterior, por correo postal.

Este último tendrá impreso un código de barras con la clave del elector remitente, así como el domicilio del Instituto que determine la Junta Estatal Ejecutiva

ARTÍCULO 352. La lista de votantes michoacanos en el extranjero es la relación de ciudadanos cuya solicitud de inscripción ha sido aprobada para votar en el extranjero,
elaborada por el Instituto Electoral de Michoacán a través del Registro de Electores, la cual tendrá carácter temporal para cada proceso electoral.

El Consejo General difundirá los plazos y términos para solicitar el registro de inscripción en la lista de votantes michoacanos en el extranjero.

ARTÍCULO 353. Los ciudadanos inscritos en la lista de votantes michoacanos en el extranjero serán excluidos de la Lista Nominal correspondiente a su sección electoral hasta la
conclusión del proceso electoral.

Una vez concluido el proceso electoral, la autoridad correspondiente reinscribirá a los ciudadanos inscritos en la lista de votantes michoacanos en el extranjero en la Lista Nominal



de Electores de la sección electoral a que corresponde su Credencial para Votar con Fotografía.

ARTÍCULO 354. El Instituto Electoral de Michoacán deberá elaborar la lista de votantes michoacanos en el extranjero de acuerdo a los siguientes criterios:

I. Conforme al domicilio en el extranjero de los ciudadanos, ordenados alfabéticamente. Estas listas serán utilizadas exclusivamente para efectos del envío de las boletas
electorales a los ciudadanos inscritos; y,

II. Conforme al domicilio en Michoacán, sección, municipio y distrito electoral, ordenados alfabéticamente. Estas listas serán utilizadas por el Instituto para efectos del escrutinio y
cómputo de la votación.

Una vez cumplimentados términos y procedimiento establecido en los artículos señalados con antelación se tendrá conformado el listado nominal de michoacanos en el
extranjero.

2.- ¿Cuál será la forma en que votarán estos ciudadanos?

Conforme a lo establecido en el Código Electoral de Michoacán en los siguientes artículos:

ARTÍCULO 357. El michoacano en el extranjero que reciba su boleta electoral, ejercerá su derecho al voto. Los electores que no sepan leer o que se encuentren impedidos
físicamente para marcar su boleta de voto, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza.

ARTÍCULO 358. La boleta electoral será doblada e introducida en el sobre de resguardo, cerrándolo de forma que asegure el secreto del voto, el que a su vez será incluido en el
sobre de envío. El ciudadano deberá remitir el sobre por vía postal al Instituto Electoral de Michoacán.

3.- ¿Cuántos michoacanos actualmente radican en el extranjero?

Las estadísticas solicitadas desafortunadamente no son materia de este Instituto Electoral de Michoacán, del cual encontrará sus facultades y funciones en el Código Electoral del
Estado de Michoacán, sugiriendo respetuosamente acuda a solicitar tal información al INEGI y al Instituto Nacional de Migración, siendo estas dependencias las adecuadas para
otorgar la información solicitada.

4.- ¿Cuántos se encuentran inscritos en la lista nominal y cuantos en el padrón?

En este momento no se encuentra conformado padrón alguno, ni listado nominal de acuerdo a lo establecido en los artículos referidos en su pregunta número uno del actual
cuestionario.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 84

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos entregar en archivo
electrónico en formato Excel el encarte publicado para el proceso electoral 2011 en el estado.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 85

Preferencias partidistas por zonas en el estado de Michoacán es decir en qué zonas se votó preferentemente por el PAN, PRI y PRD.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, creemos que le pueden ser utilidad los
archivos Excel que aquí le adjuntamos con los resultados electorales de 2011 en Michoacán para gobernador, diputados locales y los 113 ayuntamientos, ya que son cifras
registradas por casilla, sección electoral, municipio y distrito. Asimismo, se anexan los resultados por casilla de la elección extraordinaria para ayuntamiento de Morelia 2012.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 86

Resultados del proceso electoral local del 2011 en el Estado (Gobernador, Diputados Locales MR y Presidentes Municipales) así como del Proceso Electoral Extraordinario de
Morelia en 2012 (presidente municipal) filtrados por casilla y por sección electoral.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos remitirle en archivos
adjuntos los resultados electorales por casilla de las elecciones locales ordinarias de Michoacán 2011 -contenidos en el documento Excel "Elección de gobernador 2011"-, así
como los resultados del proceso electoral extraordinario para renovar el ayuntamiento de Morelia.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 87

Lista nominal de electores o por lo menos el total de electores de los siguientes municipios: Apatzingán, Jacona, Zamora, Sahuayo, Uruapan, Zitácuaro, Hidalgo, Tepalcatepec,
Buenavista, Aguililla, Parácuaro, Mújica, Tancítaro, Peribán, los reyes, Tocumbo, Cotija, Briseñas, Vista Hermosa, Venustiano Carranza, Pajacuarán, Pátzcuaro, Tuxpan,
Maravatío, La Piedad, Yurécuaro, Hidalgo, Gabriel Zamora, Huetamo, La Huacana, Zinapécuaro, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas, Huandacareo, Morelos, Puruándiro, Chavinda,
Tangamandapio, Villamar, Purépero, Zacapu, Quiroga, Salvador Escalante, Arteaga, Tumbiscatío, Churumuco y Morelia.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle en archivo
Excel adjunto la versión estadística del Listado Nominal utilizado en el proceso electoral local ordinario de Michoacán 2011 en la entidad, donde puede localizar los municipios y
distritos de su interés.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 88

¿Cuánto es el presupuesto asignado por partido político desde 2012 al 2014? y ¿cuánto de este presupuesto por partido ha sido devuelto por no ejercer durante el 2012 a la
fecha? Otro dato requerido es saber cómo se obtiene el presupuesto por partido, y si es por votación obtenida ¿cuánto obtuvo cada partido en las pasadas elecciones?

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle que dicha



información la encuentra en nuestra página

www.iem.org.mx

siguiendo la ruta:

PORTADA - TRANSPARENCIA Y ACCESO - INFORMACIÓN FINANCIERA - FINANCIAMIENTO PÚBLICO

La información sobre el financiamiento público a los partidos políticos con que cuenta la página data del 2008 a 2014

Este es el link directo:

http://www.iem.org.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=88:partidos_politicos.financiamiento_publico&Itemid=76

Incluso en el Calendario de prerrogativas 2014, puede consultar la fórmula mediante la cual se asignan las prerrogativas a los partidos políticos, como es el caso del documento
ya referido correspondiente al presente año:

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

JUNTA ESTATAL EJECUTIVA

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DURANTE 2014

El Código Electoral del Estado de Michoacán en el artículo 57 referente a las Prerrogativas de los Partidos Políticos en su fracción II indica que: “Son prerrogativas de los partidos
políticos: Participar del financiamiento público;” y, de la misma manera en su artículo 65 respecto del financiamiento de los partidos políticos menciona que: “El régimen de
financiamiento de los partidos políticos tendrá las modalidades siguientes: I. Financiamiento público y II. Financiamiento privado”. Haciendo mención de que “El financiamiento
privado en ningún caso podrá ser mayor que el público”.

Tomando en cuenta lo anterior, y de acuerdo al artículo 66., Los partidos políticos tendrán derecho a financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades,
independientemente de las demás prerrogativas que les otorgue este Código, de acuerdo con las disposiciones siguientes:

1. El financiamiento público se entregará para:

I. El sostenimiento de sus actividades ordinarias:

a) El Consejo General calculará en enero de cada año el financiamiento público a distribuir entre los partidos políticos, multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el
padrón electoral de la Entidad al mes anterior, por el veinte por ciento del salario mínimo vigente en el Estado;

a) El Padrón electoral al 31 de diciembre de 2013 es de: 3,632,727 ciudadanos. El salario mínimo general para el Estado, a partir del primero de enero de dos mil catorce es de:
SMGVE $63.77 X 20% = 12.754 Sustituyendo: 3,632,727 ciudadanos X $12.754 = $46,331,800.16 valor a repartir ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE CONTENDIERON
EN LA ELECCIÓN 2011.

b) Del monto determinado se distribuirá el treinta por ciento en partes iguales a los partidos políticos con derecho a ello y el setenta por ciento restante según el porcentaje de
votos obtenido en la última elección ordinaria de diputados por el principio de mayoría relativa;

b) Valor determinado $46,331,800.16 x 30%= $13’899,540.06, en partes iguales entre los partidos políticos con derecho a ello, es decir, $1’985,648.58 para cada partido político y
el 70% restante, es decir $32’432,260.10, según el porcentaje de votos obtenidos en la última elección ordinaria de diputados por el principio de mayoría relativa.

(Fuente: Calendario de Prerrogativas 2014)

Por otra parte, le informamos que la legislación en la materia no obliga a los partidos políticos a hacer devolución de presupuesto que eventualmente no ejerza, sin embargo sí
señala en qué debe ejercer sus recursos y establece que deben rendir cuentas de cómo ejerce el gasto de prerrogativas ante el Instituto Electoral de Michoacán, autoridad
administrativa que fiscaliza dicho rubro y dictamina sobre el mismo. Le adjuntamos un link donde puede consultar al respecto.

http://www.iem.org.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=23:dictamenes_de_fiscalizacion&Itemid=76

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 89

Cuánto es el presupuesto asignado a cada partido político anual 2014 y en qué lo pueden gastar anualmente.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle que el
financiamiento público anual que por Ley se asigna a los partidos políticos por parte del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) lo puede consultar en nuestra página
www.iem.org.mx siguiendo la ruta:

PORTADA - TRANSPARENCIA Y ACCESO - INFORMACIÓN FINANCIERA - FINANCIAMIENTO PÚBLICO Ahí viene el financiamiento público otorgado a los partidos políticos en
diferentes años y hasta el presente 2014. La liga para ingresar directamente (copiando y pegando) es: http://www.iem.org.mx/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&id=88:partidos_politicos.financiamiento_publico&Itemid=76 En dichos calendarios de prerrogativas, también se da cuenta de la
fórmula mediante la cual se realizan las asignaciones correspondientes y para qué sirven dichas partidas, como es el gasto ordinario, actividades específicas y el relativo a la
búsqueda del voto en campañas electorales. Por ejemplo, para el 2014:

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS PARTIDOS

POLÍTICOS, DURANTE 2014

El Código Electoral del Estado de Michoacán en el artículo 57 referente a las Prerrogativas de los Partidos Políticos en su fracción II indica

que: “Son prerrogativas de los partidos políticos: Participar del financiamiento público;” y, de la misma manera en su artículo 65 respecto del financiamiento de los partidos
políticos menciona que: “El régimen de financiamiento de los partidos políticos tendrá las modalidades siguientes: I. Financiamiento público y II. Financiamiento privado”.
Haciendo mención de que “El financiamiento privado en ningún caso podrá ser mayor que el público”. Tomando en cuenta lo anterior, y de acuerdo al artículo 66., Los partidos
políticos tendrán derecho a financiamiento público para el

sostenimiento de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas que les otorgue este Código, de acuerdo con las disposiciones siguientes:



1. El financiamiento público se entregará para: I. El sostenimiento de sus actividades ordinarias:

a) El Consejo General calculará en enero de cada año el financiamiento público a distribuir entre los partidos políticos, multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el
padrón electoral de la Entidad al mes anterior, por el veinte por ciento del salario mínimo vigente en el

Estado;

a) El Padrón electoral al 31 de diciembre de 2013 es de: 3,632,727 ciudadanos. El salario mínimo general para el Estado, a partir del primero de enero de dos mil catorce es de:
SMGVE $63.77 X 20% = 12.754 Sustituyendo: 3,632,727 ciudadanos X $12.754 = $46,331,800.16 valor a repartir ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE CONTENDIERON
EN LA ELECCIÓN 2011

b) Del monto determinado se distribuirá el treinta por ciento en partes iguales a los partidos políticos con derecho a ello y el setenta por ciento restante según el porcentaje de
votos obtenido en la última elección ordinaria de diputados por el principio de mayoría relativa;

b) Valor determinado $46,331,800.16 x 30%= $13’899,540.06, en partes iguales entre los partidos políticos con derecho a ello, es decir, $1’985,648.58 para cada partido político y
el 70% restante, es decir $32’432,260.10, según el porcentaje de votos obtenidos en la última elección ordinaria de diputados por el principio de mayoría relativa... El documento
completo, se lo adjuntamos a este correo, por lo que la información aquí arriba sólo muestra parte del objetivo del gasto como son las actividades ordinarias, pero también están
las específicas como ya se había indicado líneas arriba. Finalmente, cabe señalar que el presupuesto varía anualmente debido a los factores que involucra la fórmula para su
determinación, como se podrá observar en el documento que se le envía y otros que están en la propia página.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 90

Información acerca de los requisitos necesarios para los puestos de elección popular de regidor y diputado local, así como las atribuciones (derechos y obligaciones) de dichos
cargos. Por otra parte quiero conocer si en Michoacán contamos con candidaturas independientes para estos cargos de regidor y diputado local o de cualquier otro cargo que sea
un puesto de elección popular como: Gobernador, Senador o Diputado Federal. Y cuales son los requisitos para en este caso.

De no ser así que en Michoacán no exista la oportunidad de ocupar cargos públicos a partir de candidaturas independientes, me pueden enviar los motivos por los cuales los
ciudadanos no pueden ejercer este derecho.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle que para
ser candidato a diputado local hay que remitirse al artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, documento que le anexamos en formato PDF y
que además puede localizar en nuestra página: www.iem.org.mx

En PORTADA - MARCO LEGAL - LEYES, CÓDIGOS, REGLAMENTOS Y MANUALES DE PROCEDIMIENTO

lo mismo que en la página del H. Congreso del Estado: www.congresomich.gob.mx

En cuanto a sus atribuciones, le recomendamos ver el artículo 44 de la Constitución que habla sobre las Facultades del Congreso.

Para ver requisitos para ser electo presidente municipal, síndico o regidor, ver artículo 119 de la Constitución.

Las facultades y obligaciones de los ayuntamientos están referidas en el artículo 123 de ese mismo ordenamiento.

Si quiere abundar sobre el tema, le recomendamos ingresar a la página del H. Congreso del Estado para consultar la Ley Orgánica Municipal, a través de la página
www.congresomich.gob.mx

Por otra parte, el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo contempla el tema de las Candidaturas Independientes, a partir del artículo 369 y hasta el artículo 402,
para si desea usted consultarlo. Al efecto, se lo adjuntamos en formato PDF, además que puede localizarlo en nuestra página: www.iem.org.mx En PORTADA - MARCO LEGAL -
LEYES, CÓDIGOS, REGLAMENTOS Y MANUALES DE PROCEDIMIENTO

o en www.congresomich.gob.mx

El artículo 370, por ejemplo, establece que los ciudadanos michoacanos pueden aspirar a ser candidatos independientes tanto al cargo de gobernador, como a ser integrante de
los ayuntamientos y a las diputaciones de mayoría relativa.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 91

Información concerniente a los resultados de la elección de ayuntamientos de los años 2008 y 2011 por sección electoral.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle los resultados
de las elecciones locales para ayuntamientos 2011 y la extraordinaria para renovar ayuntamiento de Yurécuaro 2008, conforme a su requerimiento, además de los resultados de
los comicios locales ordinarios de ayuntamiento de 2007, por si estos son los que ocupa. Van adjuntos en formato Excel.

RESPUESTA 92

¿Cuándo toma posesión el gobernador electo, así como el congreso y los ayuntamientos?, es que me resulta curioso saber ya que en la reforma LEGIPE art. 117 en donde se
menciona que la toma de posesión será en septiembre pues se contrapone con el periodo establecido para el actuar gobernador, ya que su actual gestión tiene como vigencia
hasta el día 31 de diciembre.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos indicarle que el
artículo 117 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) se refiere más bien al Capítulo VIII, De la Remoción de los Magistrados.

Por su parte, el periodo de gobierno del actual Ejecutivo estatal comprende del 15 de febrero de 2012 (fecha en que tomó posesión) al 30 de septiembre de 2015, según el
artículo 4o transitorio, párrafo segundo, del Decreto número 127 del H. Congreso del Estado (que reforma varios transitorios del Decreto número 69), que a la letra dice: "El
Gobernador del Estado que se elija el segundo domingo del mes de noviembre del año dos mil once, tendrá un periodo de ejercicio constitucional que comprenderá del día quince
de febrero del año dos mil doce al día treinta de septiembre del año dos mil quince".

Asimismo, el artículo 51 previsto por la reforma electoral a la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo (que sólo ha sido aprobada por el H. Congreso del
Estado, pero no por los ayuntamientos de la entidad) prevé que:



"La elección de Gobernador se celebrará el primer domingo del mes de junio del año en que concluya el período constitucional. El Gobernador entrará a ejercer su cargo el día
primero del mes de octubre del año de la elección y no podrá durar en él más de seis años..."

De ser aprobado por el Constituyente Michoacano (H. Congreso del Estado y ayuntamientos), así es como quedaría

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 93

Resultados electorales o estadística electoral para todas las elecciones locales (gobernador, presidente municipal y diputado local) desde el año 2000 a la fecha. Se solicita que
los datos se proporcionen a nivel de casilla, indicando dirección de la misma.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos invitarle a consultar y
descargar los archivos Excel sobre resultados electorales que están en nuestra página: www.iem.org.mx

siguiendo la ruta: PORTADA - ARCHIVO DOCUMENTAL//DOCUMENTOS DISPONIBLES PARA DESCARGA - RESULTADOS DE PROCESOS ELECTORALES

Aquí encontrará una carpeta correspondiente a cada uno de los procesos electorales locales organizados por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a partir de su creación en
1995.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 94

Constancias, actas, peticiones, anexos, etc. del expediente relativo al Acuerdo General AG-38/2011, así como las que puedan tener del trámite que se dio ante la Sala Regional y
Superior del Tribunal Electoral de TPJF relativo al juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se promovió por la comunidad de San Francisco
Cherán y que se resolvió por la sentencia del expediente SUP-JDC-9167/2011.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle diversos
documentos relacionados con el caso de Cherán y sus elecciones para renovar ayuntamiento 2011 mediante el sistema de usos y costumbres. Entre dichos materiales está un
ejemplar digital de la revista interna Expresiones, número 15, que aborda exclusivamente el tema y contiene además todos los acuerdos adoptados por el Consejo General de
este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) respecto al punto, mismos que también encontrará en nuestra página de Internet:

www.iem.org.mx siguiendo la ruta PORTADA - ARCHIVO DOCUMENTAL/DOCUMENTOS DISPONIBLES PARA DESCARGA - ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL -
2011/2012.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 95

Número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble que se ubica el titular del Instituto Electoral de Michoacán (consejero presidente o equivalente), los turnos,
descripción del armamento a disposición de este personal.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos expresar que la
información que usted pide es de acceso restringido, es decir, clasificada como reservada, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Michoacán de Ocampo, toda vez que de acuerdo con el artículo 46, fracción I, de dicho ordenamiento, se trata de información cuya divulgación puede poner en riesgo
la vida, la seguridad o la integridad física tanto de los funcionarios y personal en general que laboran en el Instituto Electoral de Michoacán como de las personas que visitan
nuestras instalaciones.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 96

Mapa de la ciudad de Morelia con división por sección electoral y nomenclatura oficial de las calles y colonias.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos indicarle que debido al
número de archivos y al tamaño de los mismos es imposible enviarle la información requerida por esta vía, pero ponemos a su disposición un Disco Compacto, el cual puede
recoger en nuestras oficinas ubicadas en el domicilio abajo señalado, en un horario de lunes a viernes de 09:00 de la mañana a 17:00 horas de la tarde, y a partir del momento en
que reciba esa notificación.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 97

Padrón electoral de Tarímbaro, asimismo la lista nominal. Además el padrón de afiliados de los distintos partidos políticos y la ubicación de casillas tanto interna como
constitucional de los diferentes partidos políticos en Tarímbaro.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos informarle que tanto el
padrón como la lista nominal son materiales o productos elaborados por el Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que le recomendaríamos
canalizar su petición a dicho organismo a través de la página:

www.ine.mx

Con relación al padrón de afiliados de los distintos partidos políticos, se trata de información que tendría que solicitar directamente a los propios partidos políticos, los cuales son
también sujetos obligados a garantizar el efectivo acceso a la información pública, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Michoacán de Ocampo se refiere. Incluso los puede solicitar al INE (www.ine.mx).

A continuación, le facilitamos las ligas de los sitios de los partidos en Internet:

http://panmich.org.mx/#inicio

http://www.primichoacan.org/



http://www.prdmichoacan.org.mx/

http://ptmich.mx/

http://www.pvemichoacan.org/

http://www.movimientociudadanomichoacan.com/

http://www.nueva-alianza-michoacan.org.mx/inicio.html

Finalmente, respecto a la ubicación de casillas en las elecciones locales de Michoacán, le proporcionamos adjunto en archivo formato Excel la relación y ubicación de casillas
instaladas para el proceso electoral local ordinario de 2011 (y extraordinario de Morelia de 2012).

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 98

Para regir el proceso electoral 2015 para la selección a gobernador, diputados locales e integrantes a los ayuntamientos se empleará la legislación para la materia aplicable al
estado de Michoacán.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos expresarle que
efectivamente para las elecciones locales ordinarias que se realizarán en 2015 en la entidad para renovar la gubernatura, los diputados locales y los 113 ayuntamientos,
efectivamente habrá de emplearse el marco normativo aplicable a Michoacán, esto es, tanto los ordenamientos locales (Constitución Política del Estado de Michoacán de
Ocampo, Código Electoral del Estado y la Ley de Justicia Electoral del Estado de Michoacán, entre otras), como las disposiciones y ordenamientos federales aplicables en la
materia (Ej. reforma constitucional electoral y leyes secundarias federales, a las cuales deben adecuarse las normas locales, entre otras).

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 99

Información para participar en talleres o exposiciones referentes a la reforma electoral, me interesa conocer cómo será y las modificaciones al respecto.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos agradecer
su interés en conocer más acerca de las reformas a la legislación en materia electoral, tanto en lo federal como en lo local, por lo que le invitamos a unirse a nuestra página en
Facebook (Instituto Electoral de Michoacán) para estar al tanto de las actividades y noticias relacionadas a dicho tema.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 100

Convocatorias para candidatos a gobernador, presidente municipal, diputado local y regidurías del Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos indicarle
que Michoacán no está aún en proceso electoral, ni del orden local ni federal. Las elecciones próximas serán concurrentes -locales y federales-, comenzarán durante la primera
semana de octubre de este 2014 y tendrán la jornada electoral el 07 de junio de 2015. De esa forma, ningún partido cuenta con convocatorias para la elección de sus candidatos
a gobernador, plantillas a los ayuntamientos y diputaciones.

Conforme al artículo 157 del nuevo Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, "ningún proceso de selección de candidatos comenzará antes de que se declare el
inicio del proceso electoral".

Por otra parte, señalarle que en virtud de que los partidos políticos son sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán
de Ocampo (Art.7, fracción IV), también puede usted en su momento pedir la citada información al Partido de la Revolución Democrática (PRD): www.prdmichoacan.org.mx

igualmente, precisarle los tiempos de los procesos internos de selección de candidatos, de acuerdo con el artículo 158 del nuevo Código Electoral:

En caso de realización de la jornada comicial interna, se estará conforme a lo siguiente:

a) Durante los procesos electorales estatales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso y ayuntamientos, las precampañas darán inicio, en el caso del Poder
Ejecutivo la primera semana enero del año de la elección, por lo que al Congreso y ayuntamientos la segunda semana del mes de enero;

b) Durante los procesos electorales estatales en que se renueve solamente el Congreso y ayuntamientos, las precampañas darán inicio en la segunda semana de febrero del año
de la elección;

c) Tratándose de precampañas, darán inicio al día siguiente de que se apruebe el registro interno de los precandidatos. Las precampañas de todos los partidos deberán
celebrarse dentro de los mismos plazos; y,

d) Las precampañas que se realicen para la selección de candidato a gobernador no podrá durar más de cuarenta días, y para la selección de candidatos a diputados y a
miembros de los ayuntamientos no podrán durar más de treinta días.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 101

Memorias de Proceso Electorales de 1995 a 2011

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle
un CD con las memorias electorales de 1995 a 2011.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 102

Actualización de la legislación Fiscal en materia electoral



Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle
la información requerida en memoria USB .

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 103

Cuándo inician las convocatorias para formar los comités municipales de las próximas elecciones

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle
que el proceso electoral inicia la primera semana de octubre de 2014, mientras que el día de la jornada electoral será el 07 de junio de 2015.

Asimismo, conforme al artículo 34, fracción XXXVI, del nuevo Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán
deberá aprobar un Calendario Electoral "que contendrá las fechas precisas de cada etapa del proceso".

Por otra parte, el artículo 58 del mismo ordenamiento establece que "a más tardar ciento treinta y cinco días antes de la jornada electoral, los consejos electorales deberán ser
instalados e iniciar sus sesiones y actividades (...)".

Es decir, aún falta tiempo para fijar la fecha para emitir la convocatoria respectiva, sin embargo, conforme a los plazos referidos, le invitamos a estar atentos y seguirnos tanto en
nuestra página Web (http://www.iem.org.mx) como en Facebook (Instituto Electoral de Michoacán), donde se publicarán tanto el Calendario Electoral como las diferentes
convocatorias que se emitan con motivo del próximo proceso electoral local ordinario de 2015, independientemente de su difusión a través de otros medios de comunicación.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 104

Cuentan actualmente con algún programa de apoyo para personas con discapacidades o capacidades diferentes y si en su sitio web se encuentra alguna información para
atención referente a este sector de la población y en qué apartado de su página, o algún otro tipo de información relacionada con que cuente su institución.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle
que el artículo 13, penúltimo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo establece:

"Esta Constitución garantiza que los ciudadanos con discapacidad ejerzan plenamente su derecho al voto; en la Ley se preverán las condiciones y mecanismos que faciliten su
ejercicio".

Por su parte, el nuevo Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo dispone en su artículo 186 que “Los locales y lugares para la ubicación de las casillas deberán reunir
los requisitos siguientes:

I. Ser de fácil y libre acceso para los electores;”

Señala también en su artículo 194, párrafo último, que:

"El Consejo General (del Instituto Electoral de Michoacán) dispondrá se provea a las mesas directivas de casilla de un porcentaje de planillas braille". Esto es, para las personas
que sufren discapacidad visual.

Con respecto a las boletas, además de contener lo marcado por el artículo 192 de la Constitución local, también están diseñadas de tal manera que sean legibles y que permitan
la inclusión de todas las personas y los distintos sectores de la sociedad, por ejemplo la ciudadanía analfabeta o con algún tipo de discapacidad.

Asimismo, el artículo 228, fracción II, del Código Electoral dispone que “El Presidente de la casilla tiene la responsabilidad de mantener el orden durante la jomada electoral y para
tal fin, si lo estima conveniente con el auxilio de la fuerza pública:

II. Vigilará que se conserve el orden en la casilla y en el exterior inmediato a la misma, y de que no se impida u obstaculice el acceso a los electores”.

Asimismo, cabe señalar que cada proceso electoral el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán emite lineamientos relativos a garantizar la participación y el voto de
las personas con discapacidad.

Lo anterior, en concordancia con el marco jurídico local y la legislación federal, como es la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), cuyo
artículo 253, numeral 5, refiere que: “Cuando las condiciones geográficas de infraestructura o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los electores
residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un fácil acceso a los electores. Para lo cual, si
técnicamente fuese posible, se deberá elaborar el listado nominal conteniendo únicamente los nombres de los ciudadanos que habitan en la zona geográfica donde se instalen
dichas casillas”.

El artículo 255 de dicho ordenamiento también precisa que “1. Las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes:

a)                  Fácil y libre acceso para los electores;”

El artículo 279 agrega: “2. Aquellos electores que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para marcar sus boletas de voto, podrán hacerse asistir por una
persona de su confianza que les acompañe”.

Finalmente, el artículo 280 refiere: “1. Corresponde al presidente de la mesa directiva, en el lugar en que se haya instalado la casilla, el ejercicio de la autoridad para preservar el
orden, asegurar el libre acceso de los electores, garantizar en todo tiempo el secreto del voto y mantener la estricta observancia de esta Ley”.

Por último, comentar que actualmente se analiza el rediseño de la página Web del IEM, dentro de cuyos aspectos se contempla la aplicación del principio de accesibilidad con el
fin de presentar una página con herramientas y elementos que faciliten su lectura y navegación en la localización de los datos en ella contenidos, con el propósito de no
discriminar a personas con debilidad visual o escasos conocimientos en el uso del Internet.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 105

A partir de cuándo puedo meter documentación para poder trabajar en el próximo proceso electoral. ¿Cuándo y a dónde tengo que acudir?

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle
que si su interés es laborar en oficinas centrales del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), deberá acudir a nuestro domicilio señalado al final del texto (que también muestra



nuestro teléfono) con su solicitud de trabajo y la documentación respectiva para dejarla en el Departamento de Recursos Humanos, para ser considerado en el momento que
haya vacantes.

Ahora bien, si su interés es participar como integrante de Comité Distrital o Municipal Electoral, deberá esperar la publicación de la convocatoria respectiva, la cual se dará a
conocer en su momento en nuestra página Web: www.iem.org.mx. Para el mismo efecto, le recomendamos seguirnos en Facebook con la cuenta: Instituto Electoral de
Michoacán, para recibir las notificaciones de lo que se va publicando.

Lo anterior, considerando que el proceso electoral comienza la primera semana de octubre de este 2014 y la jornada electoral es el 07 de junio de 2015.

Si su interés es ser capacitador, le comentamos que la labor de capacitación quedó como una facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE), por lo que
deberá pedir informes a dicho órgano en la página: www.ine.mx

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 106

¿Qué precio tiene el voto de los michoacanos en el extranjero? Además saber por qué tanto interés en que voten, si no se encuentran en el país, en lugar de promover el voto de
los michoacanos que se encuentran fuera del estado pero dentro del territorio mexicano.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos
comentarle:

En relación a la pregunta sobre el precio o costo del voto de los michoacanos en el extranjero, nos permitimos hacer de su conocimiento que aún no se ha autorizado el
presupuesto por parte del H. Congreso del Estado.

Las acciones que se han estado realizando hasta el momento están consideradas dentro del presupuesto de ejercicio fiscal 2014, que no contempla en específico el desarrollo de
actividades de promoción, difusión del voto de los michoacanos en el extranjero, razón por la cual nos vemos impedidos en señalar una cuantía ya sea en lo general o en lo
particular de este Derecho de los michoacanos.

Sin embargo, sí nos es posible informarle que se ha trabajado y encaminado acciones por parte de este Instituto Electoral de Michoacán que ponderan principalmente el
maximizar el uso y ejecución de los recursos financieros y personales haciendo uso de la tecnología, ya sea Facebook, Twitter y correo electrónico para el envío y distribución de
las Solicitudes de inscripción al Listado de votantes michoacanos en el extranjero y demás acciones que estamos seguros optimizarán los recursos que sean etiquetados para el
ejercicio de este Derecho de los michoacanos en el extranjero.

Así mismo, en relación al cuestionamiento acerca del interés en que voten si no se encuentran en el país -en lugar de promover el voto de los michoacanos que se encuentran
fuera del estado pero dentro del territorio mexicano-, es necesario referir que:

Primero.- Que los artículos 1 y 35, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocen como derecho humano, aquél que tienen los ciudadanos de
votar en las elecciones.

Segundo.- Que el artículo 13, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, garantiza el derecho al voto de los michoacanos
que radican en el extranjero, en los términos que establezca la ley.

Tercero.- Que el artículo 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, con relación con el 29 y 30 del Código Electoral del Estado de
Michoacán de Ocampo, disponen que el Instituto Electoral de Michoacán es el depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar
elecciones y garantizar el Derecho al voto de los michoacanos en el extranjero, teniendo como fines los que la Ley General determina para los Organismos Públicos Locales
Electorales, la Ley de Partidos, que el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, integró el Libro Sexto denominado “De Procedimientos Especiales”, contemplando
en su Capitulo Primero lo relativo a lo “Del Voto de los Michoacanos en el Extranjero”, integrado por los artículos del 274 al 294, en los cuales especifican las reglas para el
ejercicio del voto de los michoacanos en el exterior.

Cuarto.- Dicho lo anterior es importante señalar que los michoacanos que radican fuera del estado pero dentro del territorio nacional, tienen la posibilidad de actualizar su
domicilio ante la Junta Distrital que corresponda y de esta forma poder ejercer su Derecho al Voto como mexicano o mexicana dentro del territorio nacional, sin embargo, los
mexicanos y en específico los michoacanos que se encuentran en el extranjero no tienen esta posibilidad y nuestra actividad como Instituto Electoral de Michoacán es dar
cumplimiento a lo establecido en los ordenamientos señalados con antelación.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 107

Gastos de operación del IEM (desde el 2000 al 2014)

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos
recomendarle que para conocer la información que ocupa puede ingresar a las siguientes ligas para localizar los datos en nuestra página Web: http://www.iem.org.mx/index.php?
option=com_content&view=article&id=62:presupuesto-anual&catid=36:informacion-financiera&Itemid=67

http://www.iem.org.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=88:partidos_politicos.financiamiento_publico&Itemid=76

En la primera, encontrará información desde el año 1999, en la que se establece el presupuesto asignado y el ejercido (y en el algunos casos el modificado o los reintegros
hechos por los ahorros realizados) por anualidad en forma global.

Sin embargo, hay que recordar que alrededor del 50 por ciento del presupuesto que se le autoriza por parte del H. Congreso del Estado se destina al financiamiento público de los
partidos políticos con registro nacional y acreditados ante la autoridad administrativa en materia electoral local.

En la segunda liga podrá consultar cuántos recursos se canalizan cada año para el financiamiento público de los partidos políticos en Michoacán. Por el momento, aparecen las
anualidades de 2008 a la fecha, pero si requiere la de años anteriores, favor de indicarlo para efectuar la búsqueda correspondiente.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 108

Información referente a las actividades de promoción de la cultura política y democrática realizada por el órgano electoral en su entidad durante el ejercicio 2013. Además saber el
presupuesto asignado a cada una de ellas. Asimismo conocer las actividades de promoción de la cultura política y democrática realizada y por realizarse por el órgano electoral
en su entidad durante el ejercicio 2014. Igualmente saber el presupuesto asignado a cada una de ellas.



Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, agradecemos su
comprensión y nos permitimos enviarle adjuntos diversos archivos en formato PDF que contienen lo relacionado a su petición sobre las actividades de promoción de la cultura
política y democrática realizadas por el Instituto Electoral de Michoacán en 2013 y 2014, así como el presupuesto asignado:

Los programas de actividades 2013-2014,

- Organigrama,

- Cronogramas y requerimiento presupuestal 2013-2014, e

- Informes del área administrativa a la contralorearía interna 2013-2014.

Se aclara que los montos presupuestados, debido a la disponibilidad presupuestaria, no coinciden con los montos ejercidos.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 109

Cuándo se publican las convocatorias para ocupar los cargos de consejeros y demás, para las próximas elecciones en los diferentes municipios y distritos del estado.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle
que el proceso electoral inicia la primera semana de octubre de 2014, mientras que el día de la jornada electoral será el 07 de junio de 2015.

Asimismo, conforme al artículo 34, fracción XXXVI, del nuevo Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán
deberá aprobar un Calendario Electoral "que contendrá las fechas precisas de cada etapa del proceso".

Por otra parte, el artículo 58 del mismo ordenamiento, con relación a la Sección Cuarta de las Disposiciones Comunes a los Órganos Desconcentrados (Art. 55), establece que "a
más tardar ciento treinta y cinco días antes de la jornada electoral, los consejos electorales deberán ser instalados e iniciar sus sesiones y actividades (...)".

Es decir, aún falta tiempo para fijar la fecha para emitir la convocatoria respectiva, sin embargo, conforme a los plazos referidos, le invitamos a estar atentos y seguirnos tanto en
nuestra página Web (http://www.iem.org.mx), como en Twitter @iemich; y en Facebook (Instituto Electoral de Michoacán), donde se publicarán tanto el Calendario Electoral como
las diferentes convocatorias que se emitan con motivo del próximo proceso electoral local ordinario de 2015, independientemente de su difusión a través de otros medios de
comunicación.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 110

Información referente al espacio que abarca cada distrito de Morelia Michoacán, tomando en cuenta que es por distritos y secciones.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos enviarle
adjunto documento en PDF con los cuatro distritos electorales locales de Morelia, las secciones y colonias que los integran.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 111

Información de las candidaturas independientes, tomando en cuenta que ya que en el Código Electoral del Estado de Michoacán dice que el gobierno presentará una
convocatoria y quisiera saber un poco más acerca de esto, cuándo se emite y como se llevará a cabo dicha convocatoria, así mismo saber un poco más detallado la información
así como los formatos y requisitos para poder realizar una candidatura independiente.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos adjuntarle
en documento electrónico, en formato PDF, el nuevo Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuyo Título Segundo -y sus cinco capítulos- principalmente se
regula lo relativo a las candidaturas independientes (pp. 166 - 178 del PDF).

Entre otras cosas establece efectivamente la emisión de una convocatoria por parte no del gobierno, sino del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, la cual saldrá
dentro del proceso electoral.

Para ello, hay que recordar que el proceso comienza en la primera semana de octubre de este 2014 y la jornada electoral para renovar gobernador, diputados y ayuntamientos
tendrá lugar el 07 de junio de 2015.

Cabe señalar que, previo al inicio del proceso electoral local ordinario de Michoacán, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobará el calendario electoral que
contendrá las fechas precisas de cada etapa del proceso, mismo que se difundirá a través de nuestra página Web: www.iem.org.mx y Facebook a través de la cuenta: Instituto
Electoral de Michoacán, cuyas publicaciones le invitamos a seguir para recibir la información y noticias relacionadas con las diferentes etapas de la elección.

El Código Electoral también establece los requisitos de las candidaturas independientes.

Para cualquier otra información, seguimos a sus órdenes con todo el gusto de atenderle.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 112

Requisitos para candidaturas independientes en Michoacán, para el siguiente proceso electoral de 2015.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos
comentarle que el Título Segundo, De las Candidaturas Independientes, del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo -del cual le adjuntamos el archivo electrónico-
establece en su artículo 298 que: Los ciudadanos que aspiren a ser registrados como candidatos Independientes además de cumplir los requisitos establecidos en este Código,
deberán atender las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto, así como los criterios o acuerdos que emitan las autoridades electorales
competentes.



No podrán ser candidatos independientes:

I. Los que hayan desempeñado, cargo de dirigencia nacional, estatal o municipal en algún partido político, a menos que hayan renunciado al partido, un año antes del día de la
jornada electoral; y,

II. Los servidores públicos, que desempeñen un cargo de elección popular, a menos que renuncien al partido por el que accedieron al cargo, un mes antes de que se emita la
convocatoria respectiva por el Instituto.

En las candidaturas independientes, en el caso de ayuntamientos, las candidaturas a regidurías se alternarán las fórmulas de distinto género hasta agotar la lista, integrándose
éstas con propietarios y suplentes del mismo género.

También la adjuntamos un PDF con la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo que incluye las recientes reformas, para que pueda consultar los demás
requisitos marcados por la Ley para ser candidato.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 113

Padrón de Zamora (número de electores) y del distrito local con cabecera en Zamora

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que el padrón compete al Instituto Nacional Electoral (INE), por lo cual le rogamos dirigir su solicitud a dicha autoridad electoral federal a través de la página:

http://www.ine.mx/es/web/portal/inicio

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) sólo cuenta con el estadístico de la elección local de 2011.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 114

Solicitud de apoyo para realizar una actividad de carácter democrático en el que participarán alrededor de 350 alumnos, desarrollando elecciones internas para elegir a sus
representantes, logrando integrarse a la participación escolar y social.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos
comentarle que debe solicitar el apoyo a través de oficio dirigido a la Lic. Martha López González, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, del Instituto Electoral de
Michoacán (IEM), el cual puede enviar al siguiente correo electrónico

capacitacion@iem.org.mx

O presentar en el domicilio abajo señalado, precisando el tipo de actividad, la fecha en que se pretende llevar a cabo, la institución, domicilio y municipio, cantidad de alumnos a
participar y propósito de la misma, datos de localización (teléfono y/o correo electrónico) además de cualquier otro dato que considere de utilidad.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 115

Resultados electorales de las elecciones para ayuntamiento presidentes municipales del municipio de Turicato, de 1989 a la fecha.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) fue creado en 1995, por lo que la información que posee corresponde de ese año a la fecha.

Información anterior a 1995, tendrá que solicitarla al Archivo del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, toda vez que antes del IEM el órgano que organizaba las elecciones
era la Comisión Estatal Electoral, encabezada por un integrante del Ejecutivo estatal.

Adjunto, le remitimos en documento en formato Excel los resultados electorales para ayuntamiento de Turicato de 1995 a la fecha, en los formatos en que se encuentran. También
le comentamos que la clave de las casillas correspondientes a la Nueva Jerusalén (la Ermita) de 1995 a la fecha comprende la 2087, 2088 y 2089.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 116

Información referente a la página web, en qué apartado o lugar de su página de Internet se encuentran las actualizaciones acerca de los trámites y especificaciones delas
candidaturas independientes ya que tengo entendido que deben de cumplir con ciertos requisitos que el Consejo publicará. O si no han habido ninguna actualización en dónde en
específico puedo estar verificando el momento en que actualicen alguna noticia.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que hasta este momento las candidaturas independientes están reguladas por lo establecido en el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, del
cual le enviamos adjunto un archivo electrónico con las reformas más recientes de fecha 29 de junio del presente año, cuyo Título Segundo -a partir del artículo 295- está
dedicado al tema, aunque también se aborda en diferentes artículos del texto legal.

En su momento, el Consejo General aprobará el Reglamento del que se habla en el Código y una vez que se haga, se publicará en la página electrónica de este Instituto Electoral
de Michoacán (IEM): http://www.iem.org.mx tanto en los acuerdos del Consejo General, como en la sección del Marco Legal al que se ajusta este órgano autónomo.

Asimismo, para estar al tanto del quehacer del IEM, le invitamos a seguirnos en la cuenta de Facebook: Instituto Electoral de Michoacán, así como de Twitter: @IEMich.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 117

Código Electoral del Estado de Michoacán. Además de la Constitución Política del Estado de Michoacán y el Código de Justicia Electoral.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle
un archivo que contiene el Código Electoral del Estado de Michoacán, Constitución Política del Estado de Michoacán y el Código de Justicia Electoral.

mailto:capacitacion@iem.org.mx


Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 118

Código Electoral del Estado de Michoacán. Además de la Constitución Política del Estado de Michoacán y el Código de Justicia Electoral.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle
un archivo que contiene el Código Electoral del Estado de Michoacán, Constitución Política del Estado de Michoacán y el Código de Justicia Electoral.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 119

Información respecto a la apertura de plazas de trabajo para los próximos comicios electorales en la entidad, las fechas en que se abrirán las convocatorias.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos
comentarle que las convocatorias que se emitan con motivo del proceso electoral, por ejemplo para la integración de los Comités Distritales y Municipales Electorales, se darán a
conocer a través de nuestra página electrónica:

www.iem.org.mx

Así como a través de nuestras redes sociales, además de publicarse en medios de comunicación de circulación estatal.

Para estar al tanto de las convocatorias, noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral
de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 120

Secciones y colonias del distrito de Zitácuaro

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que los materiales relativos a la cartografía electoral con los que contamos se encuentran en nuestra página (www.iem.org.mx), la cual puede localizar en la
siguiente ruta:

PORTADA / PROCESOS ELECTORALES / GEOGRAFÍA ELECTORAL

O bien, a través de la liga que se muestra a continuación:

http://www.iem.org.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=9:geografia_electoral&Itemid=76

Ahí puede consultar las cartas electorales municipales que, como su nombre lo indica, muestran municipio por municipio, así como su división seccional.

También contamos con los planos urbanos seccionales y los planos urbanos seccionales individuales, que esperamos sean de su utilidad.

Como bien sabe, el distrito electoral local XIII de Zitácuaro está integrado por los municipios de Angangueo (municipio número 05), Ocampo (062) y Zitácuaro (113), por lo que la
información de su interés puede estar desagregada por tales municipios.

En caso de requerir mayor información que la ahí mostrada, favor de solicitarla al Instituto Nacional Electoral (INE), toda vez que dicha autoridad electoral federal es la encargada
de elaborar la cartografía tanto en el ámbito local como en el nacional.

Puede hacerlo a través de la página:

http://www.ine.mx/es/web/portal/inicio

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 121

Listados nominales 2011 y 2012 separados por pipe en archivo de texto. Asimismo los resultados electorales de presidentes municipales, gobernador y diputados de los procesos
electorales 2007 y 2011 separados en formato pipe en archivo de texto.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que el listado nominal 2011 - 2012 con el que contamos está en nuestra página www.iem.org.mx, siguiendo la ruta:

PORTADA / PROCESOS ELECTORALES / MEMORIAS DE PROCESOS ELECTORALES - PROCESO ELECTORAL 2011-2012 (Tomos I y II)

o bien utilizar la siguiente liga:

http://www.iem.org.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=41:publicaciones.memorias&Itemid=76

Sin embargo, para mayor información puede consultar al Instituto Nacional Electoral (INE), autoridad que tiene la atribución y es la encargada de elaborar tanto el padrón como el
listado nominal:

http://www.ine.mx/es/web/portal/inicio

Con respecto a los resultados electorales para ayuntamientos, diputados locales y gobernador de 2007 y 2011-2012, únicamente los tenemos disponibles en formato PDF (en los
ejemplares digitales de las Memorias de los procesos electorales) o en documentos Excel, como los podrá ver en la siguiente liga:

http://www.iem.org.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=17:resultados_de_procesos_locales&Itemid=76



Más no con las especificaciones que usted lo requiere.

Lo anterior, en el entendido de que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en poder de los sujetos obligados, conforme al artículo 9 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, y de que este Instituto está en toda la disposición de facilitar y proporcionar toda la
información tanto de oficio como pública que requieran los usuarios.

A los resultados electorales también puede acceder desde la

PORTADA / RESULTADOS ELECTORALES (en la nube de etiquetas)

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 122

Resultados electorales a nivel sección electoral de las elecciones para presidentes municipales, diputados locales de Mayoría Relativa, Representación Proporcional y
Gobernador del periodo 1995 a 2011. Además de la Cartografía Estatal, igualmente las Memorias Electorales del 1995 a 2011. Además el encarte definitivo utilizado en el proceso
electoral 2011.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle
un archivo con la información de los resultados de los dos procesos electorales celebrados en nuestro estado 2007 y 2011. Asimismo el encarte definitivo utilizado en los comicios
de 2011, además de la cartografía electoral y el encarte definitivo de 2011, y las memorias electorales.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 123

Resultados Electorales de Morelia proceso electoral 2011, asimismo cartografía electoral

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle
un archivo en CD con la información de los resultados electorales del proceso electoral 2011; igualmente una carpeta con la cartografía electoral del Estado de Michoacán.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 124

Lista de candidatos a elección a ayuntamientos de los años 2001, 2004, y 2011. Asimismo lista de candidatos a ayuntamientos de 1995 y 1998 (en papel para poder fotocopiar y
escanear).

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle
en fotocopias extraídas de las memorias electorales los candidatos a la elección de ayuntamiento de los procesos electorales 1995 y 1998. Asimismo se entregó un CD con las
memorias electorales de 1995 a 2011.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 125

Resultados de la elección d ayuntamiento del proceso electoral ordinario del año 2011 por casilla o por sección electoral en formato Excel.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos enviarle
adjunto en formato Excel los resultados de las elecciones locales ordinarias Michoacán 2011 y extraordinaria de ayuntamiento de Morelia 2012.

El archivo relativo a 2011 contiene los resultados de las elecciones tanto de ayuntamientos como de diputados locales y gobernador.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 126

Información acerca de que cuando van a recibir solicitudes de empleo para la conformación del consejo Municipal de Panindícuaro.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, agradecemos su interés y
nos permitimos hacer de su conocimiento que el proceso electoral local ordinario Michoacán 2014-2015 comienza en la primera semana de octubre del presente año y será en el
transcurso del mismo cuando se emita la convocatoria para la integración de los Comités Distritales y Municipales Electorales a que usted hace referencia, la cual se difundirá en
nuestra página de internet

www.iem.org.mx.

Por lo cual le invitamos a seguirnos a través de la misma, así como de nuestra cuenta de Facebook: Instituto Electoral de Michoacán, y de Twitter: @IEMich con el propósito de
que reciba las noticias sobre las actividades del Instituto Electoral de Michoacán. Asimismo, la convocatoria se dará a conocer a través de los medios de comunicación.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 127

¿Qué nivel académico tiene que presentar un candidato a la diputación local?

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos dar
respuesta a su petición:



El artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo señala como requisitos para ser Diputado Local:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y ser michoacano en ejercicio de sus derechos;

II. Ser originario del distrito por el que haya de ser electo por el principio de mayoría relativa, o tener una residencia efectiva en el mismo no menor a dos años previos al día de la
elección.

Los oriundos o residentes de los municipios cuyo territorio comprende más de un distrito, podrán ser electos en cualquiera de ellos; y,

III. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección.

Adicional a lo anterior, el artículo 24 de la Constitución Local establece que no podrán ser diputados:

I. Los ciudadanos que tengan mando de fuerza pública en el Estado;

II. Los funcionarios de la Federación, los titulares de las dependencias básicas y de las entidades de la organización administrativa del Ejecutivo y los ayuntamientos, los
Consejeros del Poder Judicial, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal Electoral y del Tribunal de Justicia Administrativa;

III. Los jueces de primera instancia, los recaudadores de rentas, los presidentes municipales, los síndicos y los regidores;

IV. Los ministros de cualquier culto religioso;

V. Los consejeros y funcionarios electorales federales o estatales, a menos que se separen un año antes del día de la elección; y,

VI. Los que se encuentren suspendidos de sus derechos políticos.

Los ciudadanos enumerados en las fracciones I, II y III pueden ser electos, siempre que se separen de sus cargos noventa días antes de la elección.

En conclusión, de los artículos mencionados en líneas anteriores se advierte que la Constitución Política del Estado de Michoacán no señala como requisito para ser Diputado
Local, tener algún nivel académico.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 128

Listas nominales de las elecciones 2011 de gobernador a nivel de sección o casilla.

Asimismo si ustedes cuentan con las listas nominales de las elecciones federales de 2000, 2003, 2006 y 2009.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que tanto el padrón como el listado nominal son herramientas elaboradas por la autoridad electoral federal, es decir, por el Instituto Nacional Electoral (INE), por
lo que le sugerimos canalizar su solicitud al órgano electoral administrativo federal a través de su página http://www.ine.mx/es/web/portal/inicio

Este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) solamente puede apoyarle con el más reciente listado nominal correspondiente al proceso electoral local ordinario de Michoacán 2011,
mismo que se le adjunta en formato Word, y que aparece ordenado solamente a nivel de los 24 distritos electorales locales.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 129

¿Qué son las actividades específicas? Asimismo saber cada una de las características que debe reunir el proyecto antes de ser aprobado y finalmente saber quién lo debe
presentar.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos dar
respuesta a sus inquietudes:

1. ¿QUÉ SON LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS?:

Se llama “actividades específicas” a la prerrogativa que tienen derecho los partidos políticos como entidades de interés público, para recibir el financiamiento público que se
otorga especialmente para que inviertan en los siguientes rubros:

 - EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN POLÍTICA, consistente en cursos talleres, seminarios, diplomados entre otras, que tengan por objeto la educación de la ciudadanía, promover
la cultura político democrática y la formación ideológica y política de sus afiliados. - INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICA, orientada a los estudios, análisis,
encuestas, y diagnósticos sociales, económicos y políticos relativos a los problemas de la entidad. - TAREAS EDITORIALES, encaminadas a producción de materiales y
documentos de divulgación, difusión y promoción de la vida democrática y la cultura política. Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 112, inciso A), fracciones IV y V,
así como el inciso C) fracciones I, II y III del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 29 de junio de
2014.

2.- ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE REUNIR UN PROYECTO PARA SER APROBADO? Y

¿QUIÉN LO DEBE PRESENTAR? El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, en virtud de ello la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos
políticos es una facultad que corresponde al Instituto Nacional Electoral, para los procesos federales y locales de conformidad con el artículo 41, Base V Apartado B, inciso a),
párrafo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estando todavía pendiente de emitirse por parte del Instituto Nacional Electoral, el reglamento de
fiscalización correspondiente para el ejercicio fiscal siguiente, por medio del cual se vigilará que el financiamiento público para actividades específicas se destine el
exclusivamente a las actividades previstas, siendo materia de dicho reglamento prever las características y las personas facultadas para presentar los programas de actividades
específicas. Dicho lo anterior, le comento que para el presente ejercicio fiscal el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra aplicando el Reglamento del Financiamiento Público
para las Actividades Específicas publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el 21 de febrero de 2014, el cual establece en el artículo 15, entre otras cosas, la



persona facultada para la presentación de los programas y el periodo de su presentación. Asimismo establece en los artículos 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15 y 16, los requisitos de
presentación de los programas de actividades específicas.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 130

Información de los planos seccionales en las siguientes colonias de Morelia: Las Américas, Juanitos, Independencia, Sauce, Terranova, Las Ánimas y Los Nidales.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que turnamos su petición al área correspondiente que es la Vocalía de Organización, donde nos informan que a la fecha solamente contamos con los
documentos electrónicos cartográficos que se encuentran en el sitio web (www.iem.org.mx), por lo cual nos resulta imposible ayudarle en su requerimiento, toda vez que son los
únicos archivos de que se disponen.

Sin embargo, le rogaríamos dirigir su solicitud al Instituto Nacional Electoral (http://www.ine.mx/es/web/portal/inicio), ya que los materiales cartográficos son competencia de la
autoridad electoral federal, trátese del ámbito local o nacional. No obstante, reiteramos, los únicos materiales que resguarda el Instituto Electoral de Michoacán son los que
aparecen publicados en su página de Internet.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 131

Solicito saber: ¿Qué tipos de financiamientos les han otorgado a los partidos políticos del año 2010, 2011,2012, 2013 y 2014; especificando: en qué consiste cada uno? Asimismo
los criterios o formula que se aplican para asignar el monto de cada financiamiento. También los montos asignado por cada tipo de financiamiento a los partidos políticos, así
como las fechas en que fueron otorgados a cada partido político, la información la requiero mes por mes (2010, 2011, 2012, 2013 y 2014).

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle
adjunto archivo electrónico en formato Word con la información pedida respecto al tipo de financiamiento que el Instituto le ha otorgado a los partidos políticos del año 201, 2011,
2012, 2013 y 2014, especificando en qué consiste cada uno, qué criterios o fórmulas aplican para asignar el monto de cada financiamiento, los montos asignados por cada tipo de
financiamiento a los partidos políticos, así como las fechas en que fueron otorgadas a cada partido político, mes por mes.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 132

¿Cuál es el presupuesto para la obtención del voto en el extranjero para 2012?

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que a la fecha todavía no se ha aprobado por parte del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo el presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio
2015, que incluirá entre otros el presupuesto para el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y la organización del proceso electoral local ordinario 2014-2015.

Sin embargo, podemos informarle que el proyecto de presupuesto solicitado por el IEM para la obtención del voto de los michoacanos en el extranjero es el siguiente, conforme a
lo aprobado por el Consejo General, en sesión del 03 de septiembre del año en curso:

CAPÍTULO CONCEPTO IMPORTE

1000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,636,269.97

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 308,827.61

3000 SERVICIOS GENERALES 3,660,249.25

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 399,399.96

TOTAL $ 6,004,746.79

No está por demás comentar que, como toda propuesta, está sujeta a posibles modificaciones por parte de los legisladores.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 133

Copia de la lista nominal 2014, del Estado de Michoacán, municipio Jiménez, localidad. Copándaro, sección, 0718 y sección, 0719. En su defecto el padrón con fotografía.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle
que tanto la elaboración del padrón como del listado nominal son una atribución del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que le rogamos enviar su petición a la autoridad
electoral federal, cuya página es la siguiente:

www.ine.mx

En nuestra página usted encontrará, por si es de su utilidad, la Memoria del proceso electoral local ordinario Michoacán 2011, en el que se cuenta con un estadístico -por distrito-
del listado nominal utilizado para dichos comicios, material que es proporcionado por el propio INE.



El link para acceder al mismo es:

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias

O bien, puede ingresar directamente a través de esta otra liga:

http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/padron-y-lista-nominal-2011-2012

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 134

Solicito las coordenadas de los distritos electorales locales de Michoacán para formarlos por medio de mapas KML. O saber si cuentan ya con mapas de los distritos electorales
que contengan la información requerida.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle
que hemos consultado con el área de este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) responsable de resguardar los materiales cartográficos proporcionados -mediante convenio- por
el Instituto Nacional Electoral (INE) como insumos para las elecciones locales y nos señala que lo requerido por usted podría tenerlos con mayor probabilidad la autoridad
electoral federal, única facultada por la Ley para elaborar la cartografía electoral. Página electrónica del INE: http://www.ine.mx/es/web/portal/inicio Lo anterior, toda vez que el
IEM solamente cuenta con el material cartográfico publicado en su sitio Web: www.iem.org.mx La ruta es: PORTAL / PROCESOS ELECTORALES / GEOGRAFÍA ELECTORAL

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del
Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 135

Padrón electoral del municipio de Tarímbaro.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos que tanto
el padrón como el listado nominal son competencia del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que le rogamos dirigir su petición a dicha autoridad electoral federal:
www.ine.org.mx

Por si le es útil, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) sólo cuenta con un estadístico de 2011 por distritos electorales: www.iem.mx

La ruta es: PORTAL / PROCESOS ELECTORALES / PADRÓN Y LISTA NOMINAL 2011-2012 http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/padron-y-lista-nominal-2011-
2012.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich.

RESPUESTA 136

Derivado de la Reforma Político-Electoral de 2014, se abre la posibilidad de que haya Candidatos Independientes en las elecciones, ello me lleva a hacer un análisis puntual de
este tipo de candidatos, ahora mismo me encuentro haciendo un análisis comparado de los 18 estados de la Republica que tendrán elecciones en 2015.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos adjuntarle
el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo de fecha 29 de junio de 2014, que es el que aparece en nuestra página de Internet y es el actualizado:

www.iem.org.mx

La liga es la siguiente:

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/2687 marco_legal.legislacion_aplicable.codigo_electoral_del_estado_de_michoacan_pdf

También puede llegar a él siguiendo la ruta:

PORTAL / ACERCA DEL IEM / MARCO ELECTORAL - LEGISLACIÓN APLICABLE

O bien

PORTAL / TRANSPARENCIA Y ACCESO / INFORMACIÓN DE OFICIO - FRACCIÓN II / MARCO LEGAL - LEGISLACIÓN APLICABLE

La legislación que aparece publicada, incluida la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán, es la actualmente vigente.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 137

Resultados del voto de los michoacanos en el extranjero durante el proceso electoral 2011.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos adjuntarle
el segundo tomo de la Memoria del proceso electoral local ordinario Michoacán 2011, cuyo Capítulo X contiene los resultados del voto de los michoacanos en el extranjero. Para
ser más precisos, en la página 116.

Dicho documento, en formato PDF, también puede consultarlo directamente en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx



siguiendo la ruta: PORTADA / ACERCA DEL IEM - PUBLICACIONES - MEMORIAS - MEMORIA DEL PROCESO ELECTORAL 2011 - 2012 TOMO II

El link es el siguiente:

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/7558

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 138

¿Puedo tramitar mi credencial desde el extranjero

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que al día de hoy dicho trámite sólo puede realizarlo en territorio mexicano y ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en la forma establecida por dicha autoridad
electoral federal, tal como lo podrá ver en la siguiente liga:

http://www.ine.mx/archivos2/portal/credencial/

Es de señalar que la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) aprobada a nivel federal, contempla la expedición de credenciales para votar en
el extranjero, sin embargo, le rogaríamos preguntar al INE (www.ine.mx) respecto a dicha reforma y el momento en que tendría aplicación.

Artículo 44. 1. El Consejo General (del INE) tiene las siguientes atribuciones:

a)...

ñ) Aprobar el calendario integral del proceso electoral federal, a propuesta de la Junta General Ejecutiva; los modelos de las credenciales para votar con fotografía que se expidan
en el territorio nacional, así como en el extranjero; el de las boletas electorales, de las actas de la jornada electoral y los formatos de la demás documentación electoral;

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 139

Lista nominal y el padrón de filiados de todo el municipio de Tarímbaro. Asimismo los padrones de afiliados a los diferentes partidos políticos.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que tanto el padrón como el listado nominal son herramientas elaboradas por el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que le rogaríamos dirigir su petición a
dicha autoridad electoral federal http://www.ine.mx/es/web/portal/inicio

Ya que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) solamente cuenta con un estadístico por distrito electoral local correspondiente a la elección local ordinaria Michoacán 2011,
como se apreciará con el siguiente link:

http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/padron-y-lista-nominal-2011-2012

De igual forma, el padrón de afiliados a los diferentes partidos políticos lo puede solicitar al INE, instancia a la que lo entregan las organizaciones político partidistas.

De esa forma, el INE podrá facilitarle la información requerida siempre salvo cuando se trate de datos personales que deban ser protegidos por Ley o de algunos otros supuestos
establecidos por la misma normatividad.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 140

Requisitos para registrarse como candidato Independiente.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos
comentarle que el Título Segundo, de las Candidaturas Independientes, del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo -del cual le adjuntamos el archivo electrónico-
establece a partir del artículo 295 lo relacionado con el tema de su interés.

En el artículo 298, por ejemplo, establece que: Los ciudadanos que aspiren a ser registrados como candidatos independientes además de cumplir los requisitos establecidos en
este Código, deberán atender las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto, así como los criterios o acuerdos que emitan las autoridades
electorales competentes.

Por otra parte, no podrán ser candidatos independientes:

I. Los que hayan desempeñado, cargo de dirigencia nacional, estatal o municipal en algún partido político, a menos que hayan renunciado al partido, un año antes del día de la
jornada electoral; y,

II. Los servidores públicos, que desempeñen un cargo de elección popular, a menos que renuncien al partido por el que accedieron al cargo, un mes antes de que se emita la
convocatoria respectiva por el Instituto.

En las candidaturas independientes, en el caso de ayuntamientos, las candidaturas a regidurías se alternarán las fórmulas de distinto género hasta agotar la lista, integrándose
éstas con propietarios y suplentes del mismo género.

También la adjuntamos un PDF con la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo que incluye las recientes reformas, para que pueda consultar los demás
requisitos marcados por la Ley para ser candidato.



Asimismo, en su momento, el Consejo General aprobará el Reglamento del que se habla en el Código y una vez que se tenga y se apruebe, se publicará en la página electrónica
de este Instituto Electoral de Michoacán (IEM): http://www.iem.org.mx tanto en los acuerdos del Consejo General, como en la sección del Marco Legal al que se ajusta este
órgano autónomo.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 141

Información sobre la “veda electoral” para el proceso electoral 2015.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos
comentarle que recibimos su inquietud de parte del Departamento de Comunicación Institucional acerca de la llamada "veda electoral", respecto de la cual el artículo 169 del
Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo (el que le adjuntamos en archivo electrónico) refiere que:

"Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación
social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior
serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de
emergencia".

Asimismo, el artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) alude en el mismo sentido:

"1. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los
medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal,
sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios
educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia".

Lo anterior, acorde con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo del Apartado C, y artículo 13, párrafo décimo, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

En cuanto a los tiempos de las campañas, el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo indica la duración de las mismas:

"Las campañas electorales no excederán de sesenta días para la elección de Gobernador, ni de cuarenta y cinco días para la elección de diputados locales y ayuntamientos;"

Para ello, hay que considerar que las campañas electorales concluyen tres días antes de la jornada electoral, la cual se celebrará el domingo 07 de junio de 2015. Ello de
conformidad con el artículo 169 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, que dispone:

"El día de la jornada electoral y durante los tres días previos no se permitirá la realización de ningún acto de campaña o proselitista".

El calendario electoral que se apruebe por parte del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) antes del inicio del proceso, que arrancará la primera semana de
octubre del presente año, definirá los plazos precisos.

En cuanto a propaganda gubernamental, también le sugerimos revisar lo señalado acerca de responsabilidades administrativas en el artículo 230, fracción VII, inciso b), del
Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

P.D. El marco legal electoral lo puede consultar en esta liga:

http://www.iem.org.mx/index.php/home/marco-legal

RESPUESTA 142

Resultados de la votación de la elección interna del PRD a congresistas nacionales, consejerías nacionales y estatales en Michoacán 2015.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que la elección interna del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por tanto le rogaríamos dirigir su
petición a dicha autoridad electoral federal

http://www.ine.mx/es/web/portal/inicio

o bien al propio partido político en cuestión:

http://www.prd.org.mx/

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 143

1.- Cuáles son los procedimientos de elección que tiene registrado dicha institución para la elección de autoridades municipales en las comunidades indígenas de San Francisco
Cherán y Santa Cruz Tanaco, del municipio de Cherán Michoacán; y en qué consiste cada una de sus etapas.

2. Copia simple en forma escaneada de la solicitud que presentaron diversos ciudadanos de Cherán solicitando su reconocimiento para organizar su elección por usos y
costumbres (únicamente el escrito, sin nombres y firmas de los solicitantes).

3. El acuerdo del Consejo General de dicho instituto, mediante el cual les dio respuesta.

http://www.iem.org.mx/index.php/home/marco-legal


Además saber si dicho instituto solicitó ordenó o pidió la realización de peritajes antropológicos o de otra índole, para determinar si era factible la realización de la elección por
usos y costumbres; y de positiva la respuesta, de qué institución o especialista fue y de existir en forma electrónica dicha opinión o peritaje, me sea proporcionado.

4. Los escritos que en su caso haya presentado la comunidad indígena de Santa Cruz Tanaco y la respuesta que haya emitido dicho Instituto en relación a la elección por usos y
costumbres realizada en Santa Cruz Tanaco.

5. El instituto electoral participó como organizador en la elección del Consejo de Administración de la Tenencia de Santa Cruz Tanaco; y de no ser así, detallar en qué consistió la
participación del instituto en el mencionado procedimiento de elección.

6. El instituto otorgó constancia de validez a los ciudadanos que fueron elegidos para integrar el consejo de administración de la tenencia y comunidad indígena de Santa Cruz
Tanaco.

7. El instituto otorgó constancia de validez a los ciudadanos que fueron elegidos para integrar el consejo mayor de la comunidad indígena de Cherán y si fue en forma colectiva o
de manera individual.

8. Requiero todos los archivos, actas, acuerdos, y escritos que dicho instituto tenga capturados en forma electrónica, relacionados con la preparación, organización y vigilancia de
las elecciones por usos y costumbres en las comunidades indígenas de San Francisco Cherán y Santa Cruz Tanaco.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacerle
llegar la información requerida mediante los siguientes archivos electrónicos adjuntos en formatos PDF y TIFF, consistentes en la documentación que conforma el expediente del
caso del municipio de Cherán, así como de la comunidad de Santa Cruz Tanaco.

Cabe decir que el archivo denominado Expresiones, número 15, Cherán, corresponde al ejemplar de la revista que se constituye como el órgano oficial de difusión del Instituto
Electoral de Michoacán (IEM), y en ella recoge todo lo relacionado a Cherán y Santa Cruz Tanaco. También se agregan otros documentos complementarios, incluida la resolución
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 144

Resultados electorales de todas las elecciones de 2001 a 2012 por casilla en formato XSL del estado de Michoacán

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos enviarle
en archivo adjunto Excel los resultados electorales de los años requeridos 2001 a 2012.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 145

Resultados electorales del proceso electoral 2011 y la elección extraordinaria de Morelia 2012.

Muy Buen Día, en Atención a do Solicitud y del conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos
enviarle en Archivo Adjunto Excel los Resultados Electorales de los Anos requeridos.

Esperamos Que esta Información le resulte útil. Para Cualquier del Duda Sobre La Misma o Alguna Otra, Seguimos unos Órdenes del SUS.

Para ESTAR Al Tanto de Las Noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook un Través de la Cuenta: Instituto Electoral de
Michoacán, así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 146

Nombres de los municipios que tendrán elecciones en el 2015 para ayuntamientos y diputados.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que en la primera semana de octubre del presente 2014 Michoacán iniciará el proceso electoral local ordinario que tendrá su jornada comicial el 07 de junio de
2015 para elegir Gobernador, Diputados y los 113 Ayuntamientos que integran la entidad.

Conforme al artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, "el Estado tendrá como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa el Municipio Libre.

El Estado de Michoacán está conformado por los siguientes municipios: Acuitzio, Aguililla, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Angangueo, Apatzingán, Áporo, Aquila, Ario, Arteaga,
Briseñas, Buenavista, Carácuaro, Coahuayana, Coalcomán, Coeneo, CojumatIán, Contepec, Copándaro, Cotija, Cuitzeo, Charapan, Charo, Chavinda, Cherán, Chilchota,
Chinicuila, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Ecuandureo, Epitacio Huerta, Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba,
Indaparapeo, Irimbo, Ixtlán, Jacona, Jiménez, JiquiIpan, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Madero,
Maravatío, Marcos Castellanos, MoreIia, Morelos, Múgica, Nahuatzen, Nocupétaro, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Pajacuarán, Panindícuaro,
Parácuaro, Paracho, Pátzcuaro, Penjamillo, Peribán, Purépero, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio,
Susupuato, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tarímbaro, Tepalcatepec, Tingambato, Tingüindín, Tiquicheo, Tlalpujahua, TlazazaIca,
Tocumbo, Tumbiscatío, Turicato, Tuxpan, TuzantIa, Tzintzuntzan, Tzitzio, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo,
Zinapécuaro, Ziracuaretiro y Zitácuaro.

Cada Municipio conservará la extensión y límites que le señale la legislación correspondiente".

Cabe señalar igualmente que para la elección de diputados locales, el Estado se divide territorialmente en 24 distritos electorales, cuya integración le adjuntamos en documento
electrónico, en formato PDF.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.



Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich.

RESPUESTA 147

Calendario del proceso electoral 2014-2015, toda vez que es información que debe ser de dominio público, que ya fue aprobado en sesión del consejo general del 22 de
septiembre y es necesario para mis labores en la Secretaría de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos adjuntarle
el calendario electoral aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) en sesión extraordinaria el pasado lunes 22 de los corrientes.

A nuestra página electrónica (www.iem.org.mx) se subirá a partir del lunes 29 del mes en curso, una vez que haya concluido el término legal para adquirir firmeza.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 148

Cuando se publica la convocatoria para la integración de los comités distritales del IEM

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos informarle
que todavía no se fija la fecha de la convocatoria para la integración de los Comités Distritales Electorales del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), pero es importante señalar
que la primera semana de octubre de este 2014 se declarará el inicio del proceso electoral, mientras que la instalación de dichos órganos desconcentrados debe realizarse el
jueves 01 de enero de 2015, de conformidad con el artículo 58 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que le invitamos a seguir las noticias y
actividades del IEM en nuestra página www.iem.org.mx, así como a través de las cuentas de Facebook y Twitter que más abajo se precisan, para que pueda estar enterado de la
fecha de publicación de la respectiva convocatoria.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 149

Solicito el calendario electoral para el proceso que se llevará a cabo el próximo 2015, tanto para gobernador como presidencias municipales, asimismo requiero me sean enviados
los criterios normativos aplicables derivados de la reforma electoral de 2014 y las atribuciones que tendrá tanto el Instituto electoral de Michoacán como el Instituto Nacional
Electoral de acuerdo al ámbito de su competencia, la información requerida deberá ser remitida mediante correo electrónico.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos adjuntarle
el calendario electoral aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) en sesión extraordinaria el pasado lunes 22 de los corrientes.

A nuestra página electrónica (www.iem.org.mx) se subirá a partir del lunes 29 del mes en curso, una vez que haya concluido el término legal para adquirir firmeza.

Para conocer las atribuciones del IEM, puede consultar el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo en el apartado relativo al Instituto, a partir del artículo 29.

Asimismo, le invitamos a consultar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece las atribuciones para los Organismos Públicos Locales Electorales
(OPLES).

Para conocer los criterios normativos, puede consultar el marco legal vigente tanto local como federal que tenemos a su disposición en nuestro sitio Web, con el siguiente link:

http://www.iem.org.mx/index.php/home/marco-legal

Además de estar al tanto de los lineamientos y acuerdos emitidos por el Consejo General del IEM, que se publican en:

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/182-acuerdos

Respecto de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE), le rogamos dirigir su solicitud a esa autoridad electoral federal, a través de la página.

http://www.ine.mx/es/web/portal/inicio

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 150

Calendario electoral, 2014-2105.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos adjuntarle
el calendario electoral aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) en sesión extraordinaria el pasado lunes 22 de los corrientes.

A nuestra página electrónica (www.iem.org.mx) se subirá a partir del lunes 29 del mes en curso, una vez que haya concluido el término legal para adquirir firmeza.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 151

Solicito al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) documentos en versión pública que contengan el presupuesto asignado para gastos de campaña de los partidos políticos



correspondientes al proceso electoral 2015, desagregando los datos por Municipio y por Tipo de Elección ( Gobernador, Diputados Mayoría Relativa, Diputados de
Representación Proporcional y Ayuntamientos). Para dicha solicitud apelamos al Acuerdo de Interoperabilidad de datos Abiertos. (http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5208001&fecha=06/09/2011)

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que todavía no hay por parte del Instituto Electoral una asignación de recursos para los gastos de campaña de los partidos políticos correspondiente al proceso
electoral 2015, debido a que antes los montos deben ser aprobados por el Poder Legislativo del Estado de Michoacán.

Lo que hay a la fecha es solamente una propuesta o proyecto de presupuesto aprobado por el Consejo General de este Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el pasado 03 de
septiembre del año en curso, para ser presentado al Poder Ejecutivo Local y éste lo remita al H. Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, aprobación.

Dicha propuesta comprende un total de $30,887,866.69 (treinta millones ochocientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y seis pesos con sesenta y nueve centavos) para los
diez partidos políticos con registro nacional acreditados ante el organismo electoral local, conforme al artículo 112, inciso b), del Código Electoral del Estado de Michoacán de
Ocampo.

Sin embargo, reiteramos, se trata de una cantidad que para ser definitiva y oficial deberá aprobar antes el Poder Legislativo del Estado, el cual tiene hasta el último día de
diciembre del presente año para hacerlo.

Se adjunta el ordenamiento citado, en formato PDF.

Asimismo, debe tenerse en consideración que dicho acuerdo del IEM sobre el proyecto de presupuesto se encuentra impugnado por los partidos de la Revolución Democrática,
Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, que promovieron acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del artículo 112
del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, el cual establece que el Instituto Electoral de Michoacán, para el sostenimiento de las actividades ordinarias
permanentes de los partidos políticos, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los mismos, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón
local, a la fecha de julio de cada año, por el veinte por ciento del salario mínimo vigente en el Estado; otorgando adicionalmente, en el año de elección, a cada partido político para
gastos de campaña un monto equivalente al financiamiento que por actividades ordinarias le corresponda.

Esta acción de inconstitucionalidad se presentó debido a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Partidos Políticos, señalan un
porcentaje diferente al establecido por la normativa local; conforme a lo siguiente:

• Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señala que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos
políticos se fijará anualmente, multiplicando el número total de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral por el 65% del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

• Artículos 50 y 51 de la Ley General de los Partidos Políticos. Establecen que los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento
público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, base II, de la Constitución Federal, así como lo dispuesto en las Constituciones
locales, mismo que se determinará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte
de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario 65% del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, para los partidos políticos nacionales o el salario
mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos locales.

Por lo que de proceder favorablemente la resolución respecto a esta acción de inconstitucionalidad, los montos totales a distribuir por concepto de prerrogativas se modificarían y
el financiamiento público para la obtención del voto tendría que recalcularse.

Es decir, habrá que esperar el fallo judicial de la autoridad correspondiente, así como su posterior aprobación por parte del H. Congreso del Estado de Michoacán para el mes de
diciembre. No está demás señalar que las precampañas y campañas electorales iniciarán el próximo año.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich

RESPUESTA 152

Plataformas registradas de los partidos políticos PRI, PVEM, PRD, PT, de las elecciones a gobernador del año 2011.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle
tres archivos en formato PDF, (entregado en usb) con las plataformas presentadas ante el Instituto Electoral de Michoacán para el Proceso Electoral Ordinario 2011 del Partido
Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI coalición PVEM) Partido de la Revolución Democrática (PRD) Coalición PT y CONVERGENCIA), asimismo se le
entrega impresa en copia simple.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich.

RESPUESTA 153

Saber si hubo un recurso legal o impugnación en las elecciones ordinarias 2011 para ayuntamiento de Aguililla dirigido a interpuestos contra el candidato ganador en dicha
elección, y en qué sentido si es que existió. Asimismo quienes y que partidos políticos han gobernado en el municipio de Aguililla, desde 1995 a la fecha y quienes han sido los
candidatos electos y por qué partidos han sido postulados.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que ya tenemos a su disposición en nuestras oficinas (cuyo domicilio se precisa en este mismo correo) la información requerida por usted, en copia certificada,
para cuando guste pasar.

Se trata de:

"1. Quiénes y qué partidos políticos han gobernado en el municipio de Aguililla desde 1995 a la fecha, y quienes han sido los candidatos electos y por qué partidos han sido
postulados; y,

2. Si hubo algún recurso legal o impugnación en las elecciones ordinarias 2011 para el ayuntamiento de Aguililla dirigido o interpuesto contra el candidato ganador en dicha
elección; y en qué sentido si es que existió".

Esperamos que esta información le sea de utilidad.



Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 154

Cronograma del Calendario Electoral 2014- 2015.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle
en archivo electrónico (formato PDF) el Calendario Electoral aprobado para el proceso electoral local ordinario Michoacán 2014 - 2015.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich.

RESPUESTA 155

Información acerca del proceso electoral para el registro de precandidatos de partidos políticos o bien la convocatoria para candidatos independientes, ya que no tengo
conocimiento de fechas y tiempos.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos enviarle el
Calendario Electoral para el proceso electoral local ordinario Michoacán 2014 - 2015, que establece los plazos de las distintas actividades y etapas.

Respecto de sus inquietudes, el Calendario establece el 19 de diciembre próximo como fecha para la expedición de la convocatoria para las candidaturas independientes;
asimismo, los días 1 y 5 de enero de 2015 son las fechas de arranque de las precampañas para la selección de los candidatos a gobernador, así como a diputados y
ayuntamientos, respectivamente, mientras que el día 3 del mismo mes da inicio el plazo para que presenten su solicitud los ciudadanos interesados en obtener su registro como
aspirantes a candidatos independientes a cargos de elección popular.

Estos datos y otros más los puede consultar en el propio Calendario.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich.

RESPUESTA 156

Información sobre los requisitos para el registro de candidatos ciudadanos independientes.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos invitarle a
consultar el Título Segundo, De las Candidaturas Independientes, del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo -del cual le adjuntamos el archivo electrónico en
formato PDF-, en uno de cuyos artículos, el 298, establece que:

Los ciudadanos que aspiren a ser registrados como candidatos

Independientes además de cumplir los requisitos establecidos en este Código, deberán atender las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto,
así como los criterios o acuerdos que emitan las autoridades electorales competentes.

No podrán ser candidatos independientes:

I. Los que hayan desempeñado, cargo de dirigencia nacional, estatal o municipal en algún partido político, a menos que hayan renunciado al partido, un año antes del día de la
jornada electoral; y,

II. Los servidores públicos, que desempeñen un cargo de elección popular, a menos que renuncien al partido por el que accedieron al cargo, un mes antes de que se emita la
convocatoria respectiva por el Instituto.

En las candidaturas independientes, en el caso de ayuntamientos, las candidaturas a regidurías se alternarán las fórmulas de distinto género hasta agotar la lista, integrándose
éstas con propietarios y suplentes del mismo género.

También la adjuntamos un PDF con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo que incluye las recientes reformas, para que pueda consultar
los demás requisitos marcados por la Ley para ser candidato, así como el Reglamento de las Candidaturas Independientes aprobado el pasado 22 de septiembre.

Igualmente le remitimos los archivos electrónicos que contienen tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales vigentes.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich.

RESPUESTA 157

Información sobre las convocatorias para elegir gobernador y presidentes municipales.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle el
Calendario Electoral del proceso local ordinario Michoacán 2014 - 2015 para que conozca las fechas y plazos de las diferentes actividades y etapas del mismo, entre ellas la
expedición de la convocatoria para dichos comicios por parte del Consejo General de este Instituto Electoral de Michoacán (IEM), marcada para el 08 de enero de 2015.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich



RESPUESTA 158

Calendario Electoral para el Proceso Electoral Ordinario del 2015.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle
impreso el Calendario Electoral para el Proceso Electoral Ordinario del 2015.

RESPUESTA 159

Información del más reciente acuerdo o reglamento para estudios de opinión y/o encuestas para el Proceso Electoral 2015.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que el proceso electoral local ordinario Michoacán 2014 - 2015 arrancó oficialmente el pasado viernes 03 del presente mes y que la jornada electoral será el 07
de junio de 2015.

Al momento, el Consejo General de este Instituto Electoral de Michoacán aún no ha emitido ningún tipo de acuerdo o lineamientos para esta contienda electoral, sin embargo, le
invitamos a seguirnos a través de nuestra página www.iem.org.mx, así como de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y nuestro canal en YouTube (cuyas cuentas
aparecen abajo), ya que será a través de estos medios que se estarán dando a conocer las actividades y noticias del IEM con motivo del proceso electoral, a reservas de que
sean dados a conocer a través de los medios de comunicación.

Al respecto, también le invitamos a consultar el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo vigente, el cual encontrará en el Marco Legal que rige el actuar del IEM, y
que puede localizar en la siguiente liga:

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/29-marco-legal-legislacion-aplicable

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 160

Información referente a lo siguiente: 1.- División geográfica de los distritos electorales del municipio de Morelia con sus respectivos planos distritales. 2.- Plano Distrital geográfico
del distrito electoral 08. 3.- Cantidad de electores por distrito electoral o lista nominal de distritos electorales de municipio de Morelia. 4.- Fecha en la que se publica la
convocatoria para las próximas elecciones a diputaciones locales. 5.- Convocatoria de las elecciones pasadas de diputados locales.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento:

1. Respecto de la división geográfica de los distritos electorales del municipio de Morelia y los planos distritales correspondientes; le enviamos adjunto el listado de distritos y
municipios que los conforman. Los planos distritales los puede consultar en nuestra página electrónica a través del siguiente link:

http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/geografia-electoral

(PORTADA - PROCESOS ELECTORALES - GEOGRAFÍA ELECTORAL)

2. En la misma liga puede consultar lo relativo al plano del distrito electoral número ocho;

3. Acerca de la cantidad de electores o lista nominal de cada distrito electoral de Morelia, es un dato que le corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE), autoridad a la cual
debe dirigir su petición: www.ine.mx;

4. La fecha para emitir la convocatoria para las próximas elecciones locales ordinarias es el 08 de enero de acuerdo con el Calendario Electoral que le remitimos de manera
adjunta en este correo; y,

5. Respecto de la convocatoria de las elecciones a diputados locales de 2011, puede consultar la Memoria del Proceso Electoral 2011 - 2012. Las convocatorias vienen en las
páginas 115 y 116 del Tomo I. Copie y pegue la siguiente liga:

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/7557

Al efecto, le adjuntamos el Acuerdo del Consejo General del IEM del 13 de junio de 2011 por medio del cual se aprueban las convocatorias para las elecciones ordinarias de
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos a celebrarse el 13 de noviembre del 2011.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 161

Resultados electorales en formato Excel de los procesos electorales Ordinario 2011 y Extraordinario 2012 de diputados locales de Mayoría Relativa, diputados de Representación
proporcional locales, Principio de Representación, Ayuntamientos y Gobernador.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle
en archivo formato Excel con los resultados electorales de las elecciones ordinarias local de Michoacán 2011 y extraordinaria de Morelia 2012, así como el acuerdo de asignación
de las diputaciones locales de representación proporcional relativas a los comicios de 2011, mismo que únicamente se tiene en PDF.

Las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa las puede consultar en la Memoria del proceso electoral respectivo, cuyo link ponemos a su disposición:

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 162



Calendario Electoral para el Proceso Electoral Ordinario del 2015

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos remitirle
adjunto archivo electrónico PDF que contiene el Calendario del Proceso Local Electoral Ordinario Michoacán 2014 2015.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 163

Resultados electorales desde al año de 1992 a la fecha de diputados, presidentes municipales y gobernador.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle
un CD con los archivos correspondientes de los procesos electorales de 1995 a 2012.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán,
así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 164

Información de licitaciones, contratos, anexos y montos relacionados con la contratación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, Conteo Rápido y Sistema de
información de la jornada electoral, de las elecciones celebradas desde 2011 a la fecha de hoy.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, agradecemos su tiempo
de espera y le hacemos llegar por esta vía los siguientes documentos:

1. acuerdo_prep_23_de_septiembre_de_2011.pdf

El mismo contiene el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán para establecer el mecanismo para la recepción, transmisión, captura y validación de la
información preliminar de resultados, de la jornada electoral a realizarse el 13 de noviembre de 2011, en términos de lo dispuesto en el artículo

191-B, del Código Electoral del Estado.

2. Tarjeta informativa.docx

Que indica las fechas de publicación de las bases para la licitación pública nacional relativa a la contratación de la empresa que se encargaría de proveer los servicios necesarios
para la instrumentación y ejecución del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

3. Convocatoria para licitación: Testigo de la convocatoria para la licitación pública nacional publicada en diversos medios de comunicación impresos.

4. Contrato PREP.pdf

Que establece los términos de la prestación del servicio para el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Para mayor información sobre la empresa PODERNET, puede ingresar a su página electrónica: www.podernet.com.mx

5. Los montos presentados por las empresas competidoras en la licitación fueron los siguientes:

GRUPO PROISI S.A. DE C.V. $7,940,200.00

PODERNET, S.A DE C.V. $ 6,878,800.00

6. En cuanto a los informes de resultados de los reportes del PREP, le sugerimos consultar nuestra página electrónica www.iem.org.mx, donde encontrará la Memoria del Proceso
Electoral 2011-2012, Tomo 1, que contiene la información requerida a partir de la página 600 y hasta la 612 del documento, el cual puede descargar en formato PDF. El link para
ingresar directamente es el siguiente:

http://www.iem.org.mx/index.php/home/publicaciones/memorias/file/7557

No le enviamos copia del mismo, puesto que el peso del archivo es de 71 megas.

7. Conteo rápido

No se mandó hacer ningún conteo rápido por parte del Instituto Electoral de Michoacán para las elecciones locales ordinarias de 2011.

8. Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE)

Respecto a éste, es de señalarse que aún se está recabando la información relacionada y que una vez que se tenga se le hará el envío de la misma.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 165

Información de la convocatoria para la conformación de los consejos municipales de Panindícuaro.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que el Instituto Electoral de Michoacán comenzará a recibir solicitudes para integrar los Comités Distritales y Municipales Electorales una vez que emita la
convocatoria respectiva, donde establecerá los plazos para tal efecto.

Conforme al Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, la instalación de los órganos desconcentrados será el jueves 01 primero de enero de 2015, por lo que la
convocatoria está próxima a salir, aunque todavía no se tiene una fecha específica. Sin embargo, se le dará amplia difusión, por lo que:



Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 166

Información referente a fecha exacta de inicio de Precampaña para el periodo de elecciones 2015 en el Estado. Asimismo

la fecha exacta de inicio de Campaña para el periodo de elecciones 2015 en el Estado.  Además saber el monto preciso de Tope de Gasto de Precampaña para Gobernador,
Diputaciones Locales y Ayuntamientos que se aplicarán para el periodo de elecciones 2015 en el Estado. 

Igualmente saber el Monto preciso de Tope de Gasto de Campaña para Gobernador, Diputaciones Locales y Ayuntamientos.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que, conforme al Calendario del proceso electoral local ordinario 2014 - 2015 aprobado por el Consejo General de este Instituto Electoral de Michoacán (IEM)
con fecha 22 de septiembre de 2014 (mismo que acompaña este correo), el inicio de precampañas a gobernador es el 01 primero de enero de 2015, mientras que para diputados
y ayuntamientos lo es el 05 cinco de enero.

Asimismo, el inicio de campañas para gobernador es el 05 cinco de abril, mientras para diputados y ayuntamientos el 20 de ese mismo mes, de 2015.

El monto de los topes de gastos de precampaña para gobernador, diputados y ayuntamientos aún no se fija; se tiene como fecha límite para determinarse el 30 de noviembre del
presente año.

RESPUESTA 167

Solicito información sobre el resultado por sección electoral en formato Excel de la totalidad de

secciones en el estado, de todos los procesos electorales locales de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, a partir del año que tengan registro hasta el último celebrado,
incluyendo en cada sección: el listado nominal, la participación ciudadana y el resultado para cada partido, coalición, alianza, votos nulos y voto total.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos enviarle
de manera complementaria a su solicitud de acceso de fecha 13 de octubre del presente año los siguientes archivos adjuntos en formato Excel con los resultados electorales por
SECCIÓN correspondientes a 2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011 y 2012, en el entendido de que los mismos no se encontraban sistematizados de esta forma sino hasta el día
de hoy viernes 24 del mes que cursa, que nos fueron proporcionados por la Vocalía de Organización Electoral.

Es por tal razón que en una primera respuesta se le brindaron solamente los resultados electorales por casilla desde 1995 a 2012 -salvo 1998-, ya que nada más estaban
sistematizados por casilla y por partido político, no por sección. Lo anterior, con fundamento en el artículo 9o de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Michoacán de Ocampo, que establece que "(...) La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en poder de los sujetos obligados. No se impone la
obligación de presentarla conforme al interés del solicitante".

Sin embargo, la Vocalía de Organización emprendió la tarea de organizar los datos por SECCIÓN y nos los ha facilitado para poder responder su inquietud.

Por otra parte, volvimos a revisar en nuestros archivos y sistemas de datos con respecto a la lista nominal por sección, como es de su interés, sin embargo, no contamos más que
con los datos a los cuales se le remitió el mismo 13 de octubre a las 21:09:09 horas.

Asimismo, comentarle sobre el particular que se trata de una herramienta elaborada por el Instituto Nacional Electoral (INE), puesto que atribución de éste, por lo que le
sugeriríamos dirigir su petición a dicha autoridad electoral federal.

Finalmente, en cuanto a los estudios de participación ciudadana, seguimos en la búsqueda en nuestros registros para facilitarle alguna otra información que puede serle de
utilidad.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 168

Convocatoria para la integración de los Comités Distritales y Municipales para el Proceso Electoral Ordinario 2015.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento respecto de la convocatoria para la integración de los Comités Distritales y Municipales Electorales del Instituto Electoral de Michoacán, que:

El Instituto Electoral de Michoacán comenzará a recibir solicitudes para integrar los Comités Distritales y Municipales Electorales una vez que emita la convocatoria respectiva,
según los plazos que se establezcan para tal efecto.

Conforme al Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, la instalación de los órganos desconcentrados será el jueves 01 primero de enero de 2015, por lo que la
convocatoria está próxima a salir, aunque todavía no se tiene una fecha específica. Sin embargo, se le dará amplia difusión, por lo que:

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 169

Información para confirmar la publicación de los lineamientos y convocatoria de candidaturas independientes y saber si se publicaran del 5 al 7 de enero de 2015? Asimismo
saber cómo se debe entender la fracción II del artículo 113 del Código Electoral en el sentido de la obligación de abstención a solicitar el voto dentro del proceso de selección del
candidato?

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacerle
llegar las siguientes respuestas a sus inquietudes:



PREGUNTA 1.

Me podrían confirmar ¿si los lineamientos y convocatoria para las candidaturas independientes se publicarán hasta del 5 al 7 de enero del 2015?

De conformidad con lo señalado en el Calendario Electoral para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán,
en sesión de fecha 22 de septiembre de 2014, mismo que se adjunta al presente, la fecha correspondiente a la publicación de la convocatoria para las candidaturas
independientes es la que se detalla a continuación:

• 20 de diciembre de 2014. Publicación de la convocatoria para que los ciudadanos interesados participen en el proceso de registro para contender como aspirantes a
candidaturas independientes a un cargo de elección popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 302 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.

La convocatoria, atendiendo a lo señalado por dicho artículo deberá contener al menos los siguientes elementos:

I. Fecha, nombre y datos generales del órgano que la expide;

II. Los cargos para los que se convoca;

III. Los requisitos para que los ciudadanos emitan su respaldo a favor de los aspirantes;

IV. El calendario que establezca fechas, horarios y domicilios en los cuales se deberán presentar las solicitudes de aspirantes y la comparecencia de los ciudadanos que acudan
personalmente a manifestarle su apoyo;

V. La forma de llevar a cabo el cómputo de dichos respaldos; y,

VI. Los términos para la rendición de cuentas del gasto de tope de campaña y la procedencia legal de su origen y destino.

La convocatoria que al efecto se emita deberá disponer las fechas, tiempos y demás plazos indispensables para dar certeza al proceso que regula este Título, vigilando que los
anteriores guarden correspondencia con las fechas, tiempos y plazos que se establecen en el presente Código para los procedimientos de precandidatos y candidatos de partido
político.

PREGUNTA 2.

¿Cómo se debe entender la fracción II del artículo 113 del Código Electoral, en el sentido de la obligación de abstención a solicitar el voto dentro del proceso de selección de
candidato?

En relación a la obligación de abstención a solicitar el voto del electorado dentro del periodo del proceso de selección del candidato independiente, contemplado en el artículo 311,
fracción II del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, al respecto le informo lo siguiente:

Con fundamento en lo establecido en el Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral de Michoacán (que también le adjuntamos aquí), aprobado en sesión
de Consejo General de fecha 22 de septiembre de 2014, el proceso de selección de candidato independiente, consta de diversas etapas, entre las cuales se encuentra la de
obtención del respaldo ciudadano.

En esta etapa los aspirantes podrán realizar escritos, publicaciones, proyecciones, imágenes, reuniones públicas, asambleas, internet, cine y perifoneo, con el objetivo de
presentarse ante los ciudadanos como aspirantes a candidatos independientes y solicitar su respaldo, informando sobre el procedimiento para ello.

Los plazos contemplados para la obtención de respaldo ciudadano se encuentran establecidos en las siguientes fechas:

Fecha Actividad

17 de enero de 2015 Inicia la etapa de obtención del respaldo ciudadano de aspirantes a candidaturas independientes a: Gobernador, Ayuntamientos y Diputados de Mayoría
Relativa.

05 de febrero de 2015 Fin de la etapa de obtención de respaldo ciudadano de aspirantes a candidaturas independientes a Ayuntamientos y Diputados MR.

15 de febrero de 2015 Fin de la etapa de obtención de respaldo ciudadano de aspirantes a candidaturas independientes a Gobernador.

Por otro lado, el artículo 169 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, define las campañas electorales, como el conjunto de actividades llevadas a cabo por los
partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados para la obtención del voto.

Respecto a los plazos para la obtención del voto, los artículos 251, párrafo tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 169, párrafo 3 del Código
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo señala los siguientes periodos:

Artículo 251, párrafo tercero:

.  Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir
tres días antes de celebrarse la jornada electoral

Artículo 169, párrafo tercero:

 El día de la jornada electoral y durante los tres días previos no se permitirá la realización de ningún acto de campaña o proselitista.

De lo cual se definen las siguientes fechas:

Fecha Actividad

5 de abril de 2015 Inicio de periodo de campaña de candidatos a Gobernador.

20 de abril de 2015 Inicio del periodo de campaña de candidatos a Diputados de Mayoría Relativa y planillas de ayuntamientos.

3 de junio de 2015 Fin de periodos de campaña de candidatos a Gobernador, Diputados de Mayoría relativa y planillas de ayuntamientos.

De lo anterior se concluye que las campañas electorales de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes comienzan el 5 y 20 de abril, respectivamente, de
manera que, si el candidato independiente durante la etapa de obtención del respaldo ciudadano solicitara a los ciudadanos su voto, estaría realizando actos de campaña
electoral, con lo que se adelantaría a los plazos establecidos e incumpliría con lo señalado en el artículo 230, fracción IV, inciso b) del Código Electoral Local.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.



Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 170

Dentro de la publicación de montos de campaña que hace el Consejo General, solo refiere a partidos y coaliciones y no a Candidaturas Independientes. ¿Por qué?

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacerle
llegar la siguiente información:

DENTRO DE LA PUBLICACIÓN DE MONTOS DE CAMPAÑA QUE HACE EL CONSEJO, SOLO SE REFIERE A PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES Y NO A
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, ¿POR QUÉ?

Con fecha 14 de octubre del año en curso, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, aprobó el “CALENDARIO DE PRERROGATIVAS POR OBTENCIÓN DEL
VOTO PARA PROCESO ELECTORAL 2014-2015”, el cual en su página 13 señala lo siguiente:

“14) Que de acuerdo al artículo 326 del Código Electoral del Estado de Michoacán, las personas que hayan logrado el registro de candidato independiente tendrán derecho a
recibir financiamiento público para la obtención del voto durante la campaña electoral. Se determinará una partida económica estatal igual a la del partido político que reciba el
menor financiamiento, para la obtención al voto, respecto del proceso electoral inmediato anterior, con el objeto que se distribuya equitativamente y proporcionalmente entre los
candidatos independientes debidamente registrados

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES $2,180,170.19”

De lo anterior se advierte que el Consejo General, distribuirá equitativamente y proporcionalmente el financiamiento público para la obtención del voto durante la campaña
electoral, entre las personas que hayan logrado el registro de candidato independiente, esto es hasta después de que concluya el plazo para que las personas que presenten su
solicitud hayan obtenido su registro como candidato independiente para la elección correspondiente, el cual de conformidad con el calendario electoral para el proceso electoral
2014-2015, aprobado el 22 de septiembre de 2014, consta de las siguientes fechas:

• Del 6 al 10 de febrero de 2015, es la etapa de declaratoria de aspirantes a candidatos independientes de las elecciones de Diputados de Mayoría Relativa y planillas de
Ayuntamientos.

• Del 16 al 20 de febrero de 2015, es la etapa de declaratoria de aspirantes a candidatos independientes de las elecciones de Gobernador del Estado.

Lo anterior toda vez que, antes de estas fechas el Instituto Electoral no estaría en condiciones de realizar la distribución del financiamiento público para los candidatos
independientes, puesto que no se tendría conocimiento con certeza de cuantas personas obtendrán su registro como candidato independiente.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 171

Estadísticas sobre elección 2011, participación y abstención

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle
un archivo en formato Excel del Estudio de participación ciudadana del Proceso Electoral Ordinario 2011.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 172

Calendario Electoral para el Proceso Electoral Ordinario del 2015.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, se le envía el Calendario
Electoral del Proceso Local Ordinario 2014 - 2015.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 173

Organigrama completo del Instituto Electoral de Michoacán, así como los puestos de cada una de las áreas, asimismo el mobiliario y equipo en hoja membretada con sello.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle
copia simple en hojas membretadas y selladas del organigrama del Instituto electoral de Michoacán, asimismo de la relación del mobiliario y equipo de dicho órgano.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 174

Formatos de solicitud para integrar comités municipales y consejos distritales.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) puso a disposición de los interesados los formatos (uno de currículo y el otro de carta bajo protesta) relativos a la



integración de los Comités y Consejos Distritales y Municipales Electorales para el proceso local ordinario 2014 - 2015, mismos que adjuntamos en archivo electrónico, junto con
el documento de la convocatoria. Cabe resaltar que son los únicos formatos expedidos por el IEM.

Asimismo, los lineamientos para la integración de dichos órganos desconcentrados los puede localizar en nuestra página www.iem.org.mx en el siguiente link:

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8230-lineamientos-integracion-organos-desconcentrados-17-de-octubre-de-2014

De igual modo le adjuntamos en este correo, en PDF, el documento electrónico de los lineamientos.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 175

Como se designan a los comités municipales

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que la integración de los Comités Distritales y Municipales se deberá ajustar a los lineamientos para la integración de los órganos desconcentrados del Instituto
Electoral de Michoacán para el Proceso Electoral Local 2014 – 2015, aprobado el 17 de octubre del presente año por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán,
mismos que adjuntamos para su consulta.

La convocatoria respectiva y otros documentos relacionados los puede consultar también en nuestra página:

www.iem.org.mx

o directamente en el siguiente link:

http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/integracion-de-comites-y-consejos-distritales-y-municipales

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 176

Información de los resultados electorales de 1992 a 2011. Asimismo el encarte de 2011 y las plataformas presentadas ante el Instituto Electoral de Michoacán para el Proceso
Electoral Ordinario 2011 por parte de los Partidos políticos.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle
en formato Excel los resultados electorales de 1995 a 2011, igualmente le facilitamos un archivo con el encarte definitivo utilizado para el Proceso Electoral 201. Asimismo se le
facilitaron las plataformas de los siguientes partidos políticos que participaron para gobernador: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI coalición
PVEM) Partido de la Revolución Democrática (PRD) Coalición PT y CONVERGENCIA).

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 177

Lista de funcionarios del Comité directivo Municipal de Ziracuaretiro Michoacán del Partido Acción Nacional (PAN) Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la
Revolución Democrática (PRD). Asimismo conocer el subsidio económico que el IME o IEM entrega a cada una de las estructuras municipales.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que respecto a la lista de funcionarios que integran el comité municipal de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario
Institucional son los propios partidos políticos a través de sus respectivos comités estatales los que pueden proporcionarle tal información, ya que conforme a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Michoacán de Ocampo también son sujetos obligados a garantizar el derecho a la información.

Estas son las páginas electrónicas de dichos partidos políticos:

http://panmich.org.mx/

http://www.prdmichoacan.org.mx/

http://www.primichoacan.org/

Asimismo, con relación a las prerrogativas económicas que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) entrega a los partidos políticos, estos recursos se entregan directamente a
las dirigencias estatales para su ejercicio. La administración de dicho financiamiento público es ámbito de competencia exclusiva de los partidos políticos una vez que reciben la
prerrogativa, por lo que le sugerimos dirigir su inquietud a los mencionados partidos.

En cuanto al financiamiento público otorgado por el IEM a los partidos, usted puede conocer los montos y el calendario de asignación visitando nuestra página: www.iem.org.mx

o bien ingresando a la siguiente liga:

http://www.iem.org.mx/index.php/component/phocadownload/category/88-partidos_politicos.financiamiento_publico?Itemid=76

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.



RESPUESTA 178

Convocatoria para integrar comités distritales y municipales para el Proceso Electoral Ordinario de 2015.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que efectivamente ya salió la convocatoria para la integración de los Comités y Consejos Distritales y Municipales Electorales, la cual podrá encontrar en nuestra
página: www.iem.org.mx a través del siguiente link:

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/8212-convocatoria-comites-y-consejos

También le adjuntamos el documento electrónico en formato PDF.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 179

Por medio de la presente y en base al derecho a la información y de petición consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; solicitamos de la manera más atenta nos informe sobre: 

Los Partidos Políticos Nacionales acreditados en su Entidad Federativa, la última fecha de acreditación de los mismos, así como el fundamento legal invocado para otorgar dicha
acreditación; y

*Los Partidos Políticos Estatales registrados en su Entidad Federativa, la fecha en la que se registraron y el fundamento legal con el que se les dio tal registro, en el mismo
sentido la fecha en que se celebró la última elección mencionando los cargos a elegir y a su vez la fecha de la próxima elección señalando los cargos por los que se votará.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento lo siguiente (mismo que también va en documento adjunto en formato Word):

I. Partidos Políticos Nacionales acreditados en su Entidad Federativa, la última fecha de acreditación de los mismos, así como el fundamento legal invocado para otorgar dicha
acreditación.

Por medio del presente le informo que actualmente se encuentran acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán diez Partidos Políticos Nacionales,
mismos que se detallan a continuación:

No. Partido Político Fecha de acreditación Fundamento legal

1. Partido Acción Nacional 25 de mayo de 1995 Artículo 32 del Código Electoral del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 4 de mayo de 1995.

2. Partido Revolucionario Institucional 25 de mayo de 1995 Artículo 32 del Código Electoral del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 4 de mayo de 1995.

3. Partido de la Revolución Democrática 25 de mayo de 1995 Artículo 32 del Código Electoral del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 4 de mayo de 1995.

4. Partido del Trabajo 25 de mayo de 1995 Artículo 32 del Código Electoral del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 4 de mayo de 1995.

5. Partido Verde Ecologista de México Abril de 1999 Artículo 32 del Código Electoral del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 4 de mayo de 1995.

6. Partido Movimiento Social 04 de enero de 2000 Artículo 32 del Código Electoral del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 4 de mayo de 1995.

7. Partido Nueva Alianza 20 de octubre de 2005 Artículo 32 del Código Electoral del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 4 de mayo de 1995.

8. Partido MORENA 22 de septiembre de 2014 Artículo 71 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de junio de
2014.

9. Partido Humanista 22 de septiembre de 2014 Artículo 71 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de junio
de 2014.

10. Partido Encuentro Social 22 de septiembre de 2014 Artículo 71 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29
de junio de 2014.

II. Los Partidos Políticos Estatales acreditados en su Entidad Federativa, la fecha en la que se registraron y el fundamento legal con el que se les dio tal registro.

En el estado de Michoacán, actualmente no se encuentra acreditado ningún Partido Político Estatal.

III. Fecha en la que se celebró la última elección mencionando los cargos a elegir y la fecha de la próxima elección señalando los cargos por los que se votará.

La fecha de la última elección celebrada en la entidad fue el 13 de noviembre del año 2011, y los cargos a elegir fueron: Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos.

Cabe precisar que respecto al Ayuntamiento de Morelia, la jornada electoral se realizó el 1 de noviembre del año 2012, en el marco del Proceso Electoral Extraordinario para la
elección de dicho Ayuntamiento.

Por último, le informo que la próxima elección en la entidad será el 7 de junio del año 2015, y los cargos a elegir serán Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos.

IV. Legislación local vigente que contemple las adecuaciones derivadas de la reforma federal en materia político – electoral y la legislación local que se hubiere derogado.

La legislación local vigente con las adecuaciones derivadas de la reforma federal en materia político – electoral, la podrá consultar en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx
siguiendo la ruta PORTADA / ACERCA DEL IEM – MARCO LEGAL – LEGISLACIÓN APLICABLE o directamente a través del siguiente link:

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/29-marco-legal-legislacion-aplicable

En el Histórico, en ese mismo link, podrá encontrar el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo que fue derogado por el actual.

http://www.iem.org.mx/index.php/archivo-documental/category/213-historico



Adjuntamente, le remitimos la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, el Código Penal del Estado y la Ley de Justicia Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 180

Información y envió de los siguientes formatos para la integración de comités distritales y municipales para el Proceso Electoral 2015. 1.- no desempeñar ni haber desempeñado
cargo alguno. 2.- no desempeñar ni haber desempeñado cargo de jerarquía superior en la federación, estados o municipios. 3.- no estar inhabilitado para ejercer un cargo público.
4.- no haber sido condenado por delito doloso que merezca pena corporal. 5.-el formato para el modelo a seguir del currículo vitae. Esto con la finalidad de poder llevar la
documentación requerida en la convocatoria del Instituto electoral de Michoacán (IEM).

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que los únicos formatos que este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) está poniendo a disposición de los interesados para integrar los órganos
desconcentrados para la elección local ordinaria 2014- 2015 son el relativo a la Carta Bajo Protesta y el relativo al Currículo, que puede descargar del siguiente link:

http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/integracion-de-comites-y-consejos-distritales-y-municipales

Además se los adjuntamos a este mismo correo, para su comodidad.

En realidad, los puntos expuestos por usted del 1 al 4 quedan comprendidos dentro del mismo formato de Carta Bajo Protesta.

Para mayor información, le invitamos a visitar a través del mismo link ya señalado la convocatoria, así como el acuerdo del Consejo General por medio del cual se emiten los
lineamientos para la integración de los órganos desconcentrados.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 181

Información sobre topes de campaña para el proceso electoral 2015 de candidatos a gobernador y ayuntamientos.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos adjuntarle
el Acuerdo del Consejo General respecto a los topes de gastos de campaña para el proceso electoral 2014 - 2015 para gobernador, diputados y ayuntamientos de Michoacán.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 182

Solicitud para formar parte de los consejos municipales para el proceso electoral 2015.

 

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento que para presentar su solicitud para ser integrante de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en el marco del proceso electoral
local ordinario 2014 - 2015, debe atender a los requisitos y plazos señalados por la Convocatoria emitida por el Consejo General del IEM, de la cual le adjuntamos copia en
formato PDF.

Asimismo, le proporcionamos el link para descargar los lineamientos para la integración de los Comités y Consejos Distritales y Municipales Electorales, desde nuestra página
www.iem.org.mx:

http://www.iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-ordinario-2015/integracion-de-comites-y-consejos-distritales-y-municipales

Igualmente, le adjuntamos los formatos de carta bajo protesta y de currículo.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 183

Convocatoria para integrar comités municipales y distritales para el proceso electoral 2015.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos entregarle
un archivo con la Convocatoria para integrar comités distritales y municipales para el proceso electoral 2015.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 184

Requisitos para que un regidor electo en el 2011 pueda participar como candidato a presidente municipal en el proceso electoral 2014-2015.



Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacer de
su conocimiento lo siguiente:

PREGUNTA. Requisitos para que un regidor electo en el 2011 y en funciones a la fecha de hoy 29 de octubre de 2014, pueda participar como candidato a Presidente Municipal en
el municipio donde es regidor actualmente en el Proceso Electoral 2014-2015 en este Estado.

RESPUESTA. Por medio del presente le informamos a Usted que con fecha 25 de junio del año en curso, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del
Estado de Michoacán de Ocampo, el Decreto número 316, mediante el cual se reformaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo; documento que entró en vigor el día 26 de junio de 2014, de conformidad con lo señalado en el TRANSITORIO TERCERO del mismo.

En dicho decreto fueron reformados entre otros, los artículos 116 y 117 de la Constitución Local, estableciendo que los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los
Ayuntamientos electos directa o indirectamente que desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, tendrán un periodo de
ejercicio de tres años, con opción de reelegirse para el periodo inmediato.

Sin embargo en el TRANSITORIO SEXTO del decreto en mención, se señaló que por lo que veía a la reelección, no sería aplicable a los Legisladores, Presidentes Municipales,
Síndicos y Regidores, que hayan protestado el cargo en la Legislatura o Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto.

Tal es el caso del regidor en mención, quien no podrá ser reelecto para el periodo inmediato en virtud de que protestó su cargo en el Ayuntamiento que se encontraba en
funciones a la entrada en vigor del Decreto número 316.

Para los efectos procedentes se anexa al presente el decreto mencionado.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

RESPUESTA 185

Los funcionarios públicos vigentes, cuando deberán solicitar licencia para contender por un cargo de elección popular en el proceso electoral del próximo año aquí en el estado de
Michoacán?

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos hacerle
llegar la siguiente respuesta a su pregunta:

Los funcionarios públicos vigentes ¿Cuándo deberán solicitar licencia para contender por un cargo de elección popular en el Proceso Electoral del próximo año?

Con fundamento en los artículos 24, párrafo último, 50 párrafo último y 119, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, así
como en lo señalado por el artículo 10, párrafo 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por medio del presente se le informa que la fecha límite
para que los funcionarios públicos que pretendan ser candidatos se separen de sus cargos es el 9 de marzo del año 2015.

Esperamos que esta información le sea de utilidad. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

Para estar al tanto de las noticias y el quehacer del Instituto Electoral de Michoacán, le invitamos a seguirnos en nuestra página electrónica: www.iem.org.mx, así como en
Facebook a través de la cuenta: Instituto Electoral de Michoacán, así como en Twitter: @IEMich o bien en nuestro canal de Youtube a través de la cuenta IEM Michoacán.

 

Respuestas a preguntas 2013

RESPUESTAS 2013

RESPUESTA 1

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso del Estado de Michoacán de Ocampo, se le informa que el
Instituto Electoral de Michoacán (IEM), nace a la vida pública en 1995, por lo que datos que usted solicita no contamos con ellos Una mejor opción de consulta para usted es la
página web o sitio oficial del Congreso del Estado de Michoacán, el cual es www.congresomich.gob.mx, donde por su diario de debates deben tener el control de los legisladores
que por ahí han pasado. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 2

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso del Estado de Michoacán de Ocampo, le comento que se le
envía en un archivo adjunto la información de su interés. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus
órdenes.

RESPUESTA 3

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en un archivo adjunto la información de su interés, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 4

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Michoacán de Ocampo, le
comento que el Instituto Electoral de Michoacán solo instala comités distritales y municipales en la geografía estatal en el marco de las elecciones constitucionales que le
corresponden. De ahí que este procedimiento se dará hasta el 2015. Año en el que una vez declarado formalmente el inicio del proceso, y cumpliendo con las etapas respectivas,
habrá de lanzarse la convocatoria pública para la confirmación de estos órganos desconcentrados. Información que se publica tanto en los diarios de mayor circulación, como en
nuestra página web (www.iem.org.mx). Si más por el m omento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 5

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,



le comento que en nuestra página web (www.iem.org.mx), específicamente en la portada se encuentran precisamente los estudios de participación ciudadana que le interesan y
que se han difundido en todo momento, sólo basta que le dé un “clic” a los respectivos banners y de manera inmediata le aparecerán. Sin más por el momento y con la espera de
que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 6

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web (www.iem.org.mx) se encuentra la información que solicita, sólo basta que de un clic a la liga “Proceso electoral ordinario 2011”, de lado
derecho le aparecerá otra liga con el mismo nombre y también hay que darle un clic, ahí le aparecerá el archivo titulado “Resultados de la Elección de Ayuntamientos 2011, por
casilla”. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 7

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el 30 de enero del 2001 cuando el congreso del estado de Michoacán de Ocampo aprobó un paquete de reformas al Código Electoral de Michoacán, en el cual se
incluyó una nueva distritación, con la cual se pasó de 18 distritos a 24 distritos, misma que está vigente. Con respecto a los distritos y sus respectivos distritos, me permito
informarle que esa información se encuentra en nuestra página web (ww.iem.org.mx), en la liga “Geografía electoral”, solo basta que de un clic a la “denominad distritos
electorales locales” y ahí encontrará la información de su interés. Si usted quiere conocer el decreto de una nueva distritación en Michoacán debe consultar directamente al Poder
Legislativo, ya que éste es el único facultado para aprobar una medida de esa envergadura. La página web del Congreso del Estado de Michoacán es www.congreso
mich.org.mx. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 8

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto la información de su interés. Misma que también puede encontrar en nuestra página web (www.iem.org.mx). Sin más por el
momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 9

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la administración, expedición y manejo de las credenciales para votar con fotografía es el Registro Federal de Electores del Instituto
Electoral Federal (IFE), por lo que es ante este órgano ante quien debe dirigirse. El número telefónico del IFE en Michoacán, con sede en Morelia es el: (01 443) 3 15 45 65.
También le informo que el Instituto Electoral de Michoacán no existe bolsa de trabajo. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me
despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 10

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la administración, expedición y manejo de las credenciales para votar con fotografía es el Registro Federal de Electores del Instituto
Electoral Federal (IFE), por lo que es ante este órgano ante quien debe dirigirse. El número telefónico del IFE en Michoacán, con sede en Morelia es el: (01 443) 3 15 45 65.
También le informo que el Instituto Electoral de Michoacán no existe bolsa de trabajo. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me
despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 11

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que para la elección constitucional de 2011 en Michoacán el Consejo General del Instituto Electoral aprobó 678 solicitudes de diversas organizaciones, para sus
integrantes participaran en ese proceso en calidad de observadores. A continuación se da detalle de ello: Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, O.N.G (228); Maestros y
Sociedad en Movimiento A.C. (225); Grandeza Mexicana Nueva Generación A.C. (8); CEMPACCA por un México más Próspero A.C. (47); Tendiendo Puentes A.C. (58); Ethos
Interacción Ciudadana Global A.C. (53); Coordinación Nacional de Líderes y Observadores, A.C. y del P.N.U.D. Sin más por el momento y con la espera de que la información
enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 12

En respuesta a su solicitud enviada le informamos que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información del Estado de Michoacán y el
Articulo 23 del Reglamento de Acceso a la Información del Instituto Electoral de Michoacán de Ocampo, le comento que no hay vacantes en el instituto Electoral de Michoacán.
Únicamente cuando hay proceso electoral es cuando se contrata personal, y se lanza una convocatoria pública y en la propia página del Instituto, donde se dan a conocer los
requisitos que deben cubrirse. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 13

En respuesta de la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo, le comento que el Instituto Electoral de Michoacán se le notifico que los ciudadanos integrantes de la Comisión Ejecutiva Provisional del Partido Movimiento Ciudadano
son: José Daniel Moncada Sánchez (en calidad de coordinador de la Comisión), Josafat Berrios Maya, Margarito Fierros Tano, Juan Carlos Murguía y Sergio Ramírez Gutiérrez.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes

RESPUESTA 14

En respuesta a su solicitud enviada y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, le comento que la
información de su interés se encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le dé un “clic” a la liga “Información financiera”, de manera inmediata de lado
derecho le aparecerá otra lista de archivos, ahí tendrá que darle un clic a la denominada “Remuneración por puesto”, donde encontrará los datos de su interés. Sin más por el
momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 15

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con un catálogo como el que usted solicita. Quien trabaja directamente cuestiones de cartografía es el Instituto
Federal Electoral (IFE), que es ante quien pudiese realizar su petición, la página es: www.ife.org.mx Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea
de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.



RESPUESTA 16

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con un Servicio Profesional Electoral. En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo tampoco se hace referencia de ello. En la reforma al Código Electoral de Michoacán que se publicó el 30 de noviembre de 2012, sólo se hace referencia a este tema en
los artículos 137 y 158. Artículo 137: “El organismo público depositario de la autoridad electoral, responsable del ejercicio de la función estatal de dirigir, organizar y vigilar las
elecciones en el Estado, así como de organizar los procesos plebiscitarios y de referéndum en los términos de las leyes de la materia. En el desempeño de esta función se regirá
por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad y profesionalismo. Para el desempeño de sus actividades, el Instituto Electoral de
Michoacán contará con un cuerpo de funcionarios integrado en un servicio profesional electoral y en una rama administrativa, que se regirán por el Estatuto que al efecto apruebe
el Consejo General, en el cual se establecerán los respectivos mecanismos de ingreso, formación, promoción y desarrollo; dichos funcionarios sujetarán su actuación a los
principios de objetividad, imparcialidad y profesionalismo”. Artículo 158: “El Consejo General integrará las comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño de
sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un consejero electoral. Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, las comisiones de: Capacitación Electoral
y Educación Cívica; Organización Electoral; Administración y Servicio Profesional Electoral, funcionarán permanentemente y se integrarán exclusivamente por consejeros
electorales designados por el Consejo General. La presidencia de las comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes”. Sin más por el momento y con la espera de
que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 17

En respuesta a la solicitud de información enviada y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, le
comento que en un archivo adjunto le envío la información de su interés. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad.

RESPUESTA 18

En respuesta a la solicitud de información enviada y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, le
comento que la Cartografía de Michoacán (más de 600 mapas) le puede usted consultar y bajar de nuestra página web (www.iem.org.mx) , solo basta que le dé un “clic” a la liga
“Geografía electoral”, de manera inmediata de lado derecho le aparecerá otra lista de archivos, ahí tendrá que darle un clic a los que sean de su interés, sin más por el momento y
con la espera de que la información enviada le sea de su utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 19

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información respecto a la adquisición del servicio del Programa de Resultados Electorales Preliminares lo puede encontrar en nuestra página web
(www.iem.org.mx), sólo basta que le dé un “clic” a la liga “Información financiera”, de manera inmediata en la parte de abajo le aparecerán otras ligas, ahí deberá darle clic a la
titulada “Procedimientos de adquisiciones”, donde podrá encontrar todas las carpetas de las licitaciones, y los resultados, que se han realizado en este Instituto. La próxima
elección habrá de realizarse el primer domingo de julio de 2015, por lo cual el proceso electoral tendrá que iniciar el 6 de enero de ese mismo año, de acuerdo con lo que marca el
Código Electoral del Estado de Michoacán en su artículo 132. Sobre el tamaño del acta de escrutinio y cómputo que se utilizó en el último proceso electoral, le informó que ésta
midió: 21.9 centímetros por 43.59 centímetros, en posición vertical. Con relación al empleo del mismo tamaño de acta para el siguiente proceso, es algo que no sabemos, pues
habrá de celebrarse una elección concurrente y se tendrá que hacer un convenio con el IFE, y con base a ello analizar este tipo de situación. Acerca de la digitalización de actas,
le informó que desde el 2007 se hizo la misma en la entidad, incluso, Michoacán fue vanguardia en ello en el ámbito nacional. El cambio de integrantes del consejo del IEM se dio
el 21 de marzo del presente año. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 20

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM): -El C. Isidro Torres Godínez, fue registrado por
el Partido Nueva Alianza, como candidato a Presidente Municipal por el municipio de Coalcomán, en el marco del Proceso Electoral Ordinario del año 2011, en el estado. El C.
Isidro Torres Godínez, si presentó su carta de aceptación de candidatura al cargo de Presidente Municipal en el municipio de Coalcomán, por el Partido Nueva Alianza, en el
marco del Proceso Electoral Ordinario del año 2011, en el estado. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a
sus órdenes.

RESPUESTA 21

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web (www.iem.org.mx) se encuentra la información que solicita, sólo basta que de un clic a la liga “Resultados de otros procesos electorales”,
de lado derecho le aparecerá un listado donde podrá darle un clic a la información de su interés. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de
utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 22

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la administración, expedición y manejo de la credenciales para votar con fotografía es el Registro Federal de Elecciones del
Instituto Electoral Federal (IFE) por lo que es este órgano a quien debe de dirigirse. El número telefónico del IFE en Michoacán, con sede en Morelia, es el (01443) 3154565
También le informo que en el Instituto Federal Electoral de Michoacán no existe bolsa de trabajo. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de
utilidad me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 23

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en el 2014 no habrá elecciones en el estado de Michoacán. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido
y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 24

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en un archivo adjunto, en formato Excel, la información de su interés. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de
utilidad, me despido y quedo a sus órdenes

RESPUESTA 25



En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en un archivo adjunto, en formato Excel, la información de su interés. Detallo que en el ámbito local, en Michoacán el municipio de Tarímbaro está
enumerado con el “89” y pertenece al “Distrito 8 Zinapécuaro”. A su vez, Tarímbaro está dividido en secciones (bajo el concepto geopolítico o de distritación), que van de la 1959 a
la 1978, en las cuales se incluyen todas las comunidades. En el archivo Excel que se le adjunta podrá encontrar la lista nominal de cada sección perteneciente a Tarímbaro, así
como todas las direcciones en las cuales se instalan casillas el día de la jornada comicial. Si usted quiere conocer los mapas a detalle de su municipio para que ubique las
comunidades, sólo basta que le dé un clic a la liga denominada “Geografía electoral”, en donde podrá encontrar: 1) Carta electoral municipal (244); Plano urbano seccional (369);
Distritos Electorales Locales (27); y, Plano urbano seccional individual (3,647). Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me
despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 26

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en un archivo adjunto, en formato Excel, la información de su interés. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de
utilidad me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 27

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
se remitió un archivo adjunto, en formato Excel, la información de su interés.

RESPUESTA 28

En respuesta a su solicitud, se entregó copia de la Plataforma Electoral para la elección de Gobernador presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el día 5 de
agosto de 2011. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 29

En respuesta a su solicitud, le informamos que en las elecciones en México -sean federales o locales- la Ley no contempla la figura de la segunda vuelta electoral, por lo que los
resultados que aparecen en nuestra página relativos a los comicios locales de 1995, tanto para presidentes municipales como para diputados locales, efectivamente son los
válidos.

RESPUESTA 30

En respuesta a su solicitud, le informamos que puede encontrar los datos requeridos en nuestra página www.iem.org.mx, ingresando al apartado de Procesos Electorales; ahí
podrá encontrar los candidatos a presidentes municipales de los 113 municipios y a diputados de cada uno de los distritos electorales. Además de encontrar los aspirantes
registrados por cada partido político, ahí podrá localizar a los partidos y candidatos ganadores por cada demarcación y el resultado con el que obtuvieron el triunfo, así como el
nombre de cada uno. Ambos archivos están disponibles para su descarga.

RESPUESTA 31

Efectivamente, el Artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo establece que "Toda solicitud de información
presentada en los términos de la presente Ley deberá ser resuelta en un plazo no mayor de diez días hábiles. De manera excepcional, este plazo podrá prorrogarse por un
periodo igual cuando mediante acuerdo se justifique que no es posible reunir la información solicitada en dicho término..." Asimismo, el Artículo 19 del Reglamento en Materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral de Michoacán señala: "La solicitud de información debidamente requisitada, deberá ser contestada en un
plazo no mayor de diez días hábiles..." En tal virtud, agradecemos la observación para hacer el ajuste debido al sistema de respuesta automática, que seguramente aludía a los
plazos establecidos en la propia Ley antes de su más reciente modificación. Sin más por el momento, agradecemos su atención y quedamos a sus órdenes.

RESPUESTA 32

Por este conducto y en atención a su solicitud de fecha 25 de junio del presente año, le proporcionamos en archivo adjunto la Plataforma Electoral 2011 registrada por el Partido
Revolucionario Institucional y su candidato a la gubernatura, a través de la Coalición “En Michoacán la Unidad es Nuestra Fuerza”; ello, en lo que corresponde a la primera de sus
peticiones. En cuanto a la segunda, referente al 1er Informe de Gobierno del Lic. Fausto Vallejo Figueroa en 2013 y a su correspondencia o no con la Plataforma Electoral
presentada ante este órgano electoral para el período2012-2015, con ésta última estará usted en posibilidades de realizar el análisis respectivo.

Por último, en cuanto a su requerimiento para saber quién o quiénes participaron en la “plataforma política” del mencionado partido, ya sea en su totalidad o en ciertas partes de la
misma, es una pregunta que deberá usted dirigir a dicha organización partidista -puesto que el Instituto Electoral de Michoacán no posee ni solicita dichos datos a los partidos
políticos-, para lo cual le facilitamos la siguiente información: Partido Revolucionario Institucional: Gigantes de Cointzio Nº125. Col. Eucalipto. Morelia, Michoacán. Teléfonos: 3-33-
08-26, 3-33-08-27, 3-33-08-09, 3-33-08-25. Ahora, si ocupa también el 1er Informe de Gobierno del Lic. Fausto Vallejo, seguramente lo podrá encontrar o solicitar a través de su
página web: http://michoacan.gob.mx/.

Sin más por el momento, y en espera de que la presente información le sea útil, quedamos a sus órdenes. Por supuesto puede pasar personalmente al área de Comunicación y
Acceso a la Información para que le podamos proporcionar por escrito la Información. Si gusta pasar hoy viernes entre 4 a 5 de la tarde o ya el próximo lunes de 9 a 14:30 o 15:00
a 17:00 hrs.

RESPUESTA 33

En atención a su solicitud, le informamos que el Catálogo de Tiempos y Distancias Intermunicipales es un documento elaborado por el Instituto Federal Electoral, por lo que su
solicitud tendría que estar dirigida a ese organismo electoral, lo cual puede hacer ingresando a la siguiente liga: http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2

RESPUESTA 34

En respuesta a su solicitud, le informamos por este conducto y en atención a su solicitud de fecha 25 de junio del presente año, le informamos que la decisión de cada Consejero
es personal y se apoya en sus conocimientos y experiencia en la materia electoral. Ocasionalmente, los Consejeros se respaldan en la opinión de especialistas y expertos en
algún tema en particular, para contar con mayores elementos a la hora de emitir alguna determinación. Asimismo, durante las propias sesiones públicas del Consejo General, los
representantes de los diferentes partidos políticos acreditados, que tienen derecho a voz pero no a voto, pueden expresar libremente sus posicionamientos, a fin de que los
mismos puedan ser considerados por los Consejeros en sus decisiones. Igualmente, hacemos hincapié en que los acuerdos del Instituto Electoral de Michoacán se toman de
manera colegiada, es decir, en cada decisión del órgano electoral intervienen los cinco Consejeros Electorales –entre ellos el Consejero Presidente-, quienes deliberan y debaten
en la votación de cada uno de los asuntos incluidos en el orden del día. Con relación a su segunda petición, no se tiene registro de denuncia alguna relacionada con algún intento
de soborno ni en 2012 ni en ningún otro momento hacia los integrantes del Instituto Electoral de Michoacán, sean los anteriores integrantes del Consejo General (que fueron



renovados el pasado 21 de marzo del presente año) o funcionarios de los órganos de la estructura desconcentrada, que fungieron durante los comicios extraordinarios. Respecto
a su último requerimiento, relacionado con los tipos de comunicación entre los Consejeros Electorales y “sujetos obligados” en el proceso de 2011, le informamos que el IEM
cuenta con un registro relacionado con las diversas actividades oficiales y públicas que se realizaron durante la preparación, desarrollo y conclusión de la elección, las cuales
puede consultar en la Memoria Electoral que se encuentran en nuestra página: www.iem.org.mx

RESPUESTA 35

En atención a su solicitud de información del lunes 24 de junio del presente año, respecto de las plataformas de gobierno presentadas por los candidatos y partidos ganadores de
las tres últimas elecciones municipales de Morelia (extraordinaria de 2012; y ordinarias 2007 y 2004), le hacemos llegar las dos primeras, con la observación que la presentada en
2007, en este caso por el partido triunfador de la contienda, fue una plataforma que se registró para los 113 municipios. Al mismo tiempo, le informamos que nuestro personal aún
está a la búsqueda de la plataforma registrada por el candidato ganador de los comicios municipales de Morelia en 2007, por lo que el próximo lunes 08 del mes en curso -fecha
en que concluye el plazo legal para dar respuesta a su petición- le estaríamos indicando si este Instituto haría uso de un nuevo periodo de diez días hábiles, en virtud de la
dificultad para reunir la información, conforme al artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, con el propósito
de servirle de una mejor manera.

RESPUESTA 36

En atención a su solicitud de información de fecha 04 de julio del presente año, y respecto de la persona que busca, nos permitimos informarle que esta ventanilla se dio a la tarea
de preguntar al área de Recursos Humanos de este Instituto Electoral de Michoacán si actualmente hay aquí alguna persona que labore bajo el nombre de "Celia García
Zaragoza" -suponiendo que así fuera-, sin embargo, la respuesta es negativa, por lo que en ese sentido no podemos ayudarle.

RESPUESTA 37

En atención a su solicitud de fecha de 08 de julio del presente año, le enviamos adjunto un archivo Excel con la información relativa a las planillas de candidatos a las
presidencias municipales de Morelia y Uruapan, correspondientes a la elección de 2007.

RESPUESTA 38

En atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que usted puede acceder a la carta
electoral municipal del Distrito Electoral XIII de Zitácuaro ingresando a la página www.iem.org.mx; luego, en “Procesos Electorales” -a la izquierda de su pantalla-, dar un clic en
"Geografía Electoral"; en seguida, elegir la carpeta "Distritos Electorales Locales" y dar clic; posteriormente, seleccionar "Distrito electoral local 13. Zitácuaro" y dar clic sobre él
para abrir la carta distrital, que contiene la demarcación distrital con los tres municipios que lo integran (Zitácuaro, Ocampo y Angangueo), con su respectiva división en secciones
electorales.

RESPUESTA 39

En atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que efectivamente usted puede
acceder a los resultados de las elecciones ordinarias de 2007 y 2011 a través de nuestra página, cuya liga es la siguiente: www.iem.org.mx . Ahí, se puede usted situar a la
izquierda de su pantalla, en la ventana titulada PROCESOS ELECTORALES, para dar clic sobre “Proceso Electoral Ordinario 2011” y “Proceso Electoral Ordinario 2007”, o bien
en “Resultados de otros procesos electorales”, que conduce igualmente a dicha información.

Si es de su interés una información mucho más detallada –como el voto de los michoacanos en el extranjero-, una vez que esté en PROCESOS ELECTORALES, puede dar clic
en “Memorias de Procesos Electorales”, donde encontrará todo lo relativo a cada una de las contiendas electorales. Acerca del comportamiento de la votación, clasificada entre
otras cosas por rangos de edad y género de los sufragantes, puede obtener el Estudio de Participación Ciudadana de las Elecciones 2011-2012, que con ese nombre aparece en
un banner ubicado en la portada de nuestro sitio web, debajo de la galería de noticias y fotos relativas a las actividades del Instituto Electoral de Michoacán. El Estudio de
Participación Ciudadana de las Elecciones 2007-2008, lo puede localizar en la Memoria del Proceso Electoral 2007. Asimismo, le agradecemos la observación que nos hace
respecto a que no se pueden descargar los resultados electorales, reporte que hemos pasado a nuestra Unidad de Sistemas Informáticos para brindarle un mejor servicio. Vuelva
usted a intentar las descargas, cerciorándose antes que no haya algún bloqueo activado en su navegador.

RESPUESTA 40

Muy buenos días, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que usted puede
acceder a los resultados de las últimas cuatro elecciones a gobernador en el estado de Michoacán a través de nuestra propia página, cuya liga es la siguiente: www.iem.org.mx

Una vez que ingrese, desplácese a la parte izquierda de su pantalla para situarse en la ventana denominada PROCESOS ELECTORALES; en seguida, hay que dar clic en
“Resultados de otros procesos electorales”, donde automáticamente aparecerán diversas carpetas con los resultados de los procesos electorales a gobernador de las fechas
señaladas. En los casos de 2011, 2007 y 2001, los resultados se presentan inclusive por casilla, además de los globales. Si tiene además interés en profundizar en la información
sobre las citadas elecciones, en la misma columna de PROCESOS ELECTORALES puede dar clic sobre “Memorias de procesos electorales”, para tener acceso a la memoria de
cada una de dichas contiendas, donde se mostrará la información de la manera más detallada posible. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier otra duda
sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 41

Muy buenos días, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que los trámites
para obtención o reposición de la credencial de elector con fotografía se realizan ante las oficinas del Instituto Federal Electoral (IFE), en cuya página www.ife.org.mx

Puede encontrar más información para el caso. De cualquier forma, le proporcionamos el siguiente número telefónico del IFE en esta ciudad de Morelia, donde le pueden dar la
información que requiere en el horario de 08:30 a 14:00 y de 14:30 a 16:00 horas: (01 443) 324 45 72 El domicilio del IFE es Blvr. Rafael García de León 1545, Col. Chapultepec
Ote., de esta ciudad.

Sin más por el momento y en espera que la información le sea de utilidad, aprovechamos para enviarle un cordial saludo.

RESPUESTA 42

En atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le hacemos de su conocimiento que el Instituto
Electoral de Michoacán cuenta con la información que usted requiere solamente a partir de 1995, en virtud de que ese es precisamente el año de su creación. Para tener acceso a
los resultados electorales de las elecciones de 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 y 2011, las extraordinarias de 2005, 2008 y 2012; así como el listado nominal correspondiente,
deberá ingresar a nuestra página en la siguiente dirección: www.iem.org.mx En portada, en la parte izquierda de su pantalla, dirigirse a la ventana “PROCESOS ELECTORALES”,
donde podrá dar clic en “Resultados de otros procesos electorales” para visualizar las votaciones de los años arriba indicados. Ahí se contienen los resultados para las diferentes



elecciones registradas, de gobernador, diputados y ayuntamientos. Asimismo, para localizar los listados nominales, deberá dar clic en “Memorias de procesos electorales”. El
listado nominal de cada elección lo encontrará en el apartado de Casillas Electorales y Concentrado de Casillas, salvo en la memoria electoral de 2004, donde aparece en el
apartado de Boletas Electorales.

RESPUESTA 43

En atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le hacemos llegar en archivos adjuntos (con
extensión TIF) el Acta de Sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán de fecha 11 de enero de 2013, durante la cual fue aprobado el Calendario de
Prerrogativas para actividades ordinarias de los partidos políticos, relativas a 2013; así como el Calendario de Prerrogativas para actividades ordinarias correspondientes a 2013
(nombre de archivo: content 1), y la tabla de Prerrogativas para gasto ordinario 2013 (content 2). Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier otra duda sobre la
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 44

En atención a su pregunta referente al periodo de los presidentes municipales y conforme a la Constitución del Estado de Michoacán establecido en el artículo 117 donde se
establece el periodo en el cargo. Artículo 117.- Los ayuntamientos tendrán un período de ejercicio de tres años. La elección de la totalidad de sus integrantes se celebrará el
primer domingo del mes de julio del año en que concluya el período constitucional, y tomarán posesión de su cargo el día primero del mes de septiembre del año de su elección.
Por cada Síndico y Regidor, se elegirá un suplente. De acuerdo a lo establecido por la Ley, los actuales cargos de Presidentes Municipales tomaron posesión del cargo el 01 de
enero de 2012 al 31 de agosto de 2015.

RESPUESTA 45

En atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que las próximas elecciones locales,
que son competencia de este Instituto Electoral de Michoacán, se realizarán el primer domingo de julio del 2015, para renovar al titular del Poder Ejecutivo, a los 40 diputados
integrantes del Poder Legislativo y los 113 Ayuntamientos de la entidad, conforme a los artículos 51, 20 y 117 respectivamente, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo. En lo que respecta a la elección de diputados federales y senadores de la República -así como de Presidente de la República-, las fechas
de la elección están fijadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la realización de dichos comicios corresponde al Instituto Federal Electoral, donde
usted puede consultar el día, mes y año en que se celebrará la próxima contienda.

RESPUESTA 46

En atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le enviamos por este medio en archivo adjunto,
extensión Excel, el concentrado de secciones electorales que conforman cada uno de los 24 distritos electorales locales, que son los que competen a este Instituto Electoral de
Michoacán. Hay que recordar que la distritación electoral federal corresponde al IFE y es diferente. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier otra duda sobre
la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 47

Muy buenos días, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le enviamos por este medio en
archivo adjunto los resultados de la última auditoría realizada al Instituto Electoral de Michoacán por parte de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), denominada Fiscalización
a los Remanentes del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2012, Suministrado, no Devengado y su Reintegro, practicada en el periodo comprendido del 28 de febrero al
20 de marzo de 2013. Como se podrá advertir en el Acta del Cierre de Auditoría, en su página 2, en el punto ÚNICO, la ASM indica que de la revisión efectuada se desprende que
el IEM recibió recursos por 117 millones 251 mil 139 pesos para el ejercicio fiscal de 2012, de los cuales los servidores públicos del Instituto "reintegraron a la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo la cantidad de 3 millones 425 mil 645 pesos..."

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier otra duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 48

En atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que -conforme al artículo 34 de dicho
ordenamiento- el Instituto Electoral de Michoacán no es la instancia competente para auxiliarlo en los datos que requiere, pero tal vez en la ventanilla de acceso a la información
del Poder Ejecutivo del gobierno del estado puedan apoyarlo, para lo cual le sugerimos entrar a la siguiente dirección electrónica: http://laip.michoacan.gob.mx/

RESPUESTA 49

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le enviamos en archivo adjunto el
Convenio de Colaboración entre el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral de Michoacán en Materia del Registro Federal de Electores, para el desarrollo del proceso
electoral local ordinario en el que los ciudadanos michoacanos en el extranjero podrán elegir gobernador del estado de Michoacán el 13 de noviembre de 2011.

RESPUESTA 50

En atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que las próximas elecciones locales
en Michoacán serán el primer domingo de julio de 2015, durante las cuales se renovarán la gubernatura, las 40 diputaciones locales (24 por la vía de mayoría relativa y 16
plurinominales) y los 113 Ayuntamientos de la entidad. Serán las primeras elecciones locales concurrentes con las federales intermedias del 2015.

RESPUESTA 51

En atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le podemos referir que este Instituto Electoral de
Michoacán no cuenta con la información relativa a las estructuras de los comités ejecutivos estatales ni de los comités ejecutivos municipales de los partidos políticos, toda vez
que conforme al artículo 156, fracción IV, del Código Electoral del Estado de Michoacán, sólo es facultad de la Secretaría General, y del IEM, "Llevar el libro de registro de los
directivos de los partidos políticos, de sus representantes ante los organismos electorales y de los candidatos a puestos de elección". Esto es, sólo del presidente del partido
político así como de su representante ante los órganos electorales (Consejo General y órganos desconcentrados). Dicha información seguramente la podrá obtener si la solicita al
Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuyos datos de contacto y ventanilla de Acceso a la Información podrá localizar en la siguiente dirección electrónica:
http://prdmichoacan.org.mx/.

Respecto de los resultados electorales, que comportarían partido político y candidato ganador de extracción perredista, tanto en las elecciones de diputados como de presidentes
municipales, el IEM no cuenta con datos anteriores a 1995, dado que esta es la fecha de creación del organismo. Asimismo, la información que está en posesión del Instituto se
encuentra sistematizada a partir de 1995 en las memorias electorales correspondientes, las cuales podrá consultar y descargar desde nuestra página: www.iem.org.mx. En la
parte izquierda, encontrará una ventana con el título de "Procesos Electorales" y dentro de la misma el apartado "Memorias de Procesos Electorales", que contiene las memorias



y resultados de los comicios ordinarios locales de 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 y 2011, así como de los extraordinarios municipales de 2005 (Tumbiscatío), 2008 (Yurécuaro) y
2012 (Morelia). Es de indicar que los procesos de 1995, 2001, 2007 y 2011 fueron para renovar gobernador, los 40 diputados locales (Poder Legislativo) y los 113 Ayuntamientos;
mientras que los de 1998 y 2004 fueron para diputados y Ayuntamientos.

RESPUESTA 52

Muy buenos días, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le hacemos llegar por esta vía -en
archivo electrónico adjunto- el Convenio de Coalición signado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) para las elecciones ordinarias locales de
2011, tanto para diputados como para los Ayuntamientos señalados dentro del mismo. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o
alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 53

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, por esta vía le hacemos llegar en
documento adjunto -en archivo electrónico- el escrito presentado por comuneros de San Francisco Cherán, Michoacán, el 06 de junio del 2011, ante este Instituto Electoral de
Michoacán.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier otra duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 54

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le enviamos el siguiente alcance
informativo respecto de los datos de "distrito o circunscripción de los diputados federales de Michoacán, en los años anteriormente mencionados".

Al respecto, cabe precisar que al Instituto Electoral de Michoacán únicamente corresponde lo relativo a los distritos electorales locales y el proceso de elección de los diputados
locales.

Si su interés es conocer la distritación electoral federal en Michoacán, puede ingresar a la página del Instituto Federal Electoral (IFE) para hacer la petición correspondiente:
www.ife.org.mx

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 55

En atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que el Instituto Electoral de Michoacán
únicamente cuenta con la información de los diputados locales y presidentes municipales que resultaron de los procesos electorales ordinarios locales de 1995, año de creación
del órgano electoral, a la fecha. De esta forma, los resultados de los comicios ordinarios de 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 y 2011, así como de los extraordinarios municipales de
2005, 2008 y 2012 (Tumbiscatío, Yurécuaro y Morelia, respectivamente), los podrá consultar u descargar desde nuestra página: www.iem.org.mx. Una vez ahí, en la columna de
la parte izquierda podrá encontrar un recuadro titulado "Procesos Electorales", dentro del cual viene el apartado "Memorias de Procesos Electorales". Al dar clic sobre este rubro,
inmediatamente aparecerán las memorias electorales que se tienen desde el nacimiento del Instituto (1995) hasta el día de hoy. Es de indicar que los procesos de 1995, 2001,
2007 y 2011 fueron para renovar gobernador, los 40 diputados locales (Poder Legislativo) y los 113 Ayuntamientos; mientras que los de 1998 y 2004 fueron para diputados y
Ayuntamientos.

En cuanto a los nombres de los presidentes de los comités ejecutivos tanto estatales como municipales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ésta es una información
que puede solicitar a ese instituto político en la siguiente dirección electrónica. www.prdmichoacan.org.mx. Lo anterior, dado que -conforme al artículo 156 del Código Electoral del
Estado de Michoacán- el IEM solamente lleva el registro del presidente del partido a nivel estatal y de los representantes del mismo ante el órgano electoral.

RESPUESTA 56

En atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le remitimos un CD con la cartografía electoral del
Estado de Michoacán

RESPUESTA 57

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que las más recientes
elecciones locales ordinarias en Michoacán fueron las de 1998, 2001, 2004, 2007 y 2011. En todas ellas, se ha renovado al Poder Legislativo y a los 113 Ayuntamientos. Mientras
que las más recientes elecciones para gobernador han sido las de 2001, 2007 y 2011. También se han tenido elecciones extraordinarias municipales en 2005 (Tumbiscatío), 2008
(Yurécuaro) y 2012 (Morelia). Adjuntos en archivos Excel, le enviamos los documentos solicitados. Sin embargo, por el peso de los mismos, se los remitimos en dos partes,
siendo esta la primera de ellas.

RESPUESTA 58

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle por este
medio el archivo electrónico en PDF que contiene las recientes reformas efectuadas por la LXXII Legislatura Local al Código Electoral del Estado de Michoacán en materia de
Candidaturas Independientes, mismas que fueron publicadas con Número de Decreto 143, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo, el pasado miércoles 14 del presente mes y año, cuyo ejemplar es el Número, tomo CLVII. En dicho Decreto, podrá usted encontrar la regulación a la cual se sujetarán
las citadas candidaturas. Más concretamente, en la página 11 del documento, que refiere el Libro Décimo "De las candidaturas independientes". Asimismo, se le hace saber que
de acuerdo a las modificaciones recién aprobadas, el artículo 375 del Código Electoral del Estado dispone que: Dentro de los quince días posteriores al inicio formal del proceso
electoral, el Consejo General (del Instituto Electoral de Michoacán) deberá aprobar los Lineamientos y la Convocatoria para que los interesados que lo deseen y cumplan los
requisitos correspondientes, participen en el proceso de registro para contender como aspirantes a candidatos independientes a un cargo de elección popular. Esto significa que
el IEM habrá de aprobar, en su momento, el Reglamento correspondiente a las candidaturas independientes. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda
sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes

RESPUESTA 59

Es decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán. En cuanto a lo referente a la propuesta de redistritación electoral local aprobada por el consejo del IEM, aún
no se encuentra disponible, toda vez que hay un plazo abierto por si existiera alguna impugnación por parte de alguno de los partidos políticos.

RESPUESTA 60



En atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le hacemos llegar por esta vía el archivo adjunto en
formato Excel, con el encarte de ubicación de las casillas instaladas en la elección local ordinaria de Michoacán de 2011, para la elección de gobernador, los 40 diputados locales
y 112 de los 113 Ayuntamientos, toda vez que en el municipio de Cherán la elección de sus autoridades locales se llevó a cabo por medio de sus usos y costumbres, sin votar por
diputados ni candidatos a gobernador. El total de casillas instaladas fue de 6,056. Esperamos que esta información le resulte útil.

RESPUESTA 61

En atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que por esta vía le proporcionamos el
Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo General, durante la cual se aprobaron, el proyecto de calendario para la distribución del financiamiento público a los partidos
acreditados ante el Instituto Electoral de Michoacán, para el sometimiento de sus actividades ordinarias del año 2013, así como la cantidad total asignable. Esperamos que esta
información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 62

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán,

le enviamos por esta vía los siguientes archivos adjuntos que solicitó de manera personal en esta oficina: 1. Resolución sobre el origen, monto y destino de los recursos para
actividades específicas de los partidos políticos correspondiente a 2012; 2. Dictamen sobre el origen monto y destino de los recursos para actividades específicas de los partidos
políticos 2011; 3. Resolución sobre el origen, monto y destino de los recursos para actividades ordinarias de los partidos políticos, del primer semestre 2011; y, 4. Resolución
sobre el origen, monto y destino de los recursos para actividades ordinarias de los partidos políticos, del segundo semestre 2012.

RESPUESTA 63

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le enviamos en archivo adjunto los
resultados de ayuntamientos y diputados locales, sección por sección en formato Excel, correspondientes a los años 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 y 2011, así como de los
procesos extraordinarios municipales de 2005 (Tumbiscatío), 2008 (Yurécuaro) y 2012 (Morelia). Por otra parte, el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con los resultados
electorales de 1992 y 1989, toda vez que dicho órgano comicial fue creado en 1995. En cuanto a los datos de los listados nominales, que son los que el Instituto Federal Electoral
proporciona al IEM a través del Registro Federal de Electores, éstos los puede localizar en las Memorias Electorales publicadas en el sitio www.iem.org.mx . En portada, en la
columna izquierda está un cuadro denominado PROCESOS ELECTORALES y dentro del mismo el apartado MEMORIAS DE PROCESOS ELECTORALES, donde puede
ingresar mediante un clic, y ubicar la información con que se cuenta, relativa a los años 2012, 2011 y 2007. Si es de su interés conocer la participación ciudadana de dichos
procesos electorales, por rango de edad y género entre otras cosas, en la portada de la página del IEM puede accesar al Estudio de Participación Ciudadana 2011-2012;
asimismo, en la Memoria de 2007 puede localizar, en la Octava Parte, p. 373, el Estudio correspondiente a 2007-2008. Esperamos que esta información le resulte útil. Para
cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 64

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le enviamos en archivo adjunto los
resultados de ayuntamientos y diputados locales, sección por sección en formato Excel, correspondientes a los años 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 y 2011, así como de los
procesos extraordinarios municipales de 2005 (Tumbiscatío), 2008 (Yurécuaro) y 2012 (Morelia). Por otra parte, el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con los resultados
electorales de 1992 y 1989, toda vez que dicho órgano comicial fue creado en 1995. En cuanto a los datos de los listados nominales, que son los que el Instituto Federal Electoral
proporciona al IEM a través del Registro Federal de Electores, éstos los puede localizar en las Memorias Electorales publicadas en el sitio www.iem.org.mx

En portada, en la columna izquierda está un cuadro denominado PROCESOS ELECTORALES y dentro del mismo el apartado MEMORIAS DE PROCESOS ELECTORALES,
donde puede ingresar mediante un clic, y ubicar la información con que se cuenta, relativa a los años 2012, 2011 y 2007.

Si es de su interés conocer la participación ciudadana de dichos procesos electorales, por rango de edad y género entre otras cosas, en la portada de la página del IEM puede
accesar al Estudio de Participación Ciudadana 2011-2012; asimismo, en la Memoria de 2007 puede localizar, en la Octava Parte, p. 373, el Estudio correspondiente a 2007-2008.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 65

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le adjuntamos -en sendos archivos
PDF- copia íntegra de los acuerdos de asignación de diputados por el principio de representación proporcional correspondientes a los procesos electorales de 2011 y 2007.
Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 66

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que este Instituto
Electoral de Michoacán no posee el Listado Nominal, puesto que la copia recibida por el Registro Federal de Electores -del IFE- para cada elección local es destruida una vez
pasados los comicios, conforme a los tiempos marcados por la Ley. Y aun cuando se tuviera, no podría facilitarse como tal en virtud de que contiene datos de carácter personal
como el nombre y domicilio de cada ciudadano, cuya protección es obligada, de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo. Lo que el IEM puede proporcionarle, es el documento que se le adjunta en formato Excel, con los datos meramente estadísticos de la Lista Nominal correspondiente a
Ario de Rosales, que puede localizar dentro del Distrito 19 de Tacámbaro; información actualizada al proceso electoral de Noviembre de 2011. Esperamos que esta información le
resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 67

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que por este medio le
enviamos adjunta una carpeta comprimida con las diferentes secciones que comprenden el municipio de Ario, en PDF cada una de ellas.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 68

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que las más recientes
elecciones para diputados locales se realizaron en 2011, 2007, 2004 y 2001. Efectivamente, este Instituto Electoral de Michoacán posee la información de los resultados al nivel
de casilla por casilla o bien los resultados globales por distrito electoral en las Memorias Electorales que podrá encontrar en nuestra página www.iem.org.mx; para lo cual,
encontrará en portada en la parte izquierda del sitio una ventana con el nombre de PROCESOS ELECTORALES, donde se encuentran las MEMORIAS DE PROCESOS
ELECTORALES, que contienen tanto los resultados como los candidatos registrados por los diferentes partidos políticos. Sin embargo, si lo que ocupa es solamente la



conformación de las diferentes Legislaturas surgidas de las mencionadas contiendas electorales, puede dirigir su petición también al Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, a través de la siguiente dirección electrónica: www.congresomich.gob.mx. De esa forma, podrá contar con la integración definitiva de cada una de las legislaturas que
son de su interés. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 69

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le comentamos que la información de
las candidaturas a diputados locales registradas durante las últimas cuatro elecciones ordinarias en Michoacán (2001, 2004, 2007, 2011) está contenida en las Memorias
Electorales correspondientes a los procesos comiciales ya señalados y que podrá localizar en nuestra página: www.iem.org.mx en donde al ingresar deberá dirigirse a una de las
ventanas situadas en la parte izquierda de la página, denominada PROCESOS ELECTORALES, donde se incluye el link MEMORIAS DE PROCESOS ELECTORALES, que la
conducirá a cada uno de los documentos respectivos. A mayor precisión, respecto de la Memoria Electoral 2011, puede consultar el tomo I, p. 153; acerca del documento de la
Memoria 2007, p. 119; 2004, p. 23; y, 2001, p. 35, ya que esta es la forma en que dicha información se encuentra sistematizada. Esperamos que esta información le resulte útil.
Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 70

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le enviamos por este medio en archivo
adjunto, formato Excel, la versión estadística del Listado Nominal utilizado en el proceso electoral local ordinario de 2011 en la entidad, por distritos y municipios. Esperamos que
esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 71

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, damos respuesta a sus inquietudes
acerca del voto de los michoacanos en el extranjero: ¿En qué ley o norma se establece el derecho de cuando se está en el extranjero?

El Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo en su Libro Noveno regula el Voto de los Michoacanos en el Extranjero, mediante 22 artículos, del 347 al 368.

En particular, el artículo 347 del Código Electoral de Estado de Michoacán de Ocampo establece que: “Los michoacanos que se encuentren en el extranjero podrán ejercer su
derecho al sufragio para Gobernador del Estado, de conformidad con lo que dispone el presente Código”. Requisitos para que el ciudadano michoacano pueda votar en el
extranjero. El artículo 349 del Libro Noveno del Código Electoral de Estado de Michoacán de Ocampo establece que: Para el ejercicio del voto, los michoacanos en el extranjero
deberán cumplir, además de los que fija expresamente la ley, los siguientes requisitos:

I. Solicitar al Instituto Electoral de Michoacán, por escrito, con firma autógrafa o, en su caso, huella digital, su inscripción en el listado nominal de electores michoacanos en el
extranjero en el formato y según los plazos y procedimientos establecidos en el presente Libro, así como los dispuestos por el Consejo General; II. Anexar a su solicitud copia por
anverso y reverso, legible de su credencial de elector con fotografía domiciliada en el Estado de Michoacán; y, III. Los demás que establezca este Libro. ¿Con qué tipo de
identificación debe contar al momento de emitir su voto? El artículo 4 del Código Electoral de Estado de Michoacán de Ocampo establece que: El derecho de votar en las
elecciones y de participar en los procesos de plebiscito y referéndum lo ejercen los ciudadanos que tengan vigentes sus derechos políticos, estén inscritos en el padrón electoral y
cuenten con su credencial para votar. Asimismo, el artículo 15, fracción I, del referido Código Electoral, establece que es obligación de los ciudadanos inscribirse en el padrón
electoral y tramitar su credencial para votar. ¿De qué forma ayuda el gobierno de Michoacán para que se pueda votar en el extranjero? De conformidad con el artículo 98 de la
Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, es el Instituto Electoral de Michoacán el organismo público autónomo depositario de la función estatal de organizar las
elecciones, siendo la autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo de los poderes del estado en sus decisiones. El artículo 348 del Código Electoral de
Estado de Michoacán de Ocampo, otorga al Instituto Electoral de Michoacán la responsabilidad de organizar el voto de los michoacanos en el extranjero, y lo faculta para que
emita los acuerdos y suscriba los convenios con dependencias de competencia federal y estatal, y con instituciones sociales y privadas. El Instituto Electoral de Michoacán
cumple con la responsabilidad de organizar el voto de los michoacanos en el extranjero y para ello el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo en su Libro Noveno
prevé:

· La creación de una Comisión Especial del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán y de una Unidad Técnica para el cumplimiento de esta responsabilidad.

· La difusión del derecho de voto y promoción de su ejercicio.

· La integración de la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero.

· Establecer la logística del voto postal para el envío del paquete electoral postal y recepción de votos.

· La modalidad para la emisión del voto desde el extranjero por la vía postal.

· El siguiente procedimiento para el Voto de los Michoacanos en el Extranjero:

Solicitar, de manera individual, al Instituto Electoral, la inscripción a una Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, esa solicitud debe ser:

Por escrito, Con firma autógrafa o huella digital, anexar copia de la credencial de elector con fotografía, por el anverso y reverso, que sea legible y domiciliada en Michoacán.
Enviar la solicitud por correo postal en un plazo de 130 días antes del día de la elección. Los formatos de solicitud estarán dispuestos en embajadas y consulados de México;
oficinas del Instituto Electoral de Michoacán; por vía electrónica y en otros lugares que el Consejo General determine, desde 180 días antes de la jornada electoral. El Consejo
tiene el deber de difundir los plazos y el procedimiento. El Instituto resuelve sobre la procedencia de la inscripción dentro de los 10 días contados a partir de la recepción de la
solicitud. Si hay errores u omisiones el Instituto notifica para que los subsane; las rectificaciones deben hacerse dentro de los 100 días antes al de la jornada electoral. De
proceder la solicitud, se inscribe en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero, se le excluye temporalmente de la Lista Nominal correspondiente a su sección electoral, y
en un plazo entre 50 o a más tardar 30 días antes de la jornada electoral el Instituto le envía un paquete que contiene entre otros elementos la boleta electoral para la emisión del
sufragio. Recibida la boleta, emitirá el sufragio y lo remitirá –por correo postal- en los sobres que para el efecto le fueron enviados, al Instituto Electoral. Los sobres con votos
deben ser recibidos hasta veinticuatro horas antes del inicio de la jornada electoral – 8:00 horas del día anterior-, para que puedan remitirse para su escrutinio y cómputo.

Descrito brevemente el procedimiento, en otras disposiciones se prevé lo siguiente: Establece como causa para no dar trámite a la solicitud, que ésta sea depositada en el correo
postal después de la fecha límite o que sea recibida por el Instituto con menos de 100 días de anticipación al día de la jornada electoral. Describe dos criterios para la
conformación de la Lista de Votantes: 1. Conforme al domicilio del ciudadano en el extranjero (para efecto del envío de la boleta electoral); y 2. Conforme al domicilio en
Michoacán, sección, municipio y distrito (para ser utilizada en el escrutinio y cómputo). Establece el carácter temporal de la Lista de Votantes y la exclusión de quienes hayan sido
inscritos en ella de la Lista Nominal. Describe el contenido del paquete que deberá ser enviado al ciudadano para inscrito en la Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero,
para la emisión del voto. Prevé como órganos para el cómputo de los votos “mesas de escrutinio y cómputo” que deberán instalarse en un local único en la ciudad de Morelia.
Otorga la atribución al Consejo General de determinar el local único. Otorga la atribución al Consejo General de determinar el número de mesas de escrutinio y cómputo
correspondiente, señalando como criterios: 1. La Lista de Votantes conforme al criterio de su domicilio en el Estado; y 2. El máximo de votos a escrutar – 1500 votos-. Fijando
como fecha límite 20 días antes de la jornada electoral. Establece como atribución del Consejo General determinar el procedimiento para seleccionar y capacitar a los integrantes
de las mesas y para ello, remite a la aplicación de las disposiciones conducentes del propio Código, fijando como fecha límite 20 días antes de la jornada electoral. Otorga la



atribución al Consejo General de determinar el procedimiento para la designación del personal del Instituto que supla a los funcionarios de las mesas en caso de ausencia.
Establece el procedimiento para la recepción de los sobres voto y confiere a la Junta Estatal Ejecutiva la atribución de tomar las medidas para ello y para el resguardo de los
mismos a fin de salvaguardar el secreto del voto. Prevé la hora de instalación de las mesas y la hora de inicio del escrutinio y cómputo.

· Para el procedimiento de escrutinio y cómputo remite en lo conducente a las reglas generales para el proceso electoral estatal. Otorga al Consejo General la facultad de realizar
el cómputo de la votación estatal recibida en el extranjero -que deberá hacerse el miércoles siguiente al de la elección. Prohíbe a los partidos políticos realizar campañas
electorales en el extranjero en cualquier tiempo. También prohíbe a los partidos políticos utilizar recursos provenientes de financiamiento público o privado, en cualquiera de sus
modalidades, para financiar actividades ordinarias o de proselitismo en el extranjero. ¿Qué hace el IME para que los ciudadanos puedan votar en el extranjero? El Instituto de los
Mexicanos en el Exterior (IME) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual no tiene atribuciones de carácter electoral. Sin
embargo cabe mencionar, que a través del convenio que el Instituto Federal Electoral tiene celebrado con la Secretaría de Relaciones Exteriores, relativo al Voto de los Mexicanos
residentes en el Extranjero, por conducto de éste, la Cancillería ha brindado apoyo al Instituto Electoral de Michoacán para la distribución de las solicitudes de inscripción a la
Lista de Votantes Michoacanos en el Extranjero y la promoción y difusión del voto entre otros. Para más información, puede dirigir su consulta a dicho instituto a través de la
página Web www.ime.gob.mx En general, puede localizar toda la información acerca del tema del ciudadano de Michoacán en el extranjero en nuestro sitio Web: www.iem.org.mx
Para consultar el Código, puede ingresar a la página y en la parte superior izquierda, en el primer recuadro encontrará la liga: Marco Legal – Leyes, códigos, reglamentos y
manuales de procedimiento – Legislación aplicable. Ahora consultar las Memorias electorales, puede seguir la ruta: Portada – Procesos Electorales (parte izquierda de la página)
– Memorias de procesos electorales. Y, para conocer el estudio sobre el voto de los michoacanos en el extranjero, la ruta es: Portada – Archivo documental (parte inferior
izquierda del sitio) – Informes de comisiones – Comisión Especializada para la Evaluación del Voto de los Michoacanos en el Extranjero – Evaluación del voto de los michoacanos
en el extranjero. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 72

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que la mesa redonda a
la que hace referencia se denominó "Democracia representativa electoral en México: ¿Federalista o Centralista?" y fue celebrada el pasado 27 de septiembre, en las instalaciones
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Al efecto, le precisamos que la misma fue organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana A.C.

El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) acudió únicamente, a través de su Presidente, el Dr. Ramón Hernández Reyes, como asistente invitado, por lo que este órgano electoral
no erogó cantidad alguna de recursos en la celebración de la citada actividad.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 73

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que dado que el
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) surgió en 1995, el único dato verificable y exacto que podemos dar a su respuesta es que al menos desde esa fecha y hasta las elecciones
locales ordinarias de 2007 en Michoacán, el municipio de Cherán se rigió por el sistema electoral bajo el régimen partidista y fue a partir de 2011 que, por resolución judicial del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (de la cual le anexamos copia), se le reconoce el derecho para celebrar sus elecciones bajo el sistema de usos y
costumbres.

Antes de 1995, era una Comisión Estatal Electoral la instancia encargada de organizar los procesos electorales, dependiente del gobierno del Estado.

Ciertamente hay referencias históricas muy antiguas, sin embargo, el archivo histórico del órgano electoral sólo data desde su año de creación.

No obstante, podemos sugerirle el artículo "Poder y autoridad: elecciones municipales en Michoacán", de Marco Antonio Calderón Mólgora, de El Colegio de Michoacán, que
presenta una reseña histórica y refiere una bibliografía que bien pueden ayudarle a su trabajo de investigación; puede localizarlo en Internet. Por si es de su utilidad, también
puede revisar una edición especial de la Revista Expresiones (del IEM) dedicada a Cherán: www.iem.org.mx Ruta: Portada - Publicaciones (parte superior izquierda del sitio) -
Expresiones; Especial Cherán (Revista 15).

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 74

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, por este medio le hacemos llegar
adjunto un documento en PDF, de 75 páginas, con la información requerida. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra,
seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 75

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le comentamos que la información de
su interés la puede consultar y descargar desde nuestro Sitio Web: www.iem.org.mx Siguiendo las rutas: 1. Para conocer el presupuesto asignado al Instituto Electoral de
Michoacán: Portada - Transparencia y Acceso (parte inferior izquierda) - Información Financiera - Información presupuestal. 2. Para conocer el monto de las prerrogativas a los
partidos políticos: Portada - Transparencia y Acceso (parte inferior izquierda) - Información Financiera - Financiamiento Público. En ambos casos, encontrará la información
desglosada relativa a los diferentes años que ocupa. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 76

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que el 24 de enero de
2012 entró en vigor en Michoacán la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Michoacán de Ocampo, reglamentaria del artículo 8 y otros de la Constitución Política
Local. Dicha Ley tiene por objeto fomentar, impulsar, promover, instituir y regular los mecanismos de Referéndum, Plebiscito e Iniciativa Popular, que permitan consolidar el
proceso democrático de participación ciudadana en el ámbito de competencia del Congreso, del Gobernador y de los Ayuntamientos. Además de estar comprendidos por la
Constitución local y la Ley de Participación Ciudadana, el Código Electoral del Estado también contempla dichas figuras, en su artículo 152 y otros. Asimismo, este Instituto
Electoral de Michoacán emitió el Reglamento para la organización de los procedimientos de referéndum y plebiscito, a que se refiere la Ley de Participación Ciudadana, en sesión
del Consejo General de fecha 23 de abril de 2012. Adjuntos, le enviamos archivo electrónico de la Constitución, del Código Electoral del Estado, de la citada Ley y del Reglamento
correspondiente. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, a la fecha estos mecanismos todavía no han sido llevados a la práctica, toda vez que no se han recibido
solicitudes al respecto. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 77

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que el 24 de enero de
2012 entró en vigor en Michoacán la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Michoacán de Ocampo, reglamentaria del artículo 8 y otros de la Constitución Política



Local.

Dicha Ley tiene por objeto fomentar, impulsar, promover, instituir y regular los mecanismos de Referéndum, Plebiscito e Iniciativa Popular, que permitan consolidar el proceso
democrático de participación ciudadana en el ámbito de competencia del Congreso, del Gobernador y de los Ayuntamientos.

Además de estar comprendidos por la Constitución local y la Ley de Participación Ciudadana, el Código Electoral del Estado también contempla dichas figuras, en su artículo 152
y otros.

Asimismo, este Instituto Electoral de Michoacán emitió el Reglamento para la organización de los procedimientos de referéndum y plebiscito, a que se refiere la Ley de
Participación Ciudadana, en sesión del Consejo General de fecha 23 de abril de 2012.

Adjuntos, le enviamos archivo electrónico de la Constitución, del Código Electoral del Estado, de la citada Ley y del Reglamento correspondiente.

En cuanto a la segunda parte de su pregunta, a la fecha estos mecanismos todavía no han sido llevados a la práctica, toda vez que no se han recibido solicitudes al respecto.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 78

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que el periodo del
actual gobierno del estado en Michoacán concluye el 01 de octubre de 2015, conforme a la reforma al artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo,
contenida en el Decreto número 69 emitido por el H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Asimismo, la próxima elección local para elegir gobernador, diputados y
ayuntamientos se realizará el primer domingo de julio de 2015. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus
órdenes.

RESPUESTA 79

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que en primer término
este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) tiene el encargo constitucional de organizar las elecciones estatales para renovar al Poder Ejecutivo del estado, las 40 diputaciones
locales y los 113 Ayuntamientos, bajo los principios rectores de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, independencia, equidad y profesionalismo. De conformidad con en el
artículo 14 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado, también corresponde al Consejo General del IEM la responsabilidad de organizar y realizar en forma directa los
procedimientos de referéndum y plebiscito. Asimismo, el IEM, en cumplimiento de la responsabilidad social que tiene, pone a disposición de la ciudadanía los siguientes servicios:

•Biblioteca, acervo documental en materia de derecho electoral, democracia y elecciones. Mismo que está al servicio del público en general.

•Hemeroteca, servicio público conformado por 253 tomos empastados de los diarios de mayor circulación en la entidad: La Voz de Michoacán, El Sol de Morelia, Cambio de
Michoacán, Provincia y La Jornada Michoacán. Acervo que abarca de abril de 2007 a la fecha.

•Fototeca, abierta al servicio público para gente interesada en adquirir, sin costo alguno, fotografías de los eventos en los que hayan participado con el IEM. Está conformada por
505 eventos que van desde cursos de capacitación, registro de candidatos, sesiones, talleres y conferencias, entre otros. Su acervo abarca de abril de 2007 a la fecha.

•Base de Datos Notielector, servicio en línea en el cual pueden consultarse más de 30 mil fichas de análisis de contenido de las noticias que en materia político-electoral se
publican en los principales diarios de la entidad. Su acervo abarca de abril de 2007 a la fecha.

•Revista Expresiones, medio de comunicación ciudadana a través del cual la ciudadanía tiene la oportunidad de expresar sus opiniones, comentarios, e investigaciones en
materia electoral.

•Impartición gratuita de cursos, talleres, seminarios, conferencias, dinámicas y actividades en materia electoral y educación cívica.

•Prácticas electorales con sistemas electrónicos, en instituciones educativas, de todos los niveles, proporcionando a directivos, maestros y alumnos, materiales, métodos
información, para realizar las elecciones de las sociedad de alumnos, consejos estudiantiles o cualquier otro tipo de representación.

•Visitas guiadas "Conoce al Instituto Electoral de Michoacán".

RESPUESTA 80

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que la Constitución
Política del Estado de Michoacán de Ocampo contempla, además de los procesos electorales, las figuras de participación ciudadana de: plebiscito, referéndum e iniciativa
popular, conforme al artículo 8o del citado ordenamiento. Adjuntamente, le enviamos el texto de la Constitución, así como de la Ley de Participación Ciudadana y del Reglamento
respectivo, además del Código Electoral del Estado de Michoacán, cuyos artículos 4o y 152, entre otros, refieren el plebiscito y el referéndum. Al Instituto Electoral de Michoacán
(IEM) le corresponde organizar el plebiscito y el referéndum, tanto a nivel estatal como municipal. En lo tocante a estos dos mecanismos, que entraron en vigor junto con la
iniciativa popular en 2012, no se ha recibido aún petición alguna para llevarlos a la práctica. En cuanto a la iniciativa popular, sería un tema que correspondería informar a la 72
Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo: www.congresomich.gob.mx Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 81

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que la Constitución
Política del Estado de Michoacán de Ocampo contempla, además de los procesos electorales, las figuras de participación ciudadana de: plebiscito, referéndum e iniciativa
popular, conforme al artículo 8o del citado ordenamiento. Adjuntamente, le enviamos el texto de la Constitución, así como de la Ley de Participación Ciudadana y del Reglamento
respectivo, además del Código Electoral del Estado de Michoacán, cuyos artículos 4o y 152, entre otros, refieren el plebiscito y el referéndum. Al Instituto Electoral de Michoacán
(IEM) le corresponde organizar el plebiscito y el referéndum, tanto a nivel estatal como municipal. En lo tocante a estos dos mecanismos, que entraron en vigor junto con la
iniciativa popular en 2012, no se ha recibido aún petición alguna para llevarlos a la práctica. En cuanto a la iniciativa popular, sería un tema que correspondería informar a la 72
Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo: www.congresomich.gob.mx . Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la
misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 82

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos informarle lo siguiente:
Lamentamos no poder dar respuesta positiva a su petición, toda vez que al buscar los archivos de las elecciones locales ordinarias de 1995 y 1998 de Michoacán para renovar
gobernador, diputados y ayuntamientos, encontramos que solamente se cuenta con dicha información a nivel distrito y municipios. No se cuenta con la misma, sistematizada de



una manera más puntual. Desafortunadamente, la información de esos años (por cierto, 1995 es precisamente el año en que surge este Instituto Electoral de Michoacán) no ha
llegado a la presente gestión detallada al nivel de casilla, motivo por el cual nos vemos en la imposibilidad de atenderle como se merece, por lo cual sólo nos queda poner a su
disposición la información de los resultados tal como se ha conservado hasta el momento, lo que ha sido verificado en estos días por parte de nuestro personal y razón por la cual
ha sido imposible responderle con mayor agilidad. Si pudiéramos ayudarle de alguna otra forma, favor de hacérnoslo saber. Agradecemos su comprensión y le enviamos un
cordial saludo.

RESPUESTA 83

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que la información
requerida la puede localizar en nuestra página Web: www.iem.org.mx

a través de la siguiente ruta: Portada - Archivo Documental (parte inferior izquierda) - Documentos Disponibles para Descarga - Acuerdos de Consejo General - Acuerdos de
Consejo General 2013 – Acuerdo -Financiamiento Público para Actividades Específicas 2013, 18 de junio de 2013. De cualquier forma, le adjuntamos el documento en cuestión.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 84

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos enviarle en tres
archivos adjuntos el Estudio de Participación Ciudadana correspondiente a las elecciones local ordinaria de 2011 y extraordinaria de Morelia de 2012. En dichos documentos,
podrá encontrar los resultados del muestreo aleatorio realizado por este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para conocer la participación ciudadana por rango de edad, sexo y
según el tipo de localidad (urbana, semi-urbana o rural), en ambos procesos electorales. Estos documentos también los puede localizar en nuestro sitio Web: www.iem.org.mx
siguiendo la ruta: Portada - Estudio de Participación Ciudadana (banner ubicado en la parte inferior de la página) - Estudio de Participación Ciudadana 2011 (dividido en:
Presentación, Informe Estatal e Informe Distrital). En cuanto a la edad de quienes, a partir de dichas elecciones, ocupan cargos de elección popular, puede usted consultar -para
el caso de diputados- la página del H. Congreso del Estado de Michoacán: www.congresomich.gob.mx, donde a través de Acceso a la Información Pública pueden precisarle tales
datos. En cuanto a los rangos de edad de los alcaldes, síndicos y regidores, posiblemente el dato lo pueda conseguir a través de la página del Gobierno del Estado (Poder
Ejecutivo): www.michoacan.gob.mx, cuya solicitud de Acceso a la Información Pública puede ser dirigida más concretamente al Centro Estatal para el Desarrollo Municipal
(CEDEMUN), donde generalmente cuentan con un directorio de los 113 Ayuntamientos de la entidad. El CEDEMUN también cuenta con esta dirección electrónica:
http://cedemun.michoacan.gob.mx/ y el siguiente número telefónico: 443322-04-00. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna
otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 85

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le hacemos llegar en archivos
adjuntos la información requerida. A saber, el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán identificado con el número CG-38/2011 (en formato PDF), así
como los oficios IEM/SG-4392/2011, IEM/SG-4534/2011 y IEM/SG-4627/2011 (formato TIFF), relativos al caso Cherán. Esperamos que esta información le resulte útil. Para
cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes

RESPUESTA 86

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le enviamos archivo adjunto en
formato Word con el número de cursos de educación cívica impartidos por este Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a escuelas (primarias y secundarias), así como a
organizaciones de la sociedad civil; además de las elecciones escolares, durante 2011. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o
alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 87

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, entregamos la información solicitada
de las tres últimas elecciones para diputados locales del distrito X de Morelia.

RESPUESTA 88

En atención a su comunicación identificada con número de oficio 20/2013-ALATORRE, recibida vía electrónica con fecha de jueves 31 del mes en curso, me permito igualmente
expresarle un cordial saludo de parte de nuestro Consejero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Dr. Ramón Hernández Reyes, así como de su servidora, quienes con
gusto damos respuesta a su inquietud. Referente a los mecanismos de participación ciudadana que corresponde organizar al IEM, como lo son el Plebiscito y el Referéndum,
hemos de informarle que la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Michoacán de Ocampo fue aprobada por el H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo en
enero de 2012 y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 24 del mismo mes y año; por su parte, el Reglamento para la Organización de los Procedimientos de Referéndum y
Plebiscito fue aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en sesión ordinaria del 23 de abril de 2012. A la fecha, sin embargo, no se ha realizado alguno
de los ejercicios arriba mencionados y que están dentro del ámbito de competencia de este Instituto, haciendo la precisión que la figura de Iniciativa Popular es un procedimiento
que atañe a la Legislatura local. Sin otro particular, continuamos a sus órdenes no sin antes expresarle nuestras distinguidas consideraciones.

RESPUESTA 89

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que el número de votos
totales obtenidos por cada partido político, así como el porcentaje que representaron en cada una de las más recientes elecciones para diputados locales en Michoacán (1998,
2001, 2004, 2007 y 2011) los puede localizar en las Memorias Electorales correspondientes a cada uno de esos procesos electorales locales ordinarios.

Para ingresar a ellas, favor de ir a la dirección electrónica: www.iem.org.mx

Y seguir la ruta:

PORTADA - Procesos Electorales (parte izquierda de la pantalla) - Memorias de Procesos Electorales

Conforme a la información requerida, le señalamos el número de página en que puede consultar los datos en cada Memoria:

1998 - p. 193

2001 - p. 301

2004 - p. 230



2007 - p. 330

2011 - p. 629

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 90

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que los totales de
votación y el total de personas inscritas en la lista nominal para cada proceso electoral local en Michoacán del año 2000 a este 2013, únicamente los tenemos registrados con el
formato que aparecen en las Memorias Electorales correspondientes a cada contienda comicial celebrada en el lapso referido. Por lo anterior, le rogamos pueda ingresar a
nuestro sitio Web: www.iem.org.mx donde podrá consultar las Memorias respectivas, a través de la siguiente ruta: PORTADA - Procesos Electorales (parte izquierda de la
pantalla) - Memorias de Procesos Electorales Para facilitarle la búsqueda, le indicamos el número de página a partir del cual puede localizar los datos requeridos: 2001 - p. 301
2004 - p. 417 2007 - p. 397, 2011 - p. 622, 2012 (Extraordinaria de Morelia) - p. 1,229. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o
alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 91

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le enviamos de manera adjunta un
documento en formato PDF, en el cual se le remiten:

1. Tabulador de sueldos de la Junta Estatal Ejecutiva durante la elección ordinaria local de Michoacán de 2011;

2. Tabulador de remuneraciones de los Comités Distritales Electorales en la elección ordinaria local de Michoacán de 2011;

3. Tabulador de remuneraciones de los Comités Municipales Electorales en la elección ordinaria local de Michoacán de 2011; y

4. Tabulador del personal de la estructura permanente de la Junta Estatal Ejecutiva durante el 2013.

Con relación al perfil académico de los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva, es de mencionar que conforme al Código Electoral de Michoacán el Presidente y Consejeros
Electorales del Consejo General deben contar con título profesional y acreditar conocimientos en materia político electoral así como un mínimo de tres años de experiencia en la
misma materia, requisitos que deben reunir igualmente los Vocales, el Jefe de la Unidad de Fiscalización y el Titular de Contraloría. En el caso del Secretario General, el título
profesional debe ser de licenciado en derecho.

Actualmente, se cuenta con personal de diversos perfiles académicos de acuerdo a las necesidades de cada área, encontrando así personal que cuenta con licenciatura,
maestrías y doctorados.

Para mayor información sobre el tema de los currículos, puede visitar la página oficial del IEM:

www.iem.org.mx

siguiendo la ruta: PORTADA - DIRECTORIO Y DATOS CURRICULARES

En cuanto al perfil académico de los Capacitadores Electorales y Supervisores, se le invita a consultar la Memoria Electoral de 2011, que puede visitar en nuestro propio sitio Web
siguiendo la ruta: PORTADA - PROCESOS ELECTORALES - MEMORIAS DE PROCESOS ELECTORALES. En dicho documento, pp. 350-351. Tomo I, podrá encontrar la
Escolaridad de las personas contratadas, en diferentes gráficas. Los sueldos de dichos capacitadores y supervisores, los podrá localizar en el punto dos del documento adjunto.

Respecto del perfil académico de los integrantes de los órganos desconcentrados tanto distritales como municipales que participaron en la referida elección, puede también
consultar la Memoria Electoral ya señalada, en su página 57, Tomo I, que arroja los siguientes resultados:

Primaria, 4%; Secundaria, 10%; Bachillerato, 26%; Profesional, 55%; y, Posgrado, 5%. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o
alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 92

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le enviamos de manera adjunta un
documento en formato PDF, en el cual se le remiten en archivo Excel los resultados generales de las últimas cuatro elecciones ordinarias locales en Michoacán (2011, 2007,2004
y 2001), entre ellas las referidas al Distrito X en Morelia, para diputados locales.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 93

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, por esta vía le enviamos, en archivos
adjuntos (formato Excel), los resultados de las elecciones para Ayuntamientos de Michoacán, entre ellos los de La Huacana y Morelia, correspondientes a 2001, 2004 y 2007.
Asimismo, le hacemos llegar en PDF la integración de los Ayuntamientos de La Huacana y Morelia conforme a los mencionados procesos electorales, contenidos en las
respectivas Memorias Electorales, para que pueda cruzar ambas informaciones y, de esa forma, tener los datos necesarios para su estudio. Con relación a los resultados
electorales del 2001, usted encontrará las siglas CUPM, de Coalición Unidos por Michoacán, integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT),
Verde Ecologista de México (PVEM), de la Sociedad Nacionalista (PSN), Alianza Social (PAS) y Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional (CDPPN). En cuanto a
la integración de los citados ayuntamientos en 2004, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y PVEM compitieron en coalición, con el nombre de "PRI-Fuerza Verde". Lo
anterior, por si no se alcanza a distinguir el logotipo correspondiente. Respecto de 2007, encontrará la denominación "Coalición" en el listado de integración de los ayuntamientos
señalados, lo cual se refiere a la Coalición Por un Michoacán Mejor, compuesta por PRD, PT y Convergencia. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda
sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 94

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, ponemos a su disposición el sitio en el
que puede consultar los nombres de las y los candidatos a los distintos cargos de elección popular relativos a los procesos electorales locales en Michoacán correspondientes a
2001, 2004 y 2007, por los distintos partidos políticos, distritos y Ayuntamientos. Esta información está sistematizada dentro de las memorias electorales que puede localizar en
nuestro sitio WEB en la dirección electrónica que a continuación se indica: www.iem.org.mx a través de la siguiente ruta: PORTADA - PROCESOS ELECTORALES - MEMORIAS
DE PROCESOS ELECTORALES En cuanto a las y los aspirantes participantes en 2001, puede consultar las páginas siguientes del documento en cuestión (Memoria Electoral
2001: Gobernador, p. 32. Alcaldes, Anexo V. Diputados locales de mayoría relativa, p. 35. Diputados locales de representación proporcional, p. 4. Candidatos registrados en 2004



(Memoria Electoral 2004): Este proceso no hubo elección de gobernador.

Alcaldes, Anexo I Diputados locales de mayoría relativa, p. 23. Diputados locales de representación proporcional, p. 28. Candidatos contendientes en 2007 (Memoria Electoral
2007). Gobernador, p. 119. Diputados locales de mayoría relativa, p. 120. Diputados locales de representación proporcional, p. 12. * Adjunto, enviamos archivo Excel con las y los
candidatos registrados para los Ayuntamientos (en planilla, por partido político y por cada uno de los 113 Ayuntamientos). Esperamos que esta información le resulte útil. Para
cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 95

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, ponemos a su disposición el sitio en el
que puede consultar los nombres de las y los candidatos a los distintos cargos de elección popular relativos a los procesos electorales locales en Michoacán correspondientes a
2001, 2004 y 2007, por los distintos partidos políticos, distritos y Ayuntamientos. Esta información está sistematizada dentro de las memorias electorales que puede localizar en
nuestro sitio WEB en la dirección electrónica que a continuación se indica: www.iem.org.mx a través de la siguiente ruta: PORTADA - PROCESOS ELECTORALES - MEMORIAS
DE PROCESOS ELECTORALES. En cuanto a las y los aspirantes participantes en 2001, puede consultar las páginas siguientes del documento en cuestión (Memoria Electoral
2001: Gobernador, p. 32 Alcaldes, Anexo V Diputados locales de mayoría relativa, p. 35 Diputados locales de representación proporcional, p. 41 Candidatos registrados en 2004
(Memoria Electoral 2004): Este proceso no hubo elección de gobernador. Alcaldes, Anexo I. Diputados locales de mayoría relativa, p. 23. Diputados locales de representación
proporcional, p. 28.Candidatos contendientes en 2007 (Memoria Electoral 2007): Gobernador, p. 119. Diputados locales de mayoría relativa, p. 120. Diputados locales de
representación proporcional, p. 126. * Adjunto, enviamos archivo Excel con las y los candidatos registrados para los Ayuntamientos (en planilla, por partido político y por cada uno
de los 113 Ayuntamientos). Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 96

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que el Registro Federal
de Contribuyentes (RFC) del Instituto Electoral de Michoacán es el siguiente:

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN IEM 950525126.

Con domicilio Fiscal en: BRUSELAS #118, COL. VILLA UNIVERSIDAD, C.P. 58060 MORELIA, MICHOACÁN

TEL. (01 443) 322 14 00

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 97

En atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, hacemos de su conocimiento por medio del oficio:
IEM-SG-244/2103 y con fundamento en el artículo 156, fracción I, del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, mencionando que: Las facultades y atribuciones de
este órgano administrativo electoral en materia de participación ciudadana, así como las materias, requisitos, plazos y procedimientos de los mismos, están reguladas y
especificadas desde la Constitución Política del Estado y Reglamento para la organización de los procedimientos de referéndum y plebiscito. Los artículos 98 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, donde se menciona “la Organización de las elecciones y de los procesos de participación ciudadana es una
función estatal que se realiza a través de un organismo público…” asimismo mencionar el Código electoral de Michoacán y su artículo 137 donde se señala que el Instituto
Electoral de Michoacán es un organismo público depositario de la autoridad electoral, responsable, de dirigir, organizar y vigilar las elecciones en el estado, así como de organizar
los procesos plebiscitarios y de referéndum en os términos de las leyes en materia. Citando también el artículo 145, donde se establece que el Instituto Electoral de Michoacán
tiene a su cargo la organización, dirección y vigilancia de las elecciones y demás procesos que requieran consulta ciudadana en el Estado. Asimismo el 152 fracción III, donde se
establece al Consejo General la atribución de atender lo relativo la preparación, desarrollo, vigilancia de los procesos electorales, así como los de plebiscito y referéndum,
tomando los acuerdos para su cabal cumplimiento. La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, que establece que la participación ciudadana es el derecho de
los ciudadanos a intervenir y participar, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas, actos de gobierno y ordenamientos
jurídicos contando con ello con los procedimientos regulados por la ley y que son: el referéndum, el plebiscito la iniciativa popular, mismos que se regirán por los principios de la
democracia participativa, institucionalidad, libertad, corresponsabilidad, legalidad, transparencia, certeza, imparcialidad, objetividad, austeridad y eficiencia. La misma ley señala
que en sus artículos 8 al 11 que la participación ciudadana como un derecho y una obligación de los ciudadanos… Por su parte el reglamento de la organización de los
procedimientos de referéndum y plebiscito emitido por el Instituto Electoral de Michoacán, contiene las reglas específicas para el desarrollo de esos procedimientos en el Estado y
en los municipios. Asimismo remitiendo a la página web del Instituto Electoral de Michoacán www.iem.org.mx /marco legal/ leyes/códigos/ reglamentos y manuales de
procedimientos/legislación aplicable. Donde encontrara el Reglamento para la organización de los procedimientos de referéndum y plebiscito disponibles.

RESPUESTA 98

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le adjuntamos un archivo Excel con
los resultados de las elecciones ordinarias locales de Michoacán 2011, para gobernador y diputados locales. Asimismo, anexamos listado de los 24 distritos electorales locales y
los municipios que componen cada uno de ellos, así como el listado de las colonias que integran los distritos locales de Morelia Noroeste (10), Noreste (11), Suroeste (16) y
Sureste (17). Ambos archivos están en formato PDF. Por otra parte, le informamos que los mapas correspondientes a los cuatro distritos electorales locales de Morelia los puede
localizar y descargar desde nuestro sitio Web: www.iem.org.mx

A través de la siguiente ruta: PORTADA - PROCESOS ELECTORALES (en las ventanas a la izquierda de su pantalla) - GEOGRAFÍA ELECTORAL - DISTRITOS ELECTORALES
LOCALES. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 99

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le enviamos en archivo adjunto
(formato Word) respuesta a su petición respecto de la fecha de las próximas elecciones locales ordinarias en Michoacán, los tiempos de "veda" electoral, término del proceso
electoral y fecha de entrada en funciones del próximo gobernador de la entidad, junto con el fundamento jurídico correspondiente. Igualmente pegamos la respuesta en este
espacio. Próxima fecha de elecciones estatales para Gobernador en Michoacán La elección de Gobernador se celebrará el primer domingo del mes de julio del año en que
concluya el período constitucional, que en este caso será el domingo 6 de julio de 2015. Art. 51 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo. Fechas de veda
electoral

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jomada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda propaganda
gubernamental, tanto de los poderes estatales y municipales, así como cualquier otro ente público del Estado. (para el próximo proceso electoral del 3 de mayo al 6 de julio de
2015)

Queda prohibida la difusión de propaganda gubernamental, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial,
salvo las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos, promoción turística y de salud, o las necesarias para la protección civil en



casos de emergencia, en los términos que determine este Código. Durante los treinta días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales se
abstendrán de establecer y operar programas extraordinarios de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento
relativo a programas asistenciales, de promoción o de desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia debido a epidemias, desastres naturales, siniestros u otros
eventos de naturaleza análoga.

Los partidos políticos, coaliciones y candidatos, en la colocación de propaganda durante las precampañas de sus aspirantes y las campañas electorales, deberán observar lo
siguiente:

Art. 72, fracción XI. Deberán retirar la propaganda electoral difundida en internet tres días antes de la jornada electoral. El día de la jornada electoral y durante los tres días previos
no se permitirá la realización de ningún acto de campaña o proselitista. (del 02 al 06 de julio de 2015)

Art. 13 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo.

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le enviamos en archivo adjunto
(formato Word) respuesta a su petición respecto de la fecha de las próximas elecciones locales ordinarias en Michoacán, los tiempos de "veda" electoral, término del proceso
electoral y fecha de entrada en funciones del próximo gobernador de la entidad, junto con el fundamento jurídico correspondiente. Igualmente pegamos la respuesta en este
espacio. Próxima fecha de elecciones estatales para Gobernador en Michoacán La elección de Gobernador se celebrará el primer domingo del mes de julio del año en que
concluya el período constitucional, que en este caso será el domingo 6 de julio de 2015. Art. 51 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo. Fechas de veda
electoral

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jomada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda propaganda
gubernamental, tanto de los poderes estatales y municipales, así como cualquier otro ente público del Estado. (para el próximo proceso electoral del 3 de mayo al 6 de julio de
2015)

Queda prohibida la difusión de propaganda gubernamental, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial,
salvo las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos, promoción turística y de salud, o las necesarias para la protección civil en
casos de emergencia, en los términos que determine este Código. Durante los treinta días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales se
abstendrán de establecer y operar programas extraordinarios de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento
relativo a programas asistenciales, de promoción o de desarrollo social, salvo en los casos de extrema urgencia debido a epidemias, desastres naturales, siniestros u otros
eventos de naturaleza análoga.

Los partidos políticos, coaliciones y candidatos, en la colocación de propaganda durante las precampañas de sus aspirantes y las campañas electorales, deberán observar lo
siguiente:

Art. 72, fracción XI. Deberán retirar la propaganda electoral difundida en internet tres días antes de la jornada electoral. El día de la jornada electoral y durante los tres días previos
no se permitirá la realización de ningún acto de campaña o proselitista. (del 02 al 06 de julio de 2015)

Art. 13 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo.

Art. 70, 72, frac. XI y 73 párrafo segundo del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. Fecha del término del proceso electoral

El proceso electoral, para elecciones ordinarias de Gobernador, diputados y ayuntamientos, se inicia ciento ochenta días antes de la elección, y concluye con la última declaración
de validez, una vez resueltos en definitiva los medios de impugnación que se presenten o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno, según sea el caso.

Art. 132 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.

Fecha de entrada en funciones del Gobernador

El Gobernador iniciará a ejercer su cargo el día primero del mes de octubre del 2015.

Art. 51 de la Constitución del Estado de Michoacán de Ocampo, Artículos transitorios cuarto, quinto y sexto del Decreto Legislativo número 69, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Michoacán, el 9 de febrero de 2007, que establece que el gobernador elegido en el proceso electoral ordinario del año 2011, concluirá su mandato constitucional el 30
de septiembre de 2015.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes

RESPUESTA 100

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que para las elecciones
locales ordinarias de Michoacán 2011, de acuerdo con nuestras bases de datos, las mujeres que participaron como candidatas a alguno de los cargos de elección popular
(planillas de Ayuntamientos, diputaciones y gubernatura), a través de los siete partidos políticos con registro nacional acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral de
Michoacán (IEM), fueron 2,829.

De ese número 2,722 contendieron en las planillas de aspirantes a los Ayuntamientos (para presidente municipal, síndico y regidurías); 106 se registraron para las diputaciones
(de mayoría relativa y representación proporcional); y, una para gobernador de la entidad. De las mujeres que buscaron algún puesto dentro de los Ayuntamientos, 728 de ellas
alcanzaron un espacio, frente a un total de 1,329 varones. De las 106 mujeres aspirantes a diputadas locales, 56 lo hicieron por la vía de mayoría relativa y 50 por la de
representación proporcional. De ellas, alcanzaron un escaño 25 (12 de mayoría relativa y 13 de representación proporcional). Para conocer con precisión quiénes son las mujeres
que alcanzaron un cargo de elección en el proceso ya mencionado, así como los distritos y municipios respectivos, le sugerimos consultar la Memoria Electoral 2011-2012 que
está en nuestro sitio WEB en la siguiente dirección:

www.iem.org.mx Al efecto, puede seguir la ruta: PORTADA -- PROCESOS ELECTORALES -- MEMORIAS DE PROCESOS ELECTORALES -- MEMORIA DEL PROCESO
ELECTORAL 2011-2012 Tomos I y II La página a partir de la cual puede localizar la información en cuestión es la 1251.

Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 101

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que una vez pasadas
las elecciones locales ordinarias de Michoacán 2011 y extraordinaria de Morelia 2012, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) llevó a cabo un Estudio de Participación
Ciudadana con el propósito de conocer la participación electoral por género, rangos de edad, por casilla según el tipo de localidad (urbana, semi-urbana, rural) y por tipo de
elección (diputados y gobernador). De tal estudio se desprenden, entre otras cosas, que el listado nominal de la entidad fue de 3 millones 415 mil 690 ciudadanos, de los cuales el
52.2 por ciento fueron mujeres (1,782,630) y el 47.8 por ciento hombres (1,633,060). Igualmente arroja que el listado nominal del Distrito de Jacona, al cual pertenece el municipio



de Tangamandapio, tuvo un listado nominal de 164 mil 088 ciudadanos, de los cuales el 53 por ciento eran mujeres (87,280) por el 47 por ciento de hombres (76,808). Sin
embargo, dadas las dimensiones del universo estudiado, éste se realizó sobre una muestra de 25 casillas por cada uno de los 24 distritos electorales locales, lo que únicamente
permite conocer la votación por género (hombres/mujeres) a nivel distrital, no así a nivel municipal, motivo por el cual no se cuenta con una cifra sobre las "mujeres que votaron
en el municipio de Tangamandapio". El único dato que tenemos es el total de ciudadanos que integraron el Listado Nominal de tal municipio, que fue de 21,069. Para conocer la
composición por género, tendría que recurrir al Instituto Federal Electoral (IFE): www.ife.org.mx . Asimismo, para conocer más sobre el Estudio de Participación Ciudadana
Elecciones 2011-2012 elaborado por el Instituto Electoral de Michoacán, puede ingresar a nuestro sitio WEB: www.iem.org.mx donde encontrará -en Portada- el banner
correspondiente, mismo al que puede ingresar con un solo clic. Para otros datos del proceso electoral ordinario Michoacán 2011, puede consultar la Memoria Electoral a través de
la siguiente ruta: PORTADA -- PROCESOS ELECTORALES (columnas de la parte izquierda de la pantalla) -- MEMORIAS DE PROCESOS ELECTORALES. Esperamos que esta
información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 102

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, le informamos que respecto a su
petición del Listado Nominal de Paracho, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) únicamente posee un estadístico del padrón y del listado nominal del citado municipio, en el
que se precisan entre otras cosas el Distrito, Cabecera Distrital, Municipio, Sección, Localidad, Padrón y Lista Nominal. Hay que subrayar, sin embargo, que no contiene de
ninguna manera datos de carácter personal como son nombres de personas, domicilios ni fotografías de aquellas, información que debe ser protegida conforme a la Ley en la
materia. Ese es el único documento con que cuenta el IEM y que se le puede facilitar. El mismo se adjunta a continuación en formato Excel. Esperamos que esta información le
resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes.

RESPUESTA 103

Muy buen día, en atención a su solicitud y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, nos permitimos comentarle que todo lo
relacionado con la credencial de elector con fotografía tiene que consultarse con el Instituto Federal Electoral (IFE), único órgano a nivel nacional facultado para la expedición de
la mica. Al efecto, el área de Acceso a la Información del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) le agradece su inquietud y le sugiere ingresar a la página WEB del IFE a través de
la siguiente dirección electrónica: www.ife.org.mx. O bien, comunicarse al número telefónico local de IFE que le proporcionamos en seguida para poder despejar sus dudas: 01
443) 324 45 72. Esperamos que esta información le resulte útil. Para cualquier duda sobre la misma o alguna otra, seguimos a sus órdenes. 

 

 

Respuestas a preguntas 2012

RESPUESTAS 2012

RESPUESTA 1

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 2

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto la información de su interés
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 3

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la conformación, administración y manejo del listado nominal, padrón electoral y credenciales para votar con fotografía es el
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE), por lo que es ante este órgano ante quien debe dirigir su solicitud su página es www.iem.org.mx y su teléfono en
Morelia es 3 15 45 65.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 4

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se encarga única y exclusivamente de la organización de elecciones estatales (gobernador, diputados locales y
presidentes municipales).
Quien organiza las elecciones federales (presidente de la República, senadores y diputados federales) es el Instituto Federal Electoral (IFE), que es ante quien debe solicitar la
información de su interés. La página de ello es: www.iem.org.mx
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 5

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés se encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clica a la liga titulada “Proceso electoral ordinario
2011”, después de ello le aparecerá una liga con el nombre “Proceso Electoral Ordinario del año 2011”, al darle clic ahí, de inmediato le aparecerán los resultados por elección de
gobernador, diputados, ayuntamientos y por casilla como usted los quiere.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 6



En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía de manera adjunta la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 7

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía de manera adjunta la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 8

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la puede usted consultar en nuestra página web, sólo basta que de le un clic a la liga titulada “Proceso electoral ordinario 2011”
después de ello le aparecerá una liga con el nombre “Conformación de Ayuntamientos de Michoacán 2012-2015”, donde encontrará los datos de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 9

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la conformación, administración y manejo del listado nominal, padrón electoral y credenciales para votar con fotografía es el
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE), por lo que es ante este órgano ante quien debe dirigir su solicitud su página es www.iem.org.mx
Para una atención más rápida el número del IFE en Michoacán, con sede en Morelia, es el: (01 443) 3 15 45 65. Y el número de directo para ese trámite es 01800 4332000
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 10

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los capacitadores que serán contratados para la elección extraordinaria de Morelia, en promedio será de cinco mil 250 pesos, misma que se podrá confirmar una
vez que el Congreso del Estado de Michoacán apruebe una ampliación presupuestal.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 11

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que del presupuesto ejercido durante el 2011 para realizar las elecciones ordinarias en Morelia hubo un gasto total de $ 9,859,033.58.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 12

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en la página web del Instituto (www.iem.org.mx) encontrará el formato de su interés, sólo basta que de le un clic al banner denominado “Ingresa al sistema de
solicitudes en línea y registra tus datos”, y de manera inmediata le aparecerá, con la opción de que ahí mismo lo llené y ya nada más lo imprima.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 13

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en la página web del Instituto (www.iem.org.mx) encontrará el formato de su interés, sólo basta que de le un clic al banner denominado “Ingresa al sistema de
solicitudes en línea y registra tus datos”, y de manera inmediata le aparecerá, con la opción de que ahí mismo lo llené y ya nada más lo imprima.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 14

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán no hizo ningún estudio de participación de los jóvenes durante la elección de 2012. La institución que hace ese tipo de
estudios, de carácter federal, es el Instituto Federal Electoral (IFE) que es ante quien puede hacer esa solicitud a la página www.ife.org.mx
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 15

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que sobre el registro de aspirantes a los 113 ayuntamientos la información la puede encontrar en nuestra página web (www.iem.org.mx) sólo basta que le de un clic a
la liga titulada “Proceso electoral ordinario 2011”, inmediatamente de lado derecho encontrará otra liga denominada “planillas de candidatos para ayuntamientos”, en la cual por
medio de una base de datos puede consultar por municipios y partidos el registro para una más pronta localización.
Sobre el número de quejas y denuncias de partidos durante el proceso electoral, se le adjunta un archivo en la materia.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 16

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento hay una convocatoria para la contratación de personas que habrán de desempeñarse como capacitadores electorales durante la elección
extraordinaria de Morelia.
Lo único que tiene usted que hacer es consultar la convocatoria, la cual se encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un “clic” al banner titulado
“Participa como capacitador o supervisor electoral”, ahí le aparecerá la información de su interés. 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 17



En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los capacitadores que serán contratados para la elección extraordinaria de Morelia, en promedio será de cinco mil 250 pesos, misma que se podrá confirmar una
vez que el Congreso del Estado de Michoacán apruebe una ampliación presupuestal.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 18

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la conformación, administración y manejo del listado nominal, padrón electoral y credenciales para votar con fotografía es el
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE), por lo que es ante este órgano ante quien debe dirigir su solicitud su página es www.iem.org.mx
El número telefónico del IFE en Michoacán, con sede en Morelia, es el: (01 443) 3 15 45 65.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 19

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la conformación, administración y manejo del listado nominal, padrón electoral y credenciales para votar con fotografía es el
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE), por lo que es ante este órgano ante quien debe dirigir su solicitud su página es www.iem.org.mx
El número telefónico del IFE en Michoacán, con sede en Morelia, es el: (01 443) 3 15 45 65.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 20

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los procesos electorales locales que se han celebrado en Michoacán (desde la conformación del Instituto Electoral de Michoacán en 1995) han sido en los años
de 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 y 2011, así como dos elecciones extraordinarias en 2005 y 2008. Las alianzas que se han registrado por la gubernatura son: 1995: No hubo
coaliciones ni alianzas. 1998: No hubo coaliciones ni alianzas. 2001: Para la elección por la gubernatura se registró la coalición: -“Unidos por Michoacán” (Conformada por el
Partido de la Revolución Democrática; Partido Alianza Social; Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional; Partido del Trabajo; Partido Sociedad Nacionalista; y,
Partido Verde Ecologista de México). 2004: Para esta elección intermedia se registraron las siguientes coaliciones: -Coalición “Fuerza PRI-Verde” (Conformada por el Partido
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México). -Coalición “Unidos por Michoacán” (Partido de la Revolución Democrática y el Partido Convergencia). 2007:
Para la elección por la gubernatura no se registraron alianzas ni coaliciones, sólo candidaturas comunes. -“Por un Michoacán Mejor” (conformada por el Partido de la Revolución
Democrática, Partido del Trabajo, Partido Convergencia y Partido Alternativa Social Demócrata). -Candidatura común conformada por el Partido Acción Nacional y Partido Nueva
Alianza) 2011: Para la elección por la gubernatura no se registraron coaliciones ni alianzas, sólo hubo candidaturas comunes: -“¡Por ti, por Michoacán!” (Conformada por el
Partido Acción Nacional y Partido Nueva Alianza). -“Michoacán nos une” (conformada por el Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Convergencia) -“En
Michoacán la unidad es nuestra fuerza” (Conformada por el Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México). Sin más por el momento y con la espera de
que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 21

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el ejercicio del voto de los michoacanos que radican en el extranjero, para la elección de gobernador de 2011, no cuenta con una partida específica, pues el
Instituto Electoral de Michoacán desarrolla un conjunto de acciones diversas para el desarrollo de esa dinámica, por tanto los gastos son comunes y todos se ejecutan con el
mismo presupuesto que el Poder Legislativo autoriza al Instituto, mismo que puede usted consultar en nuestra página web, por ser información de oficio que todos los sujetos
obligados debemos publicitar.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 22

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía de manera adjunta un archivo que contiene los procedimientos especiales sancionadores y ordinarios, derivados de quejas y denuncias presentadas
ante el Instituto Electoral de Michoacán durante el 2011.
Por lo que ve al estado que guardan las quejas o procedimientos, dicha información no puede ser proporcionada en base a lo establecido por los artículos 4, segundo párrafo, y
33, fracciones II, III, IV y X, del Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral de Michoacán.
Respecto a los expedientes que ya fueron resueltos y han causado estado, las resoluciones se encuentran en la página web del Instituto Electoral de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 23

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que no es entendible el sentido de su solicitud de información, por lo que amablemente le solicito la vuelva a elaborar, para con todo gusto darle una cabal y puntual
respuesta.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 24

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se tramitó su solicitud y por tanto en cualquier momento puede pasar con el licenciado Guillermo Gómez, jefe del Departamento de Educación Cívica del IEM para
recoger su constancia, en horario de oficina de 9:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:00 horas. Ello en la oficina central del IEM.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 25

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados se publicarán en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx), así como en las oficinas del Comité Municipal Electoral del
IEM, donde hicieron la solicitud para ser capacitadores.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 26



En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que no es entendible el sentido de su solicitud de información, por lo que amablemente le solicito la vuelva a elaborar, para con todo gusto darle una cabal y puntual
respuesta.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 27

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que a nivel nacional se desarrolla una distritación, lo que quiere decir que el país se divide en secciones electorales, ello para darle un equilibrio al número de
habitantes que debe haber en cada territorio.
Esa división por secciones electorales permanece en todo el país y es utilizada para elecciones de carácter federal. Sin embargo, en cada estado de la República Mexicana su
distritación local es diferente a la federal, sin que ello signifique el cambio en el número de las secciones electorales.
Esto quiere decir que Michoacán para elecciones federales está divido en 11 distritos, pero para elecciones locales la división cambia a 24 distritos, cada uno de ellos con sus
respectivas secciones.
Con respecto a su segundo planteamiento, le informo que los planos cartográficos que se tienen en la página web del Instituto Electoral de Michoacán son los que se utilizaron en
el proceso de 2007 y el de 2011. Y solamente están disponibles en formato PDF qlos que se encuentran en nuestra página.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 28

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que a nivel nacional se desarrolla una distritación, lo que quiere decir que el país se divide en secciones electorales, ello para darle un equilibrio al número de
habitantes que debe haber en cada territorio.
Esa división por secciones electorales permanece en todo el país y es utilizada para elecciones de carácter federal. Sin embargo, en cada estado de la República Mexicana su
distritación local es diferente a la federal, sin que ello signifique el cambio en el número de las secciones electorales.
Esto quiere decir que Michoacán para elecciones federales está divido en 11 distritos, pero para elecciones locales la división cambia a 24 distritos, cada uno de ellos con sus
respectivas secciones.
Con respecto a su segundo planteamiento, le informo que los planos cartográficos que se tienen en la página web del Instituto Electoral de Michoacán son los que se utilizaron en
el proceso de 2007 y el de 2011. Y solamente están disponibles en formato PDF qlos que se encuentran en nuestra página.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 29

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés se encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clica a la liga titulada “Proceso electoral 2011”,
después de ello le aparecerá una liga con el nombre “Proceso Electoral Ordinario 2011”, al darle clic ahí, de inmediato le aparecerán los resultados por elección de gobernador,
diputados, ayuntamientos y por casilla como usted los quiere. Bajo ese entendido, todos los resultados los encuentra en las ligas que hay en la materia, siendo lo que existe en la
página la única información con que se cuenta. 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 30

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés se encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic a la liga titulada “Resultado de otros proceso
electorales”, después de ello le aparecerá una lista con las ligas relacionadas a las elecciones que se han desarrollado en Michoacán en 1995, 1998, 2001, 2004, 2005
(extraordinaria), 2007, 2008 (extraordinaria) y 2011. En ellas le aparecerán los resultados por elección de gobernador, diputados, ayuntamientos. Para mayor detalle de cada
proceso electoral usted puede bajar cada una de las memorias que se hicieron de ello, sólo basta que le de un clic a la liga “Memorias de procesos electorales” y ahí podrá bajar
cada uno de los libros que en la materia se hicieron.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 31

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web usted puede encontrar todos lo relacionado a mapas mapas electorales de la entidad (cartas electorales municipales, planos urbanos
seccionales, distritos electorales locales, y planos urbanos seccionales individuales), sólo basta que le de un clic a la liga titulada “Geografía Electoral”, y que de ahí baje los que
sean de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 32

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le informo que hasta el momento el Instituto Electoral de Michoacán no ha recibido ningún presupuesto para la elección extraordinaria de Morelia, misma que habrá de celebrarse
en el presente año.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 33

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le informo que su solicitud fue canalizada al área correspondiente con el fin de que se pongan en comunicación con usted.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 34

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le informo que el Instituto Electoral de Michoacán única y exclusivamente se dedica a la organización de elecciones estatales, y lo que usted requiere es información de carácter
federal, lo cual es competencia del Instituto Federal Electoral (IFE).
Lo que usted puede hacer es solicitar la información a la página web del PRD en Michoacán, la cual es www.prdmichoacan.com y cuyo responsable es Alejandro Benjamín
Vivanco Ponce. O también a la página del Instituto Federal Electoral (IFE): www.ife.org.mx



Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 35

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le informo que el Instituto Electoral de Michoacán única y exclusivamente se dedica a la organización de elecciones estatales, y lo que usted requiere es información de carácter
federal, lo cual es competencia del Instituto Federal Electoral (IFE).
Lo que usted puede hacer es solicitar la información a la página web del Instituto Federal Electoral (IFE): www.ife.org.mx
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 36

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
se le entregan copias certificadas de la información que solicitó el pasado 27 de marzo concerniente a informes anuales de 2009 y de 2010 que se rindieron al Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán (Itaimich) por parte del Instituto Electoral de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 37

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le informo que el Instituto Electoral de Michoacán única y exclusivamente se dedica a la organización de elecciones estatales, y lo que usted requiere es información de carácter
federal, lo cual es competencia del Instituto Federal Electoral (IFE).
Lo que usted puede hacer es solicitar la información a la página web del Instituto Federal Electoral (IFE): www.ife.org.mx
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 38

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le informo que el presupuesto del Instituto Electoral de Michoacán única para el ejercicio fiscal de 2012 es de 91 millones 936 mil 977 pesos.
Esta información también la puede encontrar en nuestra página web (www.iem.org.mx) en la liga de “Información financiera”, en el apartado de “Información presupuestal”.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 39

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le informo que se le envían cinco archivos adjuntos sobre la temática de Cherán, estos documentos son públicos, por tanto los puede encontrar en nuestra página web
(www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic a la liga “Marco legal”, posteriormente a la denominada “Acuerdos de Consejo General” y ahí habrá de consultar los concernientes
a 2011 y 2012.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 40

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le informo que hasta el momento no estamos en tiempo de acreditar a ningún reportero para la cobertura de la jornada electoral extraordinaria de Morelia. En su momento, los
directivos de los medios de comunicación interesados, solicitan al IEM se acredite a determinados trabajadores, siendo de este forma como se les da de alta.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 41

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le informo que en su momento se entregaron oficialmente las acreditaciones originales de las personas que fungieron como observadores electorales para la elección
constitucional de 2011, y el órgano no se queda con copia de ellas, por tanto no contamos con ese material.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 42

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le informo que en virtud de que ha cumplido con los requisitos necesarios para poder fungir como observador electoral de conformidad con lo que marca el Código Electoral del
Estado de Michoacán, en sus artículos 7 y 8 (solicitud de acreditación, bajo protesta de decir verdad, fotocopia de credencial para votar y dos fotografías), su acreditación será
otorgada una vez que se haya aprobado el acuerdo correspondiente por el Consejo General del IEM en sesión pública.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 43

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le informo que se le envían de manera adjunta el expediente con los documentos que usted mismo hizo llegar al Instituto Electoral de Michoacán para la elección constitucional de
2011.
Además, le informó que no existe evaluación de consejeros electorales. 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 44

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés se encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic a la liga titulada “Resultado de otros procesos
electorales”, después de ello le aparecerá una lista con las ligas relacionadas a las elecciones que se han desarrollado en Michoacán. En ellas le aparecerán los resultados por
elección de gobernador, diputados, ayuntamientos. Para mayor detalle de cada proceso electoral usted puede bajar cada una de las memorias que se hicieron de ello, sólo basta
que le de un clic a la liga “Memorias de procesos electorales” y ahí podrá bajar cada uno de los libros que en la materia se hicieron.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.



RESPUESTA 45

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés se encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic a la liga titulada “Información financiera”,
inmediatamente abajo aparecerán otras ligas, ahí deberá darle un clic a la denominada “Procedimientos de adquisiciones” y en la carpeta “Licitaciones 2011” encontrará los datos
de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 46

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés se encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic a la liga titulada “Información financiera”,
inmediatamente abajo aparecerán otras ligas, ahí deberá darle un clic a la denominada “Procedimientos de adquisiciones” y en la carpeta “Licitaciones 2011” encontrará los datos
de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 47

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés se encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic a la liga titulada “Resultado de otros procesos
electorales”, después de ello le aparecerá una lista con las ligas relacionadas a las elecciones que se han desarrollado en Michoacán. En ellas le aparecerán los resultados por
elección de gobernador, diputados, ayuntamientos. +
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 48

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés se le envía en archivo adjunto.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 49

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés se le envía en archivo adjunto.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 50

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía de manera adjunta la información de su interés. Le aclaro que la información que se aprueba en consejo general no puede subirse de manera
inmediata a la página, puesto que por ley se deben esperar los plazos para ver si no es impugnada por algún sujeto interesado.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 51

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en Michoacán no hay agrupaciones o asociaciones políticas registradas ante el Instituto Electoral de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 52

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la conformación, administración y manejo del listado nominal, padrón electoral y credenciales para votar con fotografía es el
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE), por lo que es ante este órgano ante quien debe dirigir su solicitud su página es www.iem.org.mx
Acerca de los resultados electorales, esos los puede usted consultar en en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic a la liga titulada “Resultado de otros
procesos electorales”, después de ello le aparecerá una lista con las ligas relacionadas a las elecciones que se han desarrollado en Michoacán. En ellas le aparecerán los
resultados por elección de gobernador, diputados, ayuntamientos.
Con relación a los demás puntos de su interés, el Instituto Electoral de Michoacán no realizó ninguna investigación sobre la participación ciudadana sobre el ejercicio democrático
de 2011, por tanto no contamos con esa información.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 53

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en un archivo adjunto la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 54

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que las denuncias por delitos electorales no se interponen ante el Instituto Electoral de Michoacán (porque no somos un órgano impartidor de justicia), sino ante la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República, por lo que usted deberá hacer su petición en la página:
http://www.pgr.gob.mx/fepade/
Mientras que otra opción de consulta que puede usted desarrollar es solicitar esa información ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) –Ya que en el marco de
las elecciones Fepade y PGJE desarrollan un convenio de colaboración-. Para este caso usted puede dirigirse al correo: pgje@michoacan.gob.mx o al teléfono 3 22 36 00.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 55

mailto:pgje@michoacan.gob.mx


En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), del pasado 9 de enero del año en curso, aprobó el calendario de
distribución del financiamiento público a los partidos políticos acreditados ante el órgano, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias de 2012, ello en términos del artículo
47 del Código Electoral de Michoacán. El total del financiamiento público que obtendrán los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2012 será de 41 millones 32 mil 76 pesos con
18 centavos. pesos con 73 centavos; Partido Nueva Alianza: 2 millones 907 mil 415 pesos con 68 centavos. Mientras que por actividades específicas como entidades de interés
público, los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral de Michoacán obtendrán para el presente ejercicio 4 millones 103 mil 207 pesos con 62 centavos, cantidad que
se divide entre todos ellos. Con relación a dudas que tenga sobre el Instituto Federal Electoral (IFE), usted debe recurrir a su página oficial: www.ife.org.mx. Sin más por el
momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 56

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la puede usted encontrar en nuestra página web (www.iem.org.mx)
Sólo basta que le de un clic a la liga “Documentos disponibles para descarga”, de manera inmediata de lado derecho le aparecerán otras carpetas denominadas “Actas de
sesión”, y deberá entrar en la correspondiente al año de su interés. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo
a sus órdenes.

RESPUESTA 57

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el periodo de exhibición del listado nominal concluyó desde el pasado 14 de abril. Ya que de acuerdo con el Código Electoral del Estado de Michoacán, en su
artículo 81 se destaca: “Para que los electores puedan revisarlo ochenta y cuatro días antes de cada elección, el Registro de Electores exhibirá durante veinte días las listas
nominales preliminares de electores”. Es decir, durante el lapso de 20 días (Del 25 de marzo al 14 de abril de 2012) se realizó la exhibición para que los ciudadanos con
posibilidad de votar en la elección extraordinaria de Morelia pudiesen revisar sus datos. En este momento ya esta etapa concluyó.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 58

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el periodo de exhibición del listado nominal concluyó desde el pasado 14 de abril. Ya que de acuerdo con el Código Electoral del Estado de Michoacán, en su
artículo 81 se destaca: “Para que los electores puedan revisarlo ochenta y cuatro días antes de cada elección, el Registro de Electores exhibirá durante veinte días las listas
nominales preliminares de electores”. Es decir, durante el lapso de 20 días (Del 25 de marzo al 14 de abril de 2012) se realizó la exhibición para que los ciudadanos con
posibilidad de votar en la elección extraordinaria de Morelia pudiesen revisar sus datos. En este momento ya esta etapa concluyó.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 59

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán única y exclusivamente se encarga de la organización de elecciones locales y del fomento a la cultura cívica, no es una
institución de impartición de justicia, por lo cual no contamos con la información que usted desea. Le recomiendo que ésta la busque ante la Procuraduría General de Justicia del
Estado, cuyos teléfonos son 3 22 36 00 y correo electrónico pgje@michoacán.gob.mx
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 60

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en el ámbito de elecciones locales Michoacán está dividido en 24 distritos. En ese mismo tenor, Morelia tiene cuatro distritos: Distrito 10 Morelia Noroeste; Distrito
11 Morelia Noreste; Distrito 16 Morelia Suroeste; Distrito 17 Morelia Sureste.
Si usted quiere conocer la sección y distrito al que pertenece, sólo basta que en nuestra página web (www.iem.org.mx) le de un clic a la liga “Geografía electoral”, de lado derecho
le aparecerá otra lista, ahí darle un clic a la denominada “Distritos electorales locales”, y ahí le aparecerá la carpeta “Distritos de morelia y uruapan secciones y colonias”, dónde
encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 61

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) apoyará a los funcionarios (presidente, secretario y escrutador) de las casillas a instalarse el primero de julio en el marco
de la elección extraordinaria de Morelia, con la cantidad de 275 pesos por ese jornada.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 62

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto la información de su interés, misma que en próximos días estará publicada en nuestra página web.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 63

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que no existen padrones de casas encuestadoras de la elección extraordinaria de Morelia, únicamente quien va a publicar una encuesta, debe registrarla (con su
respectiva metodología) días antes ante la Secretaría General del IEM.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 64

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que no existen formatos de constancias de mayoría. Además de que ese documento única y exclusivamente se le entrega a los candidatos ganadores o a los
representantes partidistas, ello durante la sesión del miércoles siguiente al día de la elección, es decir, en la sesión de cómputo de cada comité distrital y municipal.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.



RESPUESTA 65

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la entrega de constancia de mayoría del ganador de la gubernatura se realiza durante la sesión del miércoles siguiente al día de la elección, es decir, en la sesión
de general de cómputo, misma que se realiza en la sede principal del propio órgano electoral. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de
utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 66

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que para la elección extraordinaria de Morelia participan los siguientes: -Coalición “Comprometidos por Morelia”, misma que está conformada por los partidos
Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), y cuyo candidato es Wilfrido Lázaro Medina. -Candidatura común de los partidos Acción Nacional (PAN)
y Nueva Alianza (PNA), cuyo candidato es Marko Antonio Cortés Mendoza. -Candidatura común de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), y
Movimiento Ciudadano (PMC), y cuya candidata es Minerva Bautista Gómez. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me
despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 67

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que para la elección extraordinaria de Morelia participan los siguientes: -Coalición “Comprometidos por Morelia”, misma que está conformada por los partidos
Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), y cuyo candidato es Wilfrido Lázaro Medina. -Candidatura común de los partidos Acción Nacional (PAN)
y Nueva Alianza (PNA), cuyo candidato es Marko Antonio Cortés Mendoza. -Candidatura común de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), y
Movimiento Ciudadano (PMC), y cuya candidata es Minerva Bautista Gómez. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me
despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 68

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que quienes no se encuentran en su lugar de origen, por cualquier motivo, y que estén en condiciones de votar, lo pueden hacer en las casillas especiales, pero eso es
para la elección federal, misma que le compete al Instituto Federal Electoral (IFE). Lo que usted puede hacer es marcar al teléfono del IFE en Michoacán: 3 15 45 65
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 69

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el IEM si debe realizar un trabajo de redistritación, mismo que en este momento no se desarrolla. Sin embargo, por señalar usted que es para fines académicos el
conocer los trabajos que se emprenden puede usted comunicarse a la Vocalía de Organización Electoral del IEM, cuyo titular es José Antonio Rodríguez Corona, quien sobre su
inquietud lo podrá atender. El teléfono del IEM es: 3 22 14 00. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus
órdenes.

RESPUESTA 70

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que quienes no se encuentran en su lugar de origen, por cualquier motivo, y que estén en condiciones de votar, lo pueden hacer en las casillas especiales, pero eso es
para la elección federal, misma que le compete al Instituto Federal Electoral (IFE). Lo que usted puede hacer es marcar al teléfono del IFE en Michoacán: 3 15 45 65. Sin más por
el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 71

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que sobre el ejercicio del voto migrante 2007 hay una memoria en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic a
la liga “Publicaciones”, inmediatamente de lado derecho le aparecerá otra liga denominada “Memorias”, al darle un clic ahí le aparecerá un archivo titulado “Memoria voto
extranjero”, donde encontrará la información de su interés. Con relación a la información del voto migrante 2011, le comentó que está aún no se realiza porque pasamos de una
elección constitucional a una extraordinaria, y hasta que concluya esta etapa, estaremos en condiciones de elaborar todas esas memorias. Sin más por el momento y con la
espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 72

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que las casillas tienen programada su apertura a las ocho de la mañana, aunque en diversos casos la votación empieza minutos después, ya que es el tiempo que
tardan en armar las mamparas y las urnas, para de manera inmediata iniciar a recibir a los ciudadanos. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le
sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 73

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) es un órgano de carácter estatal, por lo que esa información no la tenemos. Si usted quiere conocer los resultados de la
elección federal del pasado primero de julio (donde se eligió al Presidente de México, diputados federales y senadores) usted debe consultar la página web del Instituto Federal
Electoral (IFE): www.ife.org.mx. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 74

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) es un órgano de carácter estatal, por lo que esa información no la tenemos. Si usted quiere conocer los resultados de la
elección federal del pasado primero de julio (donde se eligió al Presidente de México, diputados federales y senadores) usted debe consultar la página web del Instituto Federal
Electoral (IFE): www.ife.org.mx. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 75



En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) es un órgano de carácter estatal, por lo que esa información no la tenemos. Si usted quiere conocer los resultados de la
elección federal del pasado primero de julio (donde se eligió al Presidente de México, diputados federales y senadores) usted debe consultar la página web del Instituto Federal
Electoral (IFE): www.ife.org.mx. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 76

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) es un órgano de carácter estatal, por lo que esa información no la tenemos. Si usted quiere conocer los resultados de la
elección federal del pasado primero de julio (donde se eligió al Presidente de México, diputados federales y senadores) usted debe consultar la página web del Instituto Federal
Electoral (IFE): www.ife.org.mx. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 77

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no cuenta con esa información. Donde posiblemente usted pueda solicitarla es ante el Centro Estatal de Desarrollo
Municipal (Cedemun), cuyos teléfonos son: 3 22 04 00, 3 22 04 01, 3 22 04 02…hasta terminación 10. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le
sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 78

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la puede localizar en nuestra página web (www.iem.org.mx). Sólo basta que le de un clic a la liga titulada “Información financiera”, de
manera inmediata, de lado derecho, le aparecerá otro listado, donde deberá darle clic a la liga denominada “Información presupuestal”, para conocer los presupuestos que han
sigo asignados al Instituto Electoral de Michoacán a través de los años; mientras que al darle clic a la liga titulada “Financiamiento público”, le aparecerán los financiamientos
públicos que han sido asignados a los partidos políticos. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus
órdenes.

RESPUESTA 79

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en un archivo adjunto la información de su interés. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me
despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 80

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los aspirantes a cargos de elección popular no lanzan plataformas individuales, sino por partidos, mismas que se le envían de manera adjunta. Sin más por el
momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 81

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la conformación, administración y manejo del listado nominal, padrón electoral y credenciales para votar con fotografía es el
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE), por lo que es ante este órgano ante quien debe dirigir su solicitud su página es www.iem.org.mx. El número
telefónico del IFE en Michoacán, con sede en Morelia, es el: (01 443) 3 15 45 65. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me
despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 82

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que las currículas que están en la página es lo único que se tiene oficialmente sobre el desarrollo académico y laboral de los consejeros, por tanto no se cuenta con
algo más a detalle. Con respecto al convenio de coalición de 2007, se le envía de manera adjunta el acuerdo que se tomó en la materia. Si quiere saber detalles de ello, éstos los
podrá encontrar en la memoria del proceso electoral 2007-2008, la cual podrá consultar en nuestra propia página, sólo basta que le de un “clic” a la liga “Memorias de procesos
electorales”, y ahí le aparecerá la citada, en la cual habrá de consultar la página 116. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me
despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 83

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que nosotros que no contamos con un registro de lo que usted solicita, pues la mayoría de sistemas que se utilizan son elaborados por terceros, mismos que son
contratados ex profeso, y terminado el proceso electoral no se conserva la aplicación. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad,
me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 84

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que se le envía un archivo adjunto con la información de su interés. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me
despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 85

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no ha lanzado ningún concurso en el presente año. Sin más por el momento y con la espera de que la información
enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 86

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,



le comentó que en Michoacán existen un total de 113 municipios. También le informó que de acuerdo con el Decreto 127 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de
Ocampo, los presidentes municipales que fueron electos el segundo domingo de noviembre de 2011, tendrán un periodo de ejercicio constitucional que comprenderá del primero
de enero de 2012, al 31 de agosto de 2015. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 87

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que los resultados de las elecciones de 2011 usted los puede encontrar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic a la liga “Resultados de
otros procesos electorales” y de manera inmediata, de lado derecho, le aparecerá otra liga denominada “Proceso Electoral Ordinario del año 2011”, donde encontrará los datos de
su interés. Si usted quiere saber qué partido gobierna en cada municipio, esa información la encontrará en nuestra página web (www.iem.org.mx) sólo basta que de un “clic” a la
liga “Proceso electoral ordinario 2011”, de manera inmediata, de lado derecho, le aparecerá otra lista de archivos, ahí deberá darle un “clic” al titulado “Conformación de
ayuntamientos de Michoacán 2012-2015”, donde localizará la información de su interés. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad,
me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 88

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que a principios del 2012 en el Congreso del Estado de Michoacán se aprobó la Ley de Participación Ciudadana, de la cual de le mando la liga para su consulta:
http://www.congresomich.gob.mx/Modulos/mod_Biblioteca/archivos/628_bib.pdf Si usted requiere saber más sobre la misma deberá hacer su consulta a la página web del
Congreso del Estado de Michoacán (www.congresomich.gob.mx). Hasta el momento el Instituto Electoral de Michoacán no ha puesto en práctica nada concerniente en la materia,
ni le ha sido solicitado. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 89

En respuesta a la solicitud de información que tan amablemente nos dirige con fecha 23 de agosto del presente año, y recibida en la Unidad de Trasparencia, Acceso a la
información y Comunicación Institucional del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), se hace entrega de la información que solicitó: “Empresas que solicitaron registro para
desarrollar encuestas durante el proceso, así como encuestas de salida en el marco de la elección de noviembre de 2011”. Sin más por el momento y con la espera de que la
información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 90

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que a principios del 2012 en el Congreso del Estado de Michoacán se aprobó la Ley de Participación Ciudadana, de la cual de le mando la liga para su consulta:
http://www.congresomich.gob.mx/Modulos/mod_Biblioteca/archivos/628_bib.pdf. Además de que le envío la propia ley para que tenga la visión de qué es lo que se regula en ella,
y los mecanismos ciudadanos para la implementación de la misma. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo
a sus órdenes.

RESPUESTA 91

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que para conocer la conformación de la legislatura 59, el instituto no cuenta con esos datos, pues aún no existía. Con relación a la conformación de las legislaturas 70,
71 y 72 del Congreso del Estado de Michoacán usted deberá consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx) la liga “Memorías de procesos electorales” y bajar la
correspondientes al año de su interés, en las cuales podrá ver los resultados y los porcentajes de voto que se dieron para otorgar las diputaciones de representación proporcional.
Otra opción que tiene, más directa, es consultar la página web del Congreso del Estado de Michoacán www.congresomich.gob.mx Sin más por el momento y con la espera de
que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 92

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que si usted quiere saber qué partido gobierna en cada municipio, y los nombres de los funcionarios respectivos, esa información la encontrará en nuestra página web
(www.iem.org.mx) sólo basta que de un “clic” a la liga “Proceso electoral ordinario 2011”, de manera inmediata, de lado derecho, le aparecerá otra lista de archivos, ahí deberá
darle un “clic” al titulado “Conformación de ayuntamientos de Michoacán 2012-2015”, donde localizará la información de su interés. Lo que tiene que ver son las direcciones de los
ayuntamientos y los teléfonos es algo que nosotros no tenemos, pero se puede comunicar al Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, donde seguramente podrán apoyarlo. El
domicilio es Auditor de Guerra # 300 Fracc. Carlos María Bustamante, Morelia, Michoacán, y su teléfono: son: 322-04-00 al 10. Sin más por el momento y con la espera de que la
información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 93

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que la constancia de mayoría única y exclusivamente se le entrega al candidato ganador de una elección, pues es un documento personal, y la otra persona a la que
se le puede entregar es al representante de partido ante el Instituto Electoral de Michoacán, por ser quien representa legalmente a una fuerza política participante en una
contienda. Por tanto no se puede atender su petición. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus
órdenes.

RESPUESTA 94

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que se le envía en archivo adjunto, formato Excel, la información de su interés. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de
utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 95

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que se le envía en archivo adjunto, una numeralia del proceso electoral de 2011, con el fin de que sea de tu interés. Sin más por el momento y con la espera de que la
información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 95

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,



le comentó que se le envía en archivo adjunto, una numeralia del proceso electoral de 2011, con el fin de que sea de tu interés. Sin más por el momento y con la espera de que la
información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 96

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó de manera muy respetuosa que es no es comprensible el sentido de su solicitud, por lo cual le pido atentamente la vuelva a realizar sino tiene inconveniente. Sin más
por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 97

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que se le envía, en archivos adjuntos de formato Excel, los resultados por casilla e índices de participación y abstencionismo, de las elecciones de gobernador,
diputados locales y ayuntamientos. Además, por si es de su utilidad, también se le adjunta un estudio de participación ciudadana que elaboró el Instituto Electoral de Michoacán,
respecto a las elecciones constitucionales de 2011, y la extraordinaria de Morelia 2012. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad,
me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 98

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que se le envía, en archivo adjunto, los resultados de la elección a gobernador, siendo en la parte de hasta abajo donde podrá consultar la información de su interés
en la columna “VME”. Le comentó que todos los resultados de las elecciones los puede usted consultar en nuestra página web, sólo basta que entre a la liga “Resultados de otros
procesos electorales” y ahí encontrará por año y tipo de elección lo que a usted le interese. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de
utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 99

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le respondo de acuerdo con su escrito lo siguiente: ¿Cuantas elecciones de Gobernador, Diputado y Presidente organizadas por el instituto han sido declaradas nulas por el
Tribunal Electoral Federal y el Tribunal Electoral Estatal desde el año 2000 a la fecha? -En 2004 fue anulada la elección del municipio de Tumbiscatío por el TEPJF. -En 2007 fue
anulada la elección del municipio de Yurécuaro por el TEEM. -En 2011 fue anulada la elección del municipio de Morelia por el TEPJF. ¿Cuál ha sido su presupuesto ejercido en los
años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 008, 2009, 2010 y 2011 para el IEE y qué porcentaje de este se destina a la operación de las juntas locales ejecutivas? El
presupuesto que se le destina cada año al Instituto Electoral de Michoacán lo puede usted consultar en nuestra página web, sólo basta que le de un “clic” a la liga “Información
financiera”, de lado derecho le aparecerá otro listado y ahí deberá darle un clic a la liga “Información presupuestal”, donde podrá encontrar toda la información de su interés.
También le informo que el Instituto Electoral de Michoacán no tiene juntas locales ejecutivas. ¿Qué presupuesto le correspondió a cada junta local ejecutiva del estado desde el
año 2000 a la fecha? -El Instituto Electoral de Michoacán no tiene juntas locales ejecutivas. ¿Cuantas iniciativas de reformas al código electoral del estado hay de la última
reforma a la fecha y cuales son? -Le informó que las iniciativas de ley se presentan única y exclusivamente ante el Congreso del Estado de Michoacán, y es ahí donde usted debe
solicitarlas, pues nosotros no contamos con esa información, ni tenemos esa facultad de legislar. La información de su interés la puede solicitar por acceso a la información en la
página: http://www.congresomich.gob.mx
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 100

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que la currícula que nos hizo favor de enviar, fue canalizada al área correspondiente, es decir, a Recursos Humanos del Instituto Electoral de Michoacán. Sin más por
el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 101

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que su solicitud ya fue canalizada al área correspondiente, para que se pongan en comunicación con usted. Sin más por el momento y con la espera de que la
información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 102

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés se encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic a la liga titulada “Resultado de otros procesos
electorales”, después de ello le aparecerá una lista con las ligas relacionadas a las elecciones que se han desarrollado en Michoacán. En ellas le aparecerán los resultados por
elección de gobernador, diputados, ayuntamientos de los años que solicita. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y
quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 103

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que ante el Instituto Electoral de Michoacán no se ha presentado ninguna solicitud para celebrar algún plebiscito o referéndum, por tanto en la entidad no se ha
realizado ninguno. En cuanto a las iniciativas ciudadanas, esa es una información que nosotros no tenemos, pues ante quien se presentan es con el Poder Legislativo, que es con
quien debe dirigir su solicitud a través de la página www.congresomich.gob.mx Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me
despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 104

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que ante el Instituto Electoral de Michoacán única y exclusivamente se encarga de la organización de elecciones locales y del fomento a la cultura cívica, no es una
institución de investigación, por lo cual no contamos con la información que usted desea. Le recomiendo que busque el apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
cuyos teléfonos son 3 22 36 00 y correo electrónico pgje@michoacán.gob.mx Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me
despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 105



En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que ante el Instituto Electoral de Michoacán los partidos políticos presentan informes por gasto ordinario, actividades específicas, precampañas y campañas. Ello con
base al artículo 51-A del Código Electoral del Estado de Michoacán: Capítulo Quinto Bis De la Fiscalización del Gasto de los Partidos Políticos
Artículo 51-A.- Los partidos políticos deberán presentar ante el Consejo General los informes en que comprueben y justifiquen el origen y monto de los ingresos que reciban, así
como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas siguientes: I. Informes sobre gasto ordinario: a) Serán presentados semestralmente, a más tardar el último día de los meses
de julio y enero de cada año; y, b) Serán reportados los ingresos totales y los gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe. II. Informes
de campaña: a) Deberán presentarse por los partidos políticos o coaliciones por cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; b) Tratándose de candidaturas comunes entre dos o más partidos políticos, se establecerá desde el
registro de la candidatura, cuál de ellos presentará el informe integrado de los gastos realizados por el candidato; c) Serán presentados a más tardar dentro de los noventa días
siguientes contados a partir del día en que concluya la etapa posterior a la elección; y, d) En cada informe será reportado el origen de los recursos utilizados para financiar las
actividades tendientes a la obtención del voto, desglosando los rubros de gasto, así como el monto y destino de dichas erogaciones.
III. Revisiones parciales: a) La Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización realizará las revisiones parciales que acuerde el Consejo General, sobre el cumplimiento
de las disposiciones referentes al gasto realizado en propaganda en prensa, y medios electrónicos durante las campañas de cada partido político o coalición; b) De las revisiones
se elaborará el informe correspondiente que será puesto a disposición del Consejo General y, en su caso, éste emitirá recomendación sobre los errores u omisiones; c) Las
revisiones parciales se integrarán al informe de campaña respectivo para su valoración junto con éste; y, d) El resultado de las revisiones parciales será, en su caso, valorado por
el Tribunal Electoral del Estado, cuando algún partido político o coalición impugne, por esta causa una elección. Artículo 51-B.- El procedimiento para la presentación y revisión de
los informes de los partidos políticos se sujetará a las reglas siguientes: I. La Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización contará con sesenta días para revisar los
informes sobre el gasto ordinario y con ciento veinte días para revisar los informes de campaña presentados por los partidos políticos; II. Si durante la revisión de los informes la
Comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, se notificará al partido político que hubiere incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir
de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes;
III. Al vencimiento de los plazos anteriores, la Comisión dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar un proyecto de dictamen consolidado que deberá presentar al Consejo
General; y, IV. El proyecto de dictamen deberá contener por lo menos:
a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos, así como de las auditorías y revisiones practicadas;
b) En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los mismos, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos después
de haberles notificado con ese fin; y, c) En su caso, el señalamiento de los incumplimientos en que hubieran incurrido los partidos políticos en los términos de este Código. El
Consejo General conocerá el proyecto que formule la Comisión, procediendo en su caso, a la aprobación del mismo, así como a la aplicación de las sanciones que pudieran
proceder. Artículo 51-C.- Para la fiscalización del manejo de los recursos de los partidos políticos, la Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización, contará con el
apoyo y soporte de la Vocalía de Administración y Prerrogativas, cuyo titular fungirá como secretario técnico de la propia Comisión.
La Comisión tendrá a su cargo las atribuciones siguientes: I. Proponer al Consejo General los lineamientos con bases técnicas a que se sujetarán los partidos políticos para la
presentación de los informes, así como para el registro de sus ingresos y egresos, y de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos; II. Revisar los informes
que los partidos políticos presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña; vigilando que el financiamiento que ejerzan se aplique estricta e
invariablemente para las actividades señaladas en la ley; III. Practicar las revisiones parciales a las que se refiere la fracción III del artículo 51-A de este Código; IV. Proponer al
Consejo General la realización de auditorías a las finanzas de los partidos políticos y de visitas de verificación con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la
veracidad de sus informes; V. Presentar al Consejo General los informes y/o los proyectos de dictamen que formule; VI. Proporcionar a los partidos políticos la orientación y
asesoría necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en este artículo; y, VII. Las demás que le confiera el Consejo General y este Código. Sin más por el
momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 106

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que ante el Instituto Electoral de Michoacán los partidos políticos presentan informes por gasto ordinario, actividades específicas, precampañas y campañas. Ello con
base al artículo 51-A del Código Electoral del Estado de Michoacán: Capítulo Quinto Bis De la Fiscalización del Gasto de los Partidos Políticos
Artículo 51-A.- Los partidos políticos deberán presentar ante el Consejo General los informes en que comprueben y justifiquen el origen y monto de los ingresos que reciban, así
como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas siguientes: I. Informes sobre gasto ordinario: a) Serán presentados semestralmente, a más tardar el último día de los meses
de julio y enero de cada año; y, b) Serán reportados los ingresos totales y los gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe. II. Informes
de campaña: a) Deberán presentarse por los partidos políticos o coaliciones por cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; b) Tratándose de candidaturas comunes entre dos o más partidos políticos, se establecerá desde el
registro de la candidatura, cuál de ellos presentará el informe integrado de los gastos realizados por el candidato; c) Serán presentados a más tardar dentro de los noventa días
siguientes contados a partir del día en que concluya la etapa posterior a la elección; y, d) En cada informe será reportado el origen de los recursos utilizados para financiar las
actividades tendientes a la obtención del voto, desglosando los rubros de gasto, así como el monto y destino de dichas erogaciones.
III. Revisiones parciales: a) La Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización realizará las revisiones parciales que acuerde el Consejo General, sobre el cumplimiento
de las disposiciones referentes al gasto realizado en propaganda en prensa, y medios electrónicos durante las campañas de cada partido político o coalición; b) De las revisiones
se elaborará el informe correspondiente que será puesto a disposición del Consejo General y, en su caso, éste emitirá recomendación sobre los errores u omisiones; c) Las
revisiones parciales se integrarán al informe de campaña respectivo para su valoración junto con éste; y, d) El resultado de las revisiones parciales será, en su caso, valorado por
el Tribunal Electoral del Estado, cuando algún partido político o coalición impugne, por esta causa una elección. Artículo 51-B.- El procedimiento para la presentación y revisión de
los informes de los partidos políticos se sujetará a las reglas siguientes: I. La Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización contará con sesenta días para revisar los
informes sobre el gasto ordinario y con ciento veinte días para revisar los informes de campaña presentados por los partidos políticos; II. Si durante la revisión de los informes la
Comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, se notificará al partido político que hubiere incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir
de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes;
III. Al vencimiento de los plazos anteriores, la Comisión dispondrá de un plazo de veinte días para elaborar un proyecto de dictamen consolidado que deberá presentar al Consejo
General; y, IV. El proyecto de dictamen deberá contener por lo menos:
a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos, así como de las auditorías y revisiones practicadas;
b) En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los mismos, así como las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos después
de haberles notificado con ese fin; y, c) En su caso, el señalamiento de los incumplimientos en que hubieran incurrido los partidos políticos en los términos de este Código. El
Consejo General conocerá el proyecto que formule la Comisión, procediendo en su caso, a la aprobación del mismo, así como a la aplicación de las sanciones que pudieran
proceder. Artículo 51-C.- Para la fiscalización del manejo de los recursos de los partidos políticos, la Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización, contará con el
apoyo y soporte de la Vocalía de Administración y Prerrogativas, cuyo titular fungirá como secretario técnico de la propia Comisión.
La Comisión tendrá a su cargo las atribuciones siguientes: I. Proponer al Consejo General los lineamientos con bases técnicas a que se sujetarán los partidos políticos para la
presentación de los informes, así como para el registro de sus ingresos y egresos, y de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos; II. Revisar los informes
que los partidos políticos presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña; vigilando que el financiamiento que ejerzan se aplique estricta e
invariablemente para las actividades señaladas en la ley; III. Practicar las revisiones parciales a las que se refiere la fracción III del artículo 51-A de este Código; IV. Proponer al
Consejo General la realización de auditorías a las finanzas de los partidos políticos y de visitas de verificación con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la
veracidad de sus informes; V. Presentar al Consejo General los informes y/o los proyectos de dictamen que formule; VI. Proporcionar a los partidos políticos la orientación y
asesoría necesarias para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en este artículo; y, VII. Las demás que le confiera el Consejo General y este Código. Sin más por el
momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 107



En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán no entrega constancias de registro, éste si se lleva y se da a conocer públicamente mediante acuerdo, mismo que debe ser
aprobado por los integrantes del Consejo General del IEM. Por este medio me permito enviarle el acuerdo respectivo, y el listado de candidatos a diputados que el partido de su
interés registro. Información que puede usted también consultar en nuestra página web: www.iem.org.mx Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada
le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 108

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la puede encontrar en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx), en el apartado de información
presupuestal, ya que esta información es pública. El IEM no puede hacer un cálculo de cuánto cuesta cada voto con base a lo presupuestado, pues en la organización de un
proceso intervienen diversos factores que van desde la adquisición de bienes y servicios, así como de contratación de servicios profesionales. Sin más por el momento y con la
espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 109

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que la constancia de mayoría única y exclusivamente se le entrega al candidato ganador de una elección, pues es un documento personal, y la otra persona a la que
se le puede entregar este documento es al representante de partido ante el Instituto Electoral de Michoacán, por ser quien representa legalmente a una fuerza política participante
en una contienda. Por tanto no se puede atender su petición. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus
órdenes.

RESPUESTA 110

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que si usted quiere saber qué partido gobierna en cada municipio, y los nombres de los funcionarios respectivos, esa información la encontrará en nuestra página web
(www.iem.org.mx), sólo basta que de un “clic” a la liga “Proceso electoral ordinario 2011”, de manera inmediata, de lado derecho, le aparecerá otra lista de archivos, ahí deberá
darle un “clic” al titulado “Conformación de ayuntamientos de Michoacán 2012-2015”, donde localizará la información de su interés. Sin más por el momento y con la espera de
que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 111

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que se le envía de manera adjunta un archivo con la información de su interés, aclarándole que los motivos que señalan son sólo por renuncia, sin especificar nada
más. Sobre el tipo de documentos en lo que se abordan este tipo de casos que usted señala, le informó que toda esa información es pública y queda plasmada en los acuerdos
del consejo general del IEM, mismos que usted puede consultar en la página web, sólo basta que le de un clic a la liga “Marco legal”, luego de ello le aparecerá otra lista, de la
cual deberá darle un clic a la denominada “Acuerdos de consejo general”, en la que deberá elegir los correspondientes a “Acuerdos de Consejo General 2011”, donde encontrará
la información de su interés. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 112

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que los resultados de las elecciones de 2011 usted los puede encontrar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic a la liga “Resultados de
otros procesos electorales” y de manera inmediata, de lado derecho, le aparecerá otra liga denominada “Proceso Electoral Ordinario del año 2011”, donde encontrará los datos de
su interés ya sea por municipio, distrito o por la gubernatura. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus
órdenes.

RESPUESTA 113

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que si usted quiere saber qué partido gobierna en cada municipio, y el nombre de los respectivos funcionarios, esa información la encontrará en nuestra página web
(www.iem.org.mx) sólo basta que de un “clic” a la liga “Proceso electoral ordinario 2011”, de manera inmediata, de lado derecho, le aparecerá otra lista de archivos, ahí deberá
darle un “clic” al titulado “Conformación de ayuntamientos de Michoacán 2012-2015”, donde localizará la información de su interés. Sin más por el momento y con la espera de
que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 114

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que el Instituto Electoral de Michoacán sólo instala oficinas en el estado en año electoral, después de ello toda esa infraestructura desaparece. Por tanto, será hasta el
2015 cuando se vuelva a contratar personal. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 115

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que se le envía en archivo adjunto la información que usted solicita. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me
despido y quedo a sus órdenes.

Respuestas a preguntas 2011

RESPUESTAS 2011

RESPUESTA 01

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las



pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección. Sin más por el
momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 02

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el próximo proceso electoral habrá de iniciar formalmente el 17 de mayo, y hasta esa fecha, en sesión, los integrantes del Consejo General del IEM aprueban lo
que será el calendario electoral, por lo que el documento que usted solicita estará hasta esa fecha y lo podrá consultar en nuestra propia página web.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 03

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el próximo proceso electoral habrá de iniciar formalmente el 17 de mayo, y hasta esa fecha, en sesión, los integrantes del Consejo General del IEM aprueban lo
que será el calendario electoral, por lo que el documento que usted solicita estará hasta esa fecha y lo podrá consultar en nuestra propia página web.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 04

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el la legislación de Michoacán no existen las candidaturas ciudadanas, sólo los partidos políticos postulan a sus candidatos a cargos de elección popular.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 05

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web puede usted encontrar la dirección de este órgano. Sin embargo, también se la doy por esta vía: Calle Bruselas Núm 118, fraccionamiento
Villa Universidad, Morelia, Michoacán, teléfono 3 22 14 00.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 06

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que debe dirigirse con la ingeniera María Sánchez Sánchez, jefa del Departamento de Logística Electoral del Instituto Electoral de Michoacán, acudiendo
personalmente a Calle Bruselas Núm 118, fraccionamiento Villa Universidad, Morelia, Michoacán, o contactándola vía telefónica al 3 22 14 00, extensión 1125.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 07

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán quedó integrado y entró en funciones a partir de 1995. De ahí que este órgano electoral ha quedado al frente en las elecciones
locales de 1995, 1998, 2001, 2004, y 2007. Si usted gusta conocer todo el detalle de cada uno de estos comicios, como lo es el nombre de los candidatos registrados, los
encontrará en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un “clic” al apartado “Procesos electorales”, y luego darle un “clic” al link denominado “Memorias de
procesos electorales”, donde encontrará lo que usted desea al bajar cada una de las memorias de su interés. Sin más por el momento y con la espera de que la información
enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 08

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web puede usted encontrar la dirección de este órgano y es la misma dirección que hemos tenido desde hace ya varios años. Sin embargo,
también se la doy por esta vía: Calle Bruselas Núm. 118, fraccionamiento Villa Universidad, Morelia, Michoacán, teléfono 3 22 14 00.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 09

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el próximo proceso electoral habrá de iniciar formalmente el 17 de mayo, y hasta esa fecha, en sesión, los integrantes del Consejo General del IEM aprueban lo
que será el calendario electoral, por lo que el documento que usted solicita estará hasta esa fecha y lo podrá consultar en nuestra propia página web. Si lo que usted desea es
conocer sobre contratación de personal, en estos días ya se han estado recibiendo currículas, para posteriormente canalizarlas a cada área, misma que determinará el aplicar un
examen de conocimientos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 10

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el próximo proceso electoral habrá de iniciar formalmente el 17 de mayo, y hasta esa fecha, en sesión, los integrantes del Consejo General del IEM aprueban lo
que será el calendario electoral, por lo que el documento que usted solicita estará hasta esa fecha y lo podrá consultar en nuestra propia página web. Si lo que usted desea es
conocer sobre contratación de personal, en estos días ya se han estado recibiendo currículas, para posteriormente canalizarlas a cada área, misma que determinará el aplicar un
examen de conocimientos. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 11

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que de acuerdo con los artículos 24 y 119 del Código Electoral de Michoacán, los funcionarios públicos que pretendan ser candidatos a un cargo de elección popular
se deben separar de sus cargos 90 días antes de la elección, misma que habrá de celebrarse el 13 de noviembre del año en curso, por tanto la fecha límite sería el 15 de agosto.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 12



En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que de acuerdo con los artículos 24 y 119 del Código Electoral de Michoacán, los funcionarios públicos que pretendan ser candidatos a un cargo de elección popular
se deben separar de sus cargos 90 días antes de la elección, misma que habrá de celebrarse el 13 de noviembre del año en curso, por tanto la fecha límite sería el 15 de agosto.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 13

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en la página web del Instituto Electoral de Michoacán, (www.iem.org.mx) podrá encontrar la información de su interés, sólo basta que de un clic al link titulado
“Resultados de otros procesos electorales”, inmediatamente de lado derecho le aparecerá otro listada, ahí deberá darle un clic al denominado “Proceso electoral ordinario del año
2007”, y le aparecerá una lista de archivos, usted debe consultar el titulado “Diputados de mayoría relativa y de representación proporcional electos 2007-2011”.Sin más por el
momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 14

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración de la Credencial para Votar con Fotografía es el Registro Federal de Electoral del Instituto Federal Electoral (IFE), y
por tanto de la administración del listado nominal. De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3
15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en Michoacán. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y
quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 15

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el área encargada de impartir esos cursos fue la Vocalía de Organización Electoral, encabezada por José Antonio Rodríguez Corona, que es ante quien puede
solicitar información.
Si lo que usted desea es conocer sobre contratación de personal, en estos días ya se han estado recibiendo currículas en el Área de Recursos Humanos del IEM, con la
licenciada María Elena Pérez Fuentes, para posteriormente canalizarlas a cada área, misma que determinará el aplicar un examen de conocimientos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 16

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en 2008 no hubo elecciones locales, en ese año sólo se celebró un proceso extraordinario en el municipio de Yurécuaro.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 17

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el próximo proceso electoral habrá de iniciar formalmente el 17 de mayo, y hasta esa fecha, en sesión, los integrantes del Consejo General del IEM aprueban lo
que será el calendario electoral, por lo que el documento que usted solicita estará hasta esa fecha y lo podrá consultar en nuestra propia página web.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 18

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento sobre contratación de personal que en estos días ya se han estado recibiendo currículas en el Área de Recursos Humanos, para posteriormente canalizarlas a cada
área, misma que determinará el aplicar un examen de conocimientos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 19

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración de la Credencial para Votar con Fotografía es el Registro Federal de Electoral del Instituto Federal Electoral (IFE), y
por tanto de la administración del listado nominal. De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3
15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en Michoacán. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y
quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 20

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración de la Credencial para Votar con Fotografía es el Registro Federal de Electoral del Instituto Federal Electoral (IFE), y
por tanto de la administración del listado nominal. De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3
15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en Michoacán. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y
quedo a sus órdenes.Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 21

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el próximo proceso electoral habrá de iniciar formalmente el 17 de mayo, y hasta esa fecha, en sesión, los integrantes del Consejo General del IEM aprueban lo
que será el calendario electoral, por lo que el documento que usted solicita estará hasta esa fecha y lo podrá consultar en nuestra propia página web. Además, le recuerdo que en
este momento está en proceso de aprobación una reforma electoral en el Congreso del Estado de Michoacán, y posiblemente cambien algunos lapsos de tiempo en que
normalmente se ejecutaban diversas actividades del proceso electoral.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 22

Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.



RESPUESTA 23

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección. 
Si quiere conocer más detalle de cada comicio, como en el caso de Uruapan, los encontrará en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un “clic” al apartado
“Procesos electorales”, y luego darle un “clic” al link denominado “Memorias de procesos electorales”, donde encontrará lo que usted desea al bajar cada una de las memorias de
su interés.Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 24

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento sobre contratación de personal, que en estos días ya se han estado recibiendo currículas en el Área de Recursos Humanos, para posteriormente canalizarlas a cada
área, misma que determinará el aplicar un examen de conocimientos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 25

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que tanto en la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo como en el Código Electoral del Estado de Michoacán no está considerada la figura de
candidatos independientes. Ambas leyes las puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), en el apartado de “Marco legal”, en donde tras darle un clic le
aparecerá otro link titulado “Leyes, códigos, reglamentos y manuales de procedimientos”, a éste le da un clic y en “legislación aplicable”, los encontrará. Sin más por el momento y
con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 26

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que tanto en la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo como en el Código Electoral del Estado de Michoacán no está considerada la figura de
candidatos independientes. Ambas leyes las puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), en el apartado de “Marco legal”, en donde tras darle un clic le
aparecerá otro link titulado “Leyes, códigos, reglamentos y manuales de procedimientos”, a éste le da un clic y en “legislación aplicable”, los encontrará.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 27

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento sobre contratación de personal, que en estos días ya se han estado recibiendo currículas en el Área de Recursos Humanos, para posteriormente canalizarlas a cada
área, misma que determinará el aplicar un examen de conocimientos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 28

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que todo lo relacionado al financiamiento público que reciben los partidos políticos por parte del Instituto Electoral de Michoacán lo puede usted consultar en nuestra
página web www.iem.org.mx, en el apartado titulado “información financiera”, al cual le debe dar un “clic, del lado derecho le aparecerá otro listado, ahí deberá darle un “clic” al
denominado “financiamiento público”, ahí le aparecerá la información de su interés. El financiamiento para el presente año es el siguiente: 
El total del financiamiento público que obtendrán los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2011 será de 80 millones 523 mil 873 pesos con 74 centavos.
Partido
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Convergencia
Partido Nueva Alianza 
Partido
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Convergencia
Partido Nueva Alianza 
Le informó que sobre la forma en que cada partido distribuye o da uso de sus recursos es algo que ellos mismos definen, y sobre lo cual puede usted solicitar información en sus
respectivas páginas.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 29

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales
de 1995 y 1998 (intermedias). Tras su nueva solicitud se revisó el funcionamiento cabal de la información, sin reportar ninguna irregularidad, por lo cual la información se
encuentra en completa operación. Sólo basta que en las pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere
conocer resultados por el tipo de elección.



Si quiere conocer más detalle de cada comicio, como en el caso de Uruapan, los encontrará en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un “clic” al apartado
“Procesos electorales”, y luego darle un “clic” al link denominado “Memorias de procesos electorales”, donde encontrará lo que usted desea al bajar cada una de las memorias de
su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 30

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que toda la geografía electoral de Michoacán la puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado titulado
“Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Geografía electoral” después de ello le aparecerá un listado, ahí le podrá dar un clic a los denominados: Carta electoral
municipal (244 mapas); Plano urbano seccional (369 mapas); y Distritos electorales locales (26 mapas). Todos los mapas los puede usted bajar. Le informó que en esta institución
no se manejan catálogos seccionales. Sobre el listado de distritos, su número, y los municipios que los conforman le informó que este dato lo puede localizar en el mismo
apartado de “Geografía electoral”, ahí le aparecerá otro listado donde debe darle clic al titulado “Distritos electorales locales”, y en la primera carpeta “Listado de distritos
electorales y municipios”, encontrará la información de su interés
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 31

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el próximo proceso electoral habrá de iniciar formalmente el 17 de mayo, y hasta esa fecha, en sesión, los integrantes del Consejo General del IEM aprueban lo
que será el calendario electoral, por lo que el documento que usted solicita estará hasta esa fecha y lo podrá consultar en nuestra propia página web. Además, le recuerdo que en
este momento está en proceso de aprobación una reforma electoral en el Congreso del Estado de Michoacán, y posiblemente cambien algunos lapsos de tiempo en que
normalmente se ejecutaban diversas actividades del proceso electoral.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 32

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que toda la geografía electoral de Michoacán la puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado titulado
“Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Geografía electoral” donde le aparecerá la información de su interés
Además, se le envía de manera adjunta un archivo en formato Excel con la información que usted solicita.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 33

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales
de 1995 y 1998, lo cual está en pleno funcionamiento.
Además, le envío en archivos adjuntos los resultados por casilla de las elecciones de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 34

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que de acuerdo al artículo 143 del Código Electoral del Estado de Michoacán: “Las casillas electorales se instalarán en locales y lugares de fácil acceso que reúnan
condiciones que hagan posible la emisión libre y secreta del sufragio. En toda sección electoral, por cada 750 electores o fracción se instalará una casilla para recibir la votación
de los ciudadanos residentes en la misma; de ser dos o más casillas se instalarán en forma contigua y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético. En la zona
rural se preferirá la o las localidades con mayor número de electores”. Mientras que en artículo 144 se cita: “Para la ubicación de casillas se preferirán los locales ocupados por
escuelas y oficinas públicas, las que serán de ubicación permanente”.
Este es el ordenamiento jurídico para la instalación de casillas, aunque se le solicita atenta y respetuosamente, si gusta usted ampliar un poco más su solicitud.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 35

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que de acuerdo al artículo 143 del Código Electoral del Estado de Michoacán: “Las casillas electorales se instalarán en locales y lugares de fácil acceso que reúnan
condiciones que hagan posible la emisión libre y secreta del sufragio. En toda sección electoral, por cada 750 electores o fracción se instalará una casilla para recibir la votación
de los ciudadanos residentes en la misma; de ser dos o más casillas se instalarán en forma contigua y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético. En la zona
rural se preferirá la o las localidades con mayor número de electores”. Mientras que en artículo 144 se cita: “Para la ubicación de casillas se preferirán los locales ocupados por
escuelas y oficinas públicas, las que serán de ubicación permanente”.
Este es el ordenamiento jurídico para la instalación de casillas, aunque se le solicita atenta y respetuosamente, si gusta usted ampliar un poco más su solicitud.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 36

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que aquí no es el Instituto Federal Electoral (IFE), si usted quiere saber información sobre ese órgano, debe visitar la página www.ife.org.mx
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 37

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que aquí no es el Instituto Federal Electoral (IFE), si usted quiere saber información sobre ese órgano, debe visitar la página www.ife.org.mx
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 38



En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el próximo proceso electoral habrá de iniciar formalmente el 17 de mayo, y hasta esa fecha, en sesión, los integrantes del Consejo General del IEM aprueban lo
que será el calendario electoral, por lo que el documento que usted solicita estará hasta esa fecha y lo podrá consultar en nuestra propia página web.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 39

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado titulado
“Documentos disponibles para descarga” le de un “clic”, de manera inmediata de lado derecho le aparecerá un listado, ahí debe consultar el titulado “Acuerdos y resoluciones de
procedimientos administrativos”, en donde encontrará, dividido por años, de 2007 a 2010, cada uno de los acuerdos que en la materia se han tomado.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 40

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que de acuerdo con el artículo 51 del Código Electoral del Estado de Michoacán vigente, la campaña de candidatos a gobernador debe realizarse del 31 de agosto al 9
de noviembre; mientras que el periodo de campaña de candidatos a Diputados de Mayoría Relativa y Ayuntamientos es del 25 de septiembre al nueve de noviembre.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 41

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 42

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en atención a su solicitud se revisó nuevamente el contenido de las memorias y ahí se encuentra el nombre de todos los candidatos a cargos de elección
proporcional. De la elección de 1995, los localizará de la página 60 en adelante, en la respectiva memoria. Los resultados vienen a partir de la página 243. En los resultados no
vienen nombres de candidatos ganadores, pero basta que usted cruce la información entre los registrados y los ganadores para que obtenga la información de su interés. Si tiene
usted algún problema en bajar los archivos, le propongo que acuda a la biblioteca del IEM, y con todo gusto se le facilitará el material físicamente para ser fotocopiado
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 43

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le pido por favor sea más específica la solicitud. En nuestra página no se necesita estar registrado para tener acceso a la misma y su contenido.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 44

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 45 (Adjuntar archivo)

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales que obran en poder del IEM los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo
basta que en el apartado titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un
listado de resultados, en donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación
proporcional en comicios locales, desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por
lo cual sólo basta que en las pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de
elección.
Además, le envío en archivo adjunto un listado de distritos, municipios, secciones y tipo de casilla, para que usted puede hacer el cruce de información de acuerdo a su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 46

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le informó que el Instituto Electoral de Michoacán no tiene facultades para manejar ese tipo de cifras. Para obtener los datos de su interés usted puede dirigirse al Consejo Estatal
de Población de Michoacán cuya página es: http://sg.michoacan.gob.mx/scrippro/coespo/index.php?PHPSESSID=2b0d7ca5b04301db67a84a854ba956d0, y su dirección oficial
es Mariano Jiménez # 615, Colonia Nueva Chapultepec, Morelia, Michoacán. Teléfonos: 3-15-18-87 y 3145998. O también puede dirigirse al Centro Estatal para el Desarrollo
Municipal, ubicado en la calle Auditor de Guerra #300, Fracc. Carlos Ma. Bustamante, Morelia, Michoacán. Teléfonos: Vocalía 3-22-04-03, Capacitación 3-22-04-11 y Difusión 3-
22-04-21, 18 y 19. Email: contacto.cedemun@michoacan.gob.mx
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 47

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que su información se le turnó al ingeniero Leonardo Tenorio Cancino, titular de la Unidad para el Voto Migrante, con el fin de que se ponga inmediatamente en
contacto con usted para resolverle cualquier duda en torno al tema. Le informo también que en nuestra página web del Instituto (www.iem.org.mx) existe un banner titulado “Vota
Michoacán. Elección 2011”, donde encontrará toda la información que le interese sobre el voto migrante, así como los formatos de inscripción.

mailto:contacto.cedemun@michoacan.gob.mx


Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 48

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la metodología de las encuestas que se vayan a realizar deben ser registradas ante la Secretaría General del Instituto Electoral de Michoacán, ello de acuerdo
con el articulo 173 del Código Electoral de Michoacán, segundo párrafo, en el cual se cita: “Toda empresa que pretenda difundir encuestas o sondeos de opinión de preferencia
electoral, deberá publicar la metodología y resultados, informando de las mismas al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. Durante los ocho días previos a la
elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio de comunicación los resultados de encuestas, sondeos de opinión
y resultados que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos”.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 49

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la dirección de la sede del Instituto Electoral de Michoacán la encuentra en nuestra propia página web, sin embargo, también se la hago llegar: Bruselas No. 118
Col. Villa Universidad, Morelia, Michoacán, C.P. 58060 Tel. (443) 322 14 00.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 50

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que información que usted requiere la puede encontrar en los artículos 23, 49 y 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo,
en la que se señalan los requisitos que una persona debe cumplir para aspirar a cargos de elección popular como lo son diputados locales, gobernador y presidentes municipales,
respectivamente.
En archivo adjunto se le envía esta ley para que las consulte.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 51

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección.
Además, si quiere conocer más detalle de cada comicio, usted puede encontrar esa información en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un “clic” al
apartado “Procesos electorales”, y luego darle un “clic” al link denominado “Memorias de procesos electorales”, donde encontrará lo que usted desea al bajar cada una de las
memorias de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 52

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la respuesta a su pregunta la encuentra en el Decreto 127 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en el sexto punto se
dicta: “Los integrantes de los ayuntamientos del estado que se elijan el segundo domingo del mes de noviembre de 2007, tendrán un periodo de ejercicio constitucional que
comprenderá del día primero de enero del año dos mil ocho, al día treinta y uno de diciembre del año 2011.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 53

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección.
Además, si quiere conocer más detalle de cada comicio, usted puede encontrar ese información en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un “clic” al
apartado “Procesos electorales”, y luego darle un “clic” al link denominado “Memorias de procesos electorales”, donde encontrará lo que usted desea al bajar cada una de las
memorias de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 54

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento sobre contratación de personal, que en estos días ya se han estado recibiendo currículas en el Área de Recursos Humanos, para posteriormente canalizarlas a cada
área, misma que determinará el aplicar un examen de conocimientos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 55

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que de acuerdo con el Código Electoral de Michoacán las únicas empresas que deben registrar sus tarifas son los medios impresos, es decir, periódicos y revistas. Sin
más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 56

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado



titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección. Le informo que en
estos resultados vienen las cantidades por casilla de los procesos de 2007, 2004 y 2001, que es con lo que cuenta esta institución sobre archivos de este tipo.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 57

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que le envío un archivo power point con todos los antecedentes del Instituto Electoral de Michoacán, con la espera que sea de su interés y utilidad.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 58

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento sobre contratación de personal, que en estos días ya se han estado recibiendo currículas en el Área de Recursos Humanos, para posteriormente canalizarlas a cada
área, misma que determinará el aplicar un examen de conocimientos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 59

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la puede encontrar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un “clic” al apartado “Procesos electorales”, y luego
darle un “clic” al link denominado “Memorias de procesos electorales”, donde encontrará lo que usted desea al bajar cada una de las memorias de su interés, y para el caso las
planillas ganadoras de cada proceso.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 60

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento sobre contratación de personal, que en estos días ya se han estado recibiendo currículas en el Área de Recursos Humanos, para posteriormente canalizarlas a cada
área, misma que determinará el aplicar un examen de conocimientos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 61

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que únicamente contamos con la información que se tiene en nuestra página. Posiblemente pueda usted consultar el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, pues
ahí salen publicadas las planillas completas de quienes ganan las elecciones, la página es
http://www.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_docman&Itemid=1294
Otra opción que puede usted tener es consultar la página de la Secretaría de la Mujer en Michoacán, donde también han realizado investigaciones sobre el tema, la página es: 
http://www.michoacan.gob.mx/smujer/
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 62

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que como anteriormente se le señaló la información que usted requiere la puede encontrar en los artículos 23, 49 y 119 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, en la que se señalan los requisitos que una persona debe cumplir para aspirar a cargos de elección popular como lo son diputados locales,
gobernador y presidentes municipales, respectivamente.
Le comentó que el Instituto Electoral de Michoacán es una institución que se apega completamente a derecho y con un actual imparcial, además de que no tiene injerencia en la
vida interna de los partidos políticos, por tanto no se puede opinar sobre el tema que usted propone. 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 63

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Federal Electoral (IFE) es el órgano encargado de organizar elecciones federales (diputados federales, senadores y Presidente de la República), si
usted quiere conocer información de ellos debe dirigirse a la página www.ife.org.mx 
Mientras que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se encarga de organizar las elecciones de presidentes municipales, diputados locales y gobernador. Nosotros solamente
tenemos una sede que es en Morelia (Bruselas No. 118, Fraccionamiento Villa Universidad, Morelia, Michoacán, teléfono 3 22 14 00), y solamente en procesos electorales se
instalan comités distritales y municipales en todo el estado, lo cual hasta el momento no se tiene.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 64

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Federal Electoral (IFE) es el órgano encargado de organizar elecciones federales (diputados federales, senadores y Presidente de la República), si
usted quiere conocer información de ellos debe dirigirse a la página www.ife.org.mx 
Mientras que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se encarga de organizar las elecciones de presidentes municipales, diputados locales y gobernador. Nosotros solamente
tenemos una sede que es en Morelia (Bruselas No. 118, Fraccionamiento Villa Universidad, Morelia, Michoacán, teléfono 3 22 14 00), y solamente en procesos electorales se
instalan comités distritales y municipales en todo el estado, lo cual hasta el momento no se tiene.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 65

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento sobre contratación de personal, que en estos días ya se han estado recibiendo currículas en el Área de Recursos Humanos, para posteriormente canalizarlas a cada



área, misma que determinará el aplicar un examen de conocimientos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 66

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento sobre contratación de personal, que en estos días ya se han estado recibiendo currículas en el Área de Recursos Humanos, para posteriormente canalizarlas a cada
área, misma que determinará el aplicar un examen de conocimientos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.
POR FAVOR, ACUSE DE RECIBO
M.C. Víctor Armando López Landeros
Jefe de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Comunicación Institucional.
Instituto Electoral de Michoacán.
Tel. 322 14 00 Extensión 1110
www.iem.org.mx

RESPUESTA 67

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto la información que usted solicita para el caso de la elección de 2007, con relación al 2004, me permito informarle que la ubicación
de casillas normalmente es en el mismo lugar por las condiciones técnicas y geográficas analizadas para tal caso, por tanto se repita la instalación.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.
POR FAVOR, ACUSE DE RECIBO
M.C. Víctor Armando López Landeros
Jefe de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Comunicación Institucional.
Instituto Electoral de Michoacán.
Tel. 322 14 00 Extensión 1110
www.iem.org.mx

RESPUESTA 68 (Solicitud física)

Por medio de este conducto me dirijo a usted para darle respuesta a la solicitud física que presentó este día ante la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y
Comunicación Institucional del Instituto Electoral de Michoacán, relacionada a distritos y secciones electorales que conforman la geografía michoacana.
Se le entrega este listado en formato Excel, además de que se le envía en archivo electrónico. 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 69

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el próximo proceso electoral habrá de iniciar formalmente el 17 de mayo, y hasta esa fecha, en sesión, los integrantes del Consejo General del IEM aprueban lo
que será el calendario electoral, por lo que el documento que usted solicita estará hasta esa fecha y lo podrá consultar en nuestra propia página web.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 70

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento sobre contratación de personal, que en estos días ya se han estado recibiendo currículas en el Área de Recursos Humanos, para posteriormente canalizarlas a cada
área, misma que determinará el aplicar un examen de conocimientos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 71

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes. Van cantidades anuales, mismas que para su
interés las puede dividir entre 12.

RESPUESTA 72

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el próximo proceso electoral habrá de iniciar formalmente el 17 de mayo, y hasta esa fecha, en sesión, los integrantes del Consejo General del IEM aprueban lo
que será el calendario electoral, por lo que el documento que usted solicita estará hasta esa fecha y lo podrá consultar en nuestra propia página web.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 73

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que su petición se le hizo llegar a la Vocalía de Capacitación y Educación Cívica del IEM para que les haga llegar material, ya que ella es la encargada de las
publicaciones. Le informó también que las revistas que aquí se editan las puede encontrar en nuestra página web, en el apartado de “Publicaciones”. Con relación a los cursos
que aquí se organizan, éstos se anuncian y promocionan en la propia página web, que es donde se puede enterar de ellos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 74

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para el manejo de las listas nominales es el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE) que es ante quien debe
hacer esa petición, su página es www.ife.org.mx o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45 65.

RESPUESTA 75



En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la puede encontrar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un “clic” al apartado “Información financiera”, de
manera inmediata, de lado derecho le aparecerá otro listado, ahí deberá darle un clic al titulado “Remuneración por puesto” y encontrará los salarios del personal del IEM, además
si desea conocer las currículas del personal de confianza, puesto que no existe de base, sólo basta que le de un “clic” al apartado “Directorio y datos curriculares”, donde por área
le aparecerá la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 76

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los cursos que se organizan en el Instituto Electoral de Michoacán se anuncian y promocionan en la propia página web, que es donde se puede enterar de ellos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 77

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los consejeros electorales que actualmente conforman el Consejo General del IEM son designados por el Congreso del Estado, poder que únicamente tiene esa
facultad, por tanto aquí no se emite ninguna convocatoria en la materia.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 78

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los consejeros electorales que actualmente conforman el Consejo General del IEM son designados por el Congreso del Estado, poder que únicamente tiene esa
facultad, por tanto aquí no se emite ninguna convocatoria en la materia.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 79

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) quedó constituido formalmente el 25 de mayo de 1995, la cual es la fecha en que inicia labores en la vida pública.
Por tanto la información que usted solicita no obra en nuestro poder, pues hasta antes de ese año era la Secretaría de Gobierno quien se encargaba de la organización de los
comicios, institución ante la cual usted deberá dirigir su solicitud, la página del gobierno de Michoacán es www.michoacan.gob.mx
Además, también le informó que en esos años (1988 y 1991) no hubo elecciones en la entidad, las que se celebraron fueron de carácter federal. Sobre esos datos también puede
usted conseguir un estudio, federal y estatal, que hizo el Maestro Guillermo Vargas Uribe en el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán (CIDEM), bajo el
título “Atlas Electoral de Michoacán”, mismo que tienen a la venta pública en un disco compacto y que tiene resultados desde 1977 hasta el 2006.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 80

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información que usted solicita (nombres y apellidos de técnicos profesionales, auxiliares y secretarias) no la podemos tener en nuestra página web, puesto que
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán nos mandata otra situación. Es decir, en el artículo 10 de la citada, se menciona: “Los sujetos
obligados deben difundir de oficio la información siguiente: III.-El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, incluyendo su
currículo académico y laboral”.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 81

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la inquietud que usted tiene debe apegarse completamente a la norma, misma que usted consultó y que se plasma en el artículo 119, fracción IV, de la
Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo. Para competir por un cargo de elección popular se requiere acreditar no haber sido ministro o delegado de algún culto
religioso, situación que se solventa con alguna constancia expedida por la diócesis respectiva. Sin embargo, para el caso de ciudadanos que solicitan el registro a cargos de
elección popular, cumplen con el requisito al momento de llenar la respectiva solicitud, bajo la protesta de decir verdad, ante la autoridad electoral.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 82

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la puede encontrar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un “clic” al apartado “Información financiera”, de
manera inmediata, de lado derecho le aparecerá otro listado, ahí deberá darle un clic al titulado “Remuneración por puesto” y encontrará los salarios del personal del IEM.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 83

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el próximo proceso electoral habrá de iniciar formalmente el 17 de mayo, y hasta esa fecha, en sesión, los integrantes del Consejo General del IEM aprueban lo
que será el calendario electoral, por lo que el documento que usted solicita estará hasta esa fecha y lo podrá consultar en nuestra propia página web.
También le comentó que de acuerdo con los artículos 24 y 119 del Código Electoral de Michoacán, los funcionarios públicos que pretendan ser candidatos a un cargo de elección
popular se deben separar de sus cargos 90 días antes de la elección, misma que habrá de celebrarse el 13 de noviembre del año en curso, por tanto la fecha límite sería el 15 de
agosto. El Código Electoral de Michoacán lo puede también consultar en nuestra página web, en el link de “Marco legal”.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 84

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el sustento legal que usted busca lo puede encontrar en el artículo 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en la
que se señalan los requisitos que una persona debe cumplir para aspirar a cargos de elección popular como lo son los regidores: Artículo 119.- Para ser electo Presidente
Municipal, Síndico o Regidor se requiere: I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y michoacano en pleno ejercicio de sus derechos; II.- Haber cumplido veintiún años el día de



la elección, para el cargo de Presidente y Síndico; y dieciocho años para el cargo de Regidor; III. Haber nacido en el Municipio respectivo o haber adquirido la vecindad en el
mismo por lo menos dos años antes al día de la elección; IV.- No ser funcionario de la Federación, del Estado o del Municipio, ni tener mando de
fuerza en el Municipio en que pretenda ser electo, durante los noventa días anteriores a la fecha de la elección; si se trata del Tesorero Municipal, es preciso que hayan sido
aprobadas sus cuentas por el Cabildo o por el Congreso del Estado, según corresponda; V.- No ser ni haber sido ministro o delegado de algún culto religioso; VI.- No estar
comprendido en ninguno de los casos que señala el artículo 116; y VII.- No ser consejero o funcionario electoral federal o estatal, a menos que se separe un año antes del día de
la elección”.
Este artículo se complementa con lo que se dicta en el artículo 13 del Código Electoral del Estado de Michoacán: “Artículo 13.- Para ser electo a los cargos de elección popular a
que se refiere este Código, se requiere cumplir los requisitos que para cada caso señala la Constitución Política del Estado, así como estar inscrito en el Registro de Electores y
contar con credencial para votar con domicilio en el Estado de Michoacán de Ocampo. Los integrantes y funcionarios de los órganos electorales que se mencionan enseguida, no
podrán contender para los cargos de elección regulados por este Código, a menos que se separen de su función un año antes del día de la elección: I. Los magistrados y
secretarios del Tribunal Electoral del Estado; y, II. Los miembros con derecho a voto del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. III. (DEROGADA, P.O. 8 DE
FEBRERO DE 2001) IV. (DEROGADA, P.O. 8 DE FEBRERO DE 2001) Los secretarios y vocales de los órganos electorales, así como los miembros con derecho a voto de los
consejos distritales y municipales, no podrán ser postulados a cargos de elección popular en el proceso electoral para el que actúan. A ninguna persona podrá registrársele como
candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral en el Estado y sus municipios.
Con relación a las secciones, colonias y distritos que conforman a Morelia, puede encontrar un listado con todo ello en el apartado titulado “Geografía electoral”, baste que le de
un clic y le aparecerá de lado derecho otro listado titulado “Distritos electorales locales”, ahí le da un clic y le aparecerá otro archivo denominado “Distritos de Morelia y Uruapan:
Secciones y Colonias”, donde encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 85

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el VI Congreso Internacional de Derecho Electoral y Democracia fue organizado por diversas instituciones, de ahí que cada una de ellas quedara como al frente
de diversas actividades. Siendo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la encargada de la edición de la memoria que a usted le interesa, por
ello es que su inquietud la debe dirigir a la página web http://portal.te.gob.mx/
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 86

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de resultados electorales que tenemos en la página web del IEM es la única con la que contamos, puesto que al llegar la presente administración
(2007) fue la única información que se encontró disponible en archivo al realizar el proceso de entrega-recepción, por tanto no poseemos más datos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 87

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el proceso electoral que habrá de celebrarse este año, aún no arranca formalmente, por lo que la información que usted solicita aún no está disponible, pues son
datos que se definen en diversas etapas del proceso electoral.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 88

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la puede usted localizar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado titulado “Procesos
electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en donde usted podrá
consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 89

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento sobre contratación de personal, que en estos días ya se han estado recibiendo currículas en el Área de Recursos Humanos, para posteriormente canalizarlas a cada
área, misma que determinará el aplicar un examen de conocimientos. Le aclaro también que todo documento que en esta institución se recibe se canaliza en tiempo y forma al
área correspondiente. En lo que corresponde a quienes fungirán como capacitadores, una vez que inicie el proceso electoral y que el Consejo General del IEM la apruebe, se
lanzará la convocatoria respectiva, ello más o menos será por el mes de julio.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 90

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento sobre contratación de personal, que en estos días ya se han estado recibiendo currículas en el Área de Recursos Humanos, para posteriormente canalizarlas a cada
área, misma que determinará el aplicar un examen de conocimientos. En lo que corresponde a quienes fungirán como capacitadores, una vez que inicie el proceso electoral y que
el Consejo General del IEM la apruebe, se lanzará la convocatoria respectiva, ello más o menos será por el mes de julio.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 91

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento sobre contratación de personal, que en estos días ya se han estado recibiendo currículas en el Área de Recursos Humanos, para posteriormente canalizarlas a cada
área, misma que determinará el aplicar un examen de conocimientos. En lo que corresponde a quienes fungirán como capacitadores, una vez que inicie el proceso electoral y que
el Consejo General del IEM la apruebe, se lanzará la convocatoria respectiva, ello más o menos será por el mes de julio.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 92

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés se le envía en un archivo adjunto, en formato Excell.



Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 93

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento lo siguiente:
1.- A la conclusión de un proceso electoral, qué tratamiento en cuanto a almacenaje o destrucción se da al material que a continuación se describe:
R: Se almacenaron 100 cajas con el contenido mencionado, excepto la marcadora electoral, que se regresó al Instituto electoral con el que se hizo el contrato de comodato. La
mayor parte del material se queda o se dona a las escuelas en donde se instalaron las casillas, el resto se concentró en la bodega central, para posteriormente enviarlo al relleno
sanitario, donde son enterrados y cubiertos por varias capas de diferentes materiales, acelerando de esta manera su destrucción.
2.- De haber reutilizado alguno o algunos de los materiales anteriores, qué promedio de vida útil considera usted que tiene cada uno de ellos.
R: De 6 a 8 años o dos procesos electorales.
3.-De ser posible, especifique de qué tipo de material están hechas las urnas, mamparas, caja de “paquete electoral” y mesas para urnas y de mamparas.
R: En material plástico corrugado de polipropileno extruido de alta densidad y tubulares conduit o aluminio de pared delgada con remaches galvanizados.
4.-Nombre de la empresa encargada de manufacturar dicho material.
R: La empresa Diseño, Reconstrucción y Comunicación, S.A. de C.V. (DRC).
5.- Observaciones.
R: Ninguna.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 94

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la biblioteca del Instituto Electoral de Michoacán está bajo el resguardo de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, cuya titular es Ana María
Vargas Vélez.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 95

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que de acuerdo con los artículos 129 y 132 del Código Electoral del Estado de Michoacán la instalación de los Consejos Distritales y Municipales deberá ser el primero
de julio del presente año, es decir, 135 días antes del día de la elección.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 96

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés se encuentra en la página web del Instituto, www.iem.org.mx, sólo basta que le de un clic al apartado “Información financiera”, de
inmediato de lado derecho le aparecerá otra lista en la cual debe darle clic a la titulada “Financiamiento público”, en la cual al darle clic le aparecerá lo que usted desea.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 97

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que las figuras de democracia directa están contempladas en los artículos 8 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y en el artículo 101 del
Código Electoral del Estado de Michoacán, pero únicamente de manera enunciativa, y la ausencia de norma impide que este tipo de ejercicios se desarrollen.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 98

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento sobre contratación de personal, que en estos días ya se han estado recibiendo currículas en el Área de Recursos Humanos, para posteriormente canalizarlas a cada
área, misma que determinará el aplicar un examen de conocimientos. En lo que corresponde a quienes fungirán como capacitadores, una vez que inicie el proceso electoral y que
el Consejo General del IEM la apruebe, se lanzará la convocatoria respectiva, ello más o menos será por el mes de julio.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 99

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento sobre contratación de personal, que en estos días ya se han estado recibiendo currículas en el Área de Recursos Humanos, para posteriormente canalizarlas a cada
área, misma que determinará el aplicar un examen de conocimientos. Le aclaro también que todo documento que en esta institución se recibe se canaliza en tiempo y forma al
área correspondiente. En lo que corresponde a quienes fungirán como capacitadores, una vez que inicie el proceso electoral y que el Consejo General del IEM la apruebe, se
lanzará la convocatoria respectiva, ello más o menos será por el mes de julio.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 100

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se encarga única y exclusivamente de la organización y desarrollo de los procesos electorales locales y de la difusión de
la cultura cívica entre la población, por lo que no es de nuestro ámbito la solicitud que usted tan amablemente dirige.
Por tanto la información que usted solicita no obra en nuestro poder, la institución ante la cual usted deberá dirigir su solicitud es el Poder Ejecutivo, cuya página es
www.michoacan.gob.mx
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 101

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que quienes estén interesados en fungir como supervisores y capacitadores electorales, deberán atender los requisitos que se indiquen en la respectiva
Convocatoria, la cual tendrá que ser aprobada por el Consejo General del más o menos por el mes de julio.



También me permito informarle que los ciudadanos interesados en integrar los Comités Distritales y Municipales deberán presentar una solicitud dirigida a la consejera presidenta
del IEM, en el formato que estará dispuesto en la página de internet, www.iem.org.mx, y en las instalaciones del propio Instituto, ubicadas en el número 118 de la calle Bruselas
del Fraccionamiento Villa Universidad de la ciudad de Morelia, de 09:00 a 20:00 horas, a partir de la publicación de la convocatoria correspondiente, y ante la Vocalía de
Organización Electoral.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 102

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración de la Credencial para Votar con Fotografía es el Registro Federal de Electoral del Instituto Federal Electoral (IFE).
De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro Federal de
Electores en Michoacán. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 103

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el pasado 17 de mayo los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobaron un acuerdo sobre la participación de los
observadores electorales en el presente proceso. En próximos días este documento estará en nuestra página web, mientras tanto le envío de manera adjunta el comunicado de
prensa que se emitió.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 104

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que no se ha publicado ninguna convocatoria para la integración de los comités distritales y municipales del IEM.
También me permito informarle que los ciudadanos interesados en integrar los Comités Distritales y Municipales deberán presentar una solicitud dirigida a la consejera presidenta
del IEM, en el formato que estará dispuesto en la página de internet, www.iem.org.mx, y en las instalaciones del propio Instituto, ubicadas en el número 118 de la calle Bruselas
del Fraccionamiento Villa Universidad de la ciudad de Morelia, de 09:00 a 20:00 horas, a partir de la publicación de la convocatoria correspondiente, y ante la Vocalía de
Organización Electoral.
La convocatoria será publicada en nuestra página web.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 105

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que no se ha publicado ninguna convocatoria para la integración de los comités distritales y municipales del IEM.
También me permito informarle que los ciudadanos interesados en integrar los Comités Distritales y Municipales deberán presentar una solicitud dirigida a la consejera presidenta
del IEM, en el formato que estará dispuesto en la página de internet, www.iem.org.mx, y en las instalaciones del propio Instituto, ubicadas en el número 118 de la calle Bruselas
del Fraccionamiento Villa Universidad de la ciudad de Morelia, de 09:00 a 20:00 horas, a partir de la publicación de la convocatoria correspondiente, y ante la Vocalía de
Organización Electoral.
La convocatoria será publicada en nuestra página web.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 106

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que no se ha publicado ninguna convocatoria para la integración de los comités distritales y municipales del IEM.
También me permito informarle que los ciudadanos interesados en integrar los Comités Distritales y Municipales deberán presentar una solicitud dirigida a la consejera presidenta
del IEM, en el formato que estará dispuesto en la página de internet, www.iem.org.mx, y en las instalaciones del propio Instituto, ubicadas en el número 118 de la calle Bruselas
del Fraccionamiento Villa Universidad de la ciudad de Morelia, de 09:00 a 20:00 horas, a partir de la publicación de la convocatoria correspondiente, y ante la Vocalía de
Organización Electoral.
La convocatoria será publicada en nuestra página web.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 107

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que no se ha publicado ninguna convocatoria para la integración de los comités distritales y municipales del IEM.
Me permito enviarle en archivo adjunto el acuerdo que se tomó sobre la materia para que esté usted mejor informada.
La convocatoria será publicada en nuestra página web.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 107

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que no se ha publicado ninguna convocatoria para la integración de los comités distritales y municipales del IEM.
Me permito enviarle en archivo adjunto el acuerdo que se tomó sobre la materia para que esté usted mejor informada.
La convocatoria será publicada en nuestra página web.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 108

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información que usted necesita la puede encontrar en nuestra página web, sólo basta que le de un clic al apartado “Proceso electoral ordinario 2007”, y ahí de
manera inmediata, de lado derecho, de aparecerán los links: “Acuerdos”, “Organización electoral”, “Programa de capacitación electoral del proceso electoral ordinario 2007”,
“Materiales de capacitación electoral”, en ellos podrá encontrar el material de su interés. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad,
me despido y quedo a sus órdenes.



RESPUESTA 109

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información que usted necesita la puede encontrar en nuestra página web, sólo basta que le de un clic al apartado “Proceso electoral ordinario 2007”, y ahí de
manera inmediata, de lado derecho, de aparecerán los links: “Acuerdos”, “Organización electoral”, “Programa de capacitación electoral del proceso electoral ordinario 2007”,
“Materiales de capacitación electoral”, en ellos podrá encontrar el material de su interés. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad,
me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 110

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información que usted necesita la puede encontrar en nuestra página web, sólo basta que le de un clic al apartado “Proceso electoral ordinario 2007”, y ahí de
manera inmediata, de lado derecho, de aparecerán los links: “Acuerdos”, “Organización electoral”, “Programa de capacitación electoral del proceso electoral ordinario 2007”,
“Materiales de capacitación electoral”, en ellos podrá encontrar el material de su interés. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad,
me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 111

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web ya está publicada la convocatoria para la conformación de comités distritales y municipales del IEM, por lo que ahí podrá consultar la
información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 112

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que únicamente la información que se encuentra en la página es con lo que contamos. Además, me permito informarle que el único órgano facultado para la
elaboración y manejo de la Credencial para Votar con Fotografía, así como del Listado Nominal y Padrón Electoral es el Registro Federal de Electores del Instituto Federal
Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro
Federal de Electores en Michoacán. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 113

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que nunca ha llegado ante el Instituto Electoral de Michoacán una solicitud para realizar un ejercicio de referéndum o de plebiscito.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 114

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web todos los formatos que se encuentran en ella pueden imprimirse. Me permito solicitarle que sea más específica en su solicitud, pues no sé
de qué tipo de formato hable.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 115

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web ya está publicada la convocatoria para la conformación de comités distritales y municipales del IEM, por lo que ahí podrá consultar la
información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 116

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web se encuentra el formato de solicitud que usted requiere, sólo basta que le de un clic al “link” denominado “Formato de solicitud 2011” y de
manera inmediata le aparecerá.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 117

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web se encuentra la información que usted requiere, sólo basta que le de un clic al link denominado “Marco legal”, de manera inmediata de lado
derecho le aparecerá otro titulado “Leyes, códigos, reglamentos y manuales de procedimiento”, y en “Legislación aplicable” le aparecerá la información de su interés, misma que
puede descargar e imprimir”.
Con relación a las casillas, aún no se desarrolla sesión del Consejo General para determinar su ubicación.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 118

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que toda licitación pública se sube en nuestra página pues así lo marca la ley.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 119

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán se encarga de la organización y desarrollo de procesos electorales exclusivamente.
Para el caso que usted plantea le recomiendo dirigirse al Sistema Integral para la Familia (DIF-Estatal) o a la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuyas páginas son:
www.dif.michoacan.gob.mx (teléfonos 3 12 78 15 o 313 35 40) y www.michoacan.gob.mx/pgj/ respectivamente



Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 120

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento sobre contratación de personal, que en estos días ya se han estado recibiendo currículas en el Área de Recursos Humanos, para posteriormente canalizarlas a cada
área, misma que determinará el aplicar un examen de conocimientos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 121

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento sobre contratación de personal, que en estos días ya se han estado recibiendo currículas en el Área de Recursos Humanos, para posteriormente canalizarlas a cada
área, misma que determinará el aplicar un examen de conocimientos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 122

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en sesión extraordinaria del 17 de mayo del presente año, integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobaron el acuerdo de
topes máximos de campaña, para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos que habrá de realizarse el 13 de noviembre de este año.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 123

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en sesión extraordinaria del 17 de mayo del presente año, integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobaron el acuerdo de
topes máximos de campaña, para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos que habrá de realizarse el 13 de noviembre de este año.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 124

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en sesión extraordinaria del 17 de mayo del presente año, integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobaron el acuerdo de
topes máximos de campaña, para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos que habrá de realizarse el 13 de noviembre de este año.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 125

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en sesión extraordinaria del 17 de mayo del presente año, integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobaron el acuerdo de
topes máximos de campaña, para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos que habrá de realizarse el 13 de noviembre de este año.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 126

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web ya está publicada la convocatoria para la conformación de comités distritales y municipales del IEM, y ahí podrá también bajar el formato
de solicitud. Sin embargo, también le informó que esta solicitud la está trayendo de manera personalizada cada interesado a las instalaciones del IEM, ubicadas en calle Bruselas.
Núm. 118, Fraccionamiento Villa Universidad, Morelia, Michoacán, telefóno 3 22 14 00.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 127

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que pata toda licitación pública primero se reúne el comité de adquisiciones y luego se lanza la convocatoria, pero no hay fechas definidas. Cuando se desarrolla ello
el mismo día se sube en nuestra página web pues así lo marca la ley, por lo que le recomiendo estar al pendiente.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 128

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los comités distritales y municipales deberán quedar instalados, por ley, a más tardar el primero de julio, por lo que actualmente en nuestra página web ya está
publicada la convocatoria para la conformación de comités distritales y municipales del IEM, y ahí podrá también bajar el formato de solicitud.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 129

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web ya está publicada la convocatoria para la conformación de comités distritales y municipales del IEM, y ahí podrá también bajar el formato
de solicitud, mismo que usted deberá llenar. Le informó que esta solicitud la está trayendo de manera personalizada cada interesado a las instalaciones del IEM, ubicadas en calle
Bruselas. Núm. 118, Fraccionamiento Villa Universidad, Morelia, Michoacán, telefóno 3 22 14 00.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 130

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en



donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 131

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web ya está publicada la convocatoria para la conformación de comités distritales y municipales del IEM, y ahí podrá también bajar el formato
de solicitud. Sin embargo, también le informó que esta solicitud la está trayendo de manera personalizada cada interesado a las instalaciones del IEM, ubicadas en calle Bruselas.
Núm. 118, Fraccionamiento Villa Universidad, Morelia, Michoacán, telefóno 3 22 14 00.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 132

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la metodología de las encuestas que se vayan a realizar deben ser registradas ante la Secretaría General del Instituto Electoral de Michoacán, ello de acuerdo
con el articulo 173 del Código Electoral de Michoacán, segundo párrafo, en el cual se cita: “Toda empresa que pretenda difundir encuestas o sondeos de opinión de preferencia
electoral, deberá publicar la metodología y resultados, informando de las mismas al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. Durante los ocho días previos a la
elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio de comunicación los resultados de encuestas, sondeos de opinión
y resultados que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos”.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 133

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 134

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único conmutador que tiene el Instituto Electoral de Michoacán tiene el número (01443) 3 22 14 00, y de ahí la comunicación el área o persona de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 135

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento sobre la contratación de personal que podría desempeñarse como como capacitador, que el Consejo General del IEM deberá aprobar y lanzar la convocatoria
respectiva, ello más o menos será por el mes de julio.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 136

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección.
Con relación a biografías o programas de trabajo de los alcaldes, le comentó que ese tipo de información no la tiene el Instituto, puesto que no es nuestra facultad, le recomiendo
que consulte al Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (CEDEMUN), cuyos teléfonos son 3 22 04 21, 3 22 04 18, 3 22 04 19.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 137

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que ningún sujeto obligado maneja datos personales que tengan que ver con raza, religión, origen o relaciones personales. Además de que el sentido de su pregunta
no es comprensible, por lo que si es de su interés de volverla a plantear se lo agradecemos. Aclarando que el Instituto Electoral de Michoacán se encarga de la organización de
procesos electorales en la entidad, así como de la difusión de la cultura cívica.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 138

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que con todo gusto quedó integrado en nuestro correo oficial de atención a medios de comunicación su dirección electrónica.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 139

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán se encarga de la organización de procesos electorales en la entidad, así como de la difusión de la cultura cívica.
Si usted busca tramitar carta de antecedentes penales, debe dirigirse a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, cuyos teléfonos son: 3 22 36 00 extensión
1093.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.



RESPUESTA 140

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que ningún sujeto obligado maneja datos personales que tengan que ver con raza, religión, origen o relaciones personales. Además de que el sentido de su pregunta
no es comprensible, por lo que si es de su interés de volverla a plantear se lo agradecemos. Aclarando que el Instituto Electoral de Michoacán se encarga de la organización de
procesos electorales en la entidad, así como de la difusión de la cultura cívica.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 141

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en la solicitud de información que tan amablemente nos dirige no vine inscrito nada en “información solicitada”, por lo cual le pido atentamente, si así es de su
interés, enviar nuevamente una solicitud dónde nos diga qué le interesa saber en el ámbito de competencia del IEM.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 142

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web se suben las convocatorias de licitaciones, por lo que en su momento ahí podrá consultarlas.
Con respecto al Programa de Resultados Electorales Preliminares, le comentó que la información la puede encontrar en el apartado “Información Financiera”, donde al darle un
clic de manera inmediata, en la parte de abajo, le aparecerá otro link titulado “Procedimiento de adquisiciones” al cual deberá darle un clic, enseguida de lado derecho le
aparecerá una carpeta denominada “Licitaciones”, ahí encontrará las correspondientes al 2007, donde encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 143

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que para el presente proceso electoral se tiene proyectado que los capacitadores electorales perciban un salario bruto de 4 mil 730 pesos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 144

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que recibí su documentación y le dí el trámite correspondiente en el Área de Recursos Humanos. Le aclaro que aquí no es el IFE, sino el Instituto Electoral de
Michoacán (IEM).
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 145

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que su solicitud de información se recibió el pasado 16 de mayo del presente año, y ese mismo día se le dio respuesta cabal, de lo cual tenemos el testigo impreso de
ello. En atención a su planteamiento nuevamente me permito enviarle la respuesta que en aquella ocasión se le dio.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 146

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web se suben las convocatorias de licitaciones, por lo que en su momento ahí podrá consultarlas.
Con respecto al Programa de Resultados Electorales Preliminares, le comentó que la información la puede encontrar en el apartado “Información Financiera”, donde al darle un
clic de manera inmediata, en la parte de abajo, le aparecerá otro link titulado “Procedimiento de adquisiciones” al cual deberá darle un clic, enseguida de lado derecho le
aparecerá una carpeta denominada “Licitaciones”, ahí encontrará las correspondientes al 2007, donde encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 147

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la puede usted encontrar en la página web del Instituto. Sólo basta que en el apartado titulado “Información financiera” le de un clic,
inmediatamente de lado derecho le aparecerá un listado, donde deberá darle un clic al titulado “Financiamiento público” y ahí al darle un clic encontrará la información de su
interés.
Con respecto al proceso de fiscalización usted puede encontrar la información en el apartado titulado “Fiscalización a partidos políticos”.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 148

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en un listado en Excell, se le envía la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.
POR FAVOR, ACUSE DE RECIBO
M.C. Víctor Armando López Landeros
Jefe de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Comunicación Institucional.
Instituto Electoral de Michoacán.
Tel. 322 14 00 Extensión 1110
www.iem.org.mx

RESPUESTA 149

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento el Código Electoral del Estado de Michoacán lo puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), en el apartado de “Marco legal”, en donde tras darle
un clic le aparecerá otro link titulado “Leyes, códigos, reglamentos y manuales de procedimientos”, a éste le da un clic y en “legislación aplicable”, los encontrará.



Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 150

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento en sesión ordinaria especial del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se aprobaron los calendarios de distribución del financiamiento público a
los partidos políticos acreditados ante el órgano, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias de 2011, y para la obtención del voto para el proceso electoral de este mismo
año. 
Partido
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Convergencia
Partido Nueva Alianza 
Partido
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Convergencia
Partido Nueva Alianza 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 151

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento actualmente en nuestra página web se encuentra la convocatoria para participar como observador electoral, para conocer los requisitos de ello, sólo basta que le de
un clic al banner que en la parte superior aparece, y ahí encontrará la información de su interés. 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 152

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 153

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el periodo de convocatoria para la conformación de los comités distritales y municipales inicio el 26 de mayo y concluyó el 8 de junio; para desarrollar este proceso
se difundió la convocatoria en los principales diarios de circulación estatal, a través de pósters en los 113 municipios de Michoacán, en la página web del Instituto y en el Periódico
Oficial de Michoacán. Además, de publicitarlo en spots de radio y televisión.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 154

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento aún no están conformados los comités distritales y municipales del Instituto Electoral de Michoacán, hecho que deberá registrarse a más tardar
el primero de julio del presente año, de acuerdo con los artículos 129 y 132 del Código Electoral del Estado de Michoacán
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 155

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en los listados de Excell que se le enviaron se encuentra la información que sobre el tema tiene el Instituto. Me permito comentarle que en una mayoría de casos
los partidos políticos no cuentan, y por ende no registran, con representantes suplentes, de ahí que nuestros listados se conformen con los que participan activamente el día de la
jornada.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 156

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento aún no están conformados los comités distritales y municipales del Instituto Electoral de Michoacán, en sesión del Consejo General del IEM,
celebrada el pasado 21 de junio, se presentó la propuesta, pero en este momento estamos en periodo de observaciones que hacen todos los partidos políticos, una vez que
concluya, y sea aprobado, estaremos en condiciones de dar a conocer la conformación cabal de los 117 comités distritales y municipales.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 157

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento aún no están conformados los comités distritales y municipales del Instituto Electoral de Michoacán, en sesión del Consejo General del IEM,



celebrada el pasado 21 de junio, se presentó una propuesta, pero en este momento estamos en periodo de observaciones que hacen todos los partidos políticos, una vez que
concluya, y sea aprobado, estaremos en condiciones de dar a conocer la conformación cabal de los 117 comités distritales y municipales.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 158

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la conformación de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán en cada proceso electoral, la encontrará en nuestra página web
(www.iem.org.mx), sólo basta que le de un “clic” al apartado “Procesos electorales”, y luego darle un “clic” al link denominado “Memorias de procesos electorales”, donde
encontrará lo que usted desea al bajar cada una de las memorias de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 159

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento aún no están conformados los comités distritales y municipales del Instituto Electoral de Michoacán, en sesión del Consejo General del IEM,
celebrada el pasado 21 de junio, se presentó una propuesta, pero en este momento estamos en periodo de observaciones que hacen todos los partidos políticos, una vez que
concluya, y sea aprobado, estaremos en condiciones de dar a conocer la conformación cabal de los 117 comités distritales y municipales en la página web del IEM.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 160

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento aún no están conformados los comités distritales y municipales del Instituto Electoral de Michoacán, en sesión del Consejo General del IEM,
celebrada el pasado 21 de junio, se presentó una propuesta, pero en este momento estamos en periodo de observaciones que hacen todos los partidos políticos, una vez que
concluya, y sea aprobado, estaremos en condiciones de dar a conocer la conformación cabal de los 117 comités distritales y municipales en la página web del IEM.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 161

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento aún no están conformados los comités distritales y municipales del Instituto Electoral de Michoacán, en sesión del Consejo General del IEM,
celebrada el pasado 21 de junio, se presentó una propuesta, pero en este momento estamos en periodo de observaciones que hacen todos los partidos políticos, una vez que
concluya, y sea aprobado, estaremos en condiciones de dar a conocer la conformación cabal de los 117 comités distritales y municipales en la página web del IEM.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 162

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección. Lo que tenemos en la
página son los únicos datos con que cuenta el Instituto Electoral de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 163

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento en sesión ordinaria especial del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se aprobaron los calendarios de distribución del financiamiento público a
los partidos políticos acreditados ante el órgano, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias de 2011, y para la obtención del voto para el proceso electoral de este mismo
año. 
Partido
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Convergencia
Partido Nueva Alianza 
Partido
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Convergencia
Partido Nueva Alianza 
Con relación a las fórmulas que solicita, le desarrollo lo siguiente: 
Artículo 47 del Código Electoral del Estado de Michoacán. Los partidos políticos tendrán derecho a financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades,
independientemente de las demás prerrogativas que les otorgue este código, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1. El financiamiento público se entregará para:
I. El sostenimiento de sus actividades ordinarias:
a) El Consejo General calculará cada año el financiamiento público a distribuir entre los partidos políticos, multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral
de la Entidad, respecto del último corte disponible, por el 20% del salario mínimo vigente en el Estado en el mes de enero del año que corresponda;
b) Del monto determinado se distribuirá el 30% en partes iguales a los partidos políticos con derecho a ello y el 70% restante según el porcentaje de votos obtenidos en la última
elección ordinaria de diputados por el principio de mayoría relativa; y 



c) Las cantidades que correspondan a cada partido político serán entregadas en ministraciones mensuales, conforme al calendario que apruebe el Consejo General.
II. La obtención del voto:

a) En el año de la elección, a cada partido político se le otorgará adicionalmente, para gastos de campaña, un monto equivalente al financiamiento que por actividades ordinarias
le corresponda; y 
b) El financiamiento de actividades para la obtención del voto se entregará en seis ministraciones mensuales a partir de que el Consejo General declare iniciado el proceso
electoral.
III. Actividades Específicas como entidades de interés público:
a) La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos, podrán ser apoyadas mediante el
financiamiento público en los términos del reglamento que expida el Consejo General del Instituto;
b) La cantidad total asignable a todos los partidos por este concepto no podrá ser mayor al 10% del financiamiento que para Actividades ordinarias se calcule anualmente; y 
c) El Consejo General no podrá acordar apoyos en cantidad mayor al 75 % anual, de los gastos comprobados que por las Actividades a que se refiere esta fracción hayan
erogado los partidos políticos en el año inmediato anterior.
2. Para tener derecho a financiamiento público, en los términos de las fracciones I y II anteriores los partidos políticos deberán:
I. Presentar ante el Consejo General, en el mes de diciembre de cada año, constancia actualizada de la vigencia de su registro, en el caso de los partidos políticos nacionales;
(ANEXO I)
II. Otorgar al Instituto Electoral de Michoacán, en los términos que dispongan las leyes y autoridades de la materia, autorización para revisar en el ejercicio de las facultades de
fiscalización que le otorga este Código, las operaciones que realice ante las instituciones financieras y que estén protegidas por el secreto bancario, fiduciario o bursátil, con
excepción de las operaciones derivadas del financiamiento público federal; y,
III. Haber obtenido en la última elección ordinaria de diputados por el principio de mayoría relativa por los menos el dos por ciento de la votación emitida en el Estado.
3. Los partidos políticos que hayan obtenido su registro en fecha posterior a la última elección ordinaria tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público de acuerdo
con las siguientes bases: 
I. Para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, una cantidad equivalente al dos por ciento respecto del total del financiamiento determinado para los partidos políticos en
los términos de la fracción I del párrafo 1 de este artículo.
II. En el año de la elección se les otorgará una cantidad igual, para gastos tendientes a la obtención del voto; y, 
III. El Consejo General calculará adicionalmente a lo establecido en las fracciones I y II del párrafo1de este artículo, el financiamiento a distribuir entre los partidos políticos que se
encuentren en los supuestos de este párrafo.
4. Los partidos políticos nacionales, que habiendo participado en el proceso local ordinario inmediato anterior, no alcancen por lo menos el dos por ciento de la votación estatal
emitida de diputados de mayoría relativa, tendrán derecho a que se les asigne financiamiento en el año de la elección, hasta que postulen candidatos a diputados en por lo menos
el cincuenta por ciento de los distritos. Se les otorgará para la obtención del voto una cantidad equivalente al dos por ciento respecto del total del financiamiento determinado para
los partidos políticos por concepto de actividades ordinarias.
El Consejo General, calculará adicionalmente en su presupuesto, el financiamiento a distribuir entre los partidos políticos que se encuentren en este supuesto.
1. El financiamiento público se entregará para:
I. El sostenimiento de sus actividades ordinarias.
a) El Padrón electoral al 31 de diciembre de 2010 es de: 3,381,367 ciudadanos (ANEXO II). El salario mínimo general para el Estado, a partir del primero de enero de dos mil once
sería de: SMGVE (ANEXO III) $56.70 X 20% = 11.340 Sustituyendo: 3,381,367 ciudadanos X $11.340 = $38,344,701.78 valor a repartir ENTRE LOS PARTIDOS QUE
CONTENDIERON EN LA ELECCIÓN 2007.

b) Valor determinado $38,344,701.78 x 30%= $11’503,410.52, en partes iguales entre los partidos políticos con derecho a ello, es decir, $1’643,344.36 para cada partido político y
el 70% restante, es decir $26’841,291.26, según el porcentaje de votos obtenidos en la última elección ordinaria de diputados por el principio de mayoría relativa.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 164

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 165

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 166

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 167

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 168

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités



distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 169

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 170

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 171

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 172

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 173

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 174

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 175

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 176

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 177

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 178

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,



le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 179

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 180

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 181

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 182

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 183

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 184

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 185

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 186

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 187

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 188



En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 189

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que de acuerdo con los artículos 24 y 119 del Código Electoral de Michoacán, los funcionarios públicos que pretendan ser candidatos a un cargo de elección popular
se deben separar de sus cargos 90 días antes de la elección, misma que habrá de celebrarse el 13 de noviembre del año en curso, por tanto la fecha límite sería el 15 de agosto.
Le informo que no se conforman listas de ese tipo.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 190

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que los resultados de los procesos electorales que se tienen en la página web son los únicos con que cuenta el Instituto Electoral de Michoacán, tal y como se señaló
en la respuesta anterior.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 191

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comentó que en el área administrativa del Instituto Electoral de Michoacán es donde se hace la inscripción para el padrón de proveedores, por lo que le sugiero mande un
correo a la dirección jomalodi@hotmail.com, la cual pertenece al contador Mario López Díaz, quien le podrá dar mayores informes sobre ello. O marcar al teléfono (01443) 3 22 14
00 y solicitar habar con la citada persona.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 192

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le solicito respetuosamente vuelva a realizar su solicitud de información, puesto que no es comprensible lo que usted pide.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 193

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le solicito respetuosamente vuelva a realizar su solicitud de información, puesto que no es comprensible lo que usted pide, de qué contratos habla.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 194

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le informó que el encarte de ubicación de casillas para el día de la jornada comicial, es un documento que se manda hacer y distribuir únicamente para ese fin, por lo que no
contamos con materiales de reserva, puesto que el máximo interés es que ese encarte se distribuya en la población para que acuda a emitir su sufragio.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 195

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le informó que en nuestra página web (www.iem.org.mx) en la parte superior se localiza un banner denominado “Observadores electorales”, en donde al darle un clic encontrará
toda la información de su interés. O también puede comunicarse a nuestro teléfono 3 22 14 00, extensión 1125, en donde le podrá atender Ana Silvia López Espinosa, integrante
de la Vocalía de Organización Electoral del IEM, quien es la persona que está trabajando ese tema.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 196

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le informó que de acuerdo con el artículo 49, párrafo 7, del Código Electoral de Michoacán, se encuentra prohibida la difusión de obra pública y acciones de gobierno, salvo las de
seguridad y emergencia, en los diferentes niveles de gobierno. Ello quiere decir que desde el inicio de la campaña y hasta pasada la jornada electoral (del 31 de agosto al 14 de
noviembre), es cuando quedan prohibidas esas acciones.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 197

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le dé un “clic” al banner o a la liga titulada “Intégrate al IEM
como capacitador electoral”, donde le aparecerán los datos que usted quiere.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 198

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le dé un “clic” al banner o a la liga titulada “Intégrate al IEM
como observador electoral”, que se encuentra en la parte superior (este link es animado, por lo que deberá darle un clic a la barra espaciadora para que cambie al que es de su
interés), donde le aparecerán los datos que usted requiere.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.
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RESPUESTA 199

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya se encuentra en la página web del Instituto Electoral de Michoacán (www.iem.org.mx) la lista de personas que estarán integrando los comités
distritales y municipales del IEM en toda la geografía estatal. Sólo basta que le de un clic al link denominado “Integración de Comités Electorales para el Proceso Electoral
Ordinario de 2011” y ahí encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 200

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que legalmente como se le explico anteriormente, existe un periodo de veda de difusión de obra de los tres niveles de orden de gobierno, por tanto los trabajos
también quedan suspendidos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 201

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los salarios son los siguientes:
COMITES DISTRITALES
Presidente
Secretario
Vocal de Capacitación 
Vocal de Organización
Vocal de Registro
COMITES MUNICIPALES
Presidente 
Secretario
Vocal de Capacitación
Vocal de Organización
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 202

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que ante el Instituto Electoral de Michoacán no existe ninguna agrupación política registrada.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 203

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán se dedica exclusivamente a la organización y desarrollo de los procesos electorales, así como a la difusión de la cultura cívica,
por lo que la información que usted solicita no es de nuestro ámbito. Si usted requiere conocer los salarios de los presidentes municipales deberá ingresar a la página de cada
municipio que sea de su interés, o si es del gobierno estatal, ingresar a www.michoacán.gob.mx.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 204

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que le corresponde el comité de Morelia Sureste XVII, ubicado en la calle Pedro Ampudia # 17, colonia Chapultepec Norte.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 205

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los partidos políticos que han participado en los últimos proceso electorales locales, así como los propios, los puede usted consultar en la página web del Instituto
(www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le
aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y
diputados de representación proporcional en comicios locales, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato
Excell, por lo cual sólo basta que en las pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por
el tipo de elección.
Sobre todo lo relacionado al financiamiento público que reciben los partidos políticos por parte del Instituto Electoral de Michoacán lo puede usted consultar en nuestra página
web www.iem.org.mx, en el apartado titulado “información financiera”, al cual le debe dar un “clic, del lado derecho le aparecerá otro listado, ahí deberá darle un “clic” al
denominado “financiamiento público”, ahí le aparecerá la información de su interés.
Por si los datos no le fueran suficientes, y quisiera tener un panorama más extenso, puede usted consultar las memorias de los procesos electorales, mismas que también se
encuentran en nuestra página web, la cual por cierto lleva cinco años siendo el primer lugar en transparencia.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 206

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en la solicitud que amablemente nos dirige sólo vienen sus datos, y no la “información solicitada”, por lo que me permito pedirle que la envíe nuevamente.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 207

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento en nuestra página web puede usted encontrar un banner titulado “Intégrate al IEM como capacitador electoral en la organización de las



elecciones”, donde podrá encontrar los requisitos para algunos espacios de empleo que están abiertos en este momento.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 208

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que una vez que concluya el presente proceso electoral, el Poder Legislativo será quien decida la fecha en que habrá de renovarse el Consejo General del IEM.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 209

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en la página web el Instituto (www.iem.org.mx) se encuentra la información de su interés, sólo basta que le de un clic al banner titulado “Comités distritales y
municipales”, donde podrá encontrar las direcciones de todos los órganos desconcentrados del IEM en la geografía michoacana.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 210

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo
, le comento que el Instituto Electoral de Michoacán sólo nos encargamos de la organización y desarrollo de los procesos electorales así como la difusión de la cultura cívica, por
lo tanto no emitimos juicios de valor sobre conceptos, formas de gobierno o accionar de partidos políticos, si usted desea conocer alguna información sobre ese concepto puede
consultar las revistas que se encuentran en nuestra página web (www.iem.org.mx), donde diversos autores, con su propia responsabilidad, han externado su opinión de ello.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 211

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral, es el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE). De ahí
que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en
Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 212

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y manejo de la Credencial para Votar con Fotografía es el Registro Federal de Electores del Instituto Federal
Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro
Federal de Electores en Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 213

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento todavía no se celebra la sesión del Consejo General del IEM en la que se apruebe el número de casillas que habrán de instalarse en la jornada comicial del próximo
13 de noviembre.
Sobre el número de secciones, y las casillas que fueron instaladas durante el proceso electoral de 2007 por si son de su utilidad, le envío un archivo adjunto en formato Excell en
el cual encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 214

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el horario si es indispensable para desempeñar su labor, y le informo que el salario en promedio es de $5,000 mensuales.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 215

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en sesión pública del Consejo General del IEM debe ser aprobada la instalación de casillas y sus respectivos domicilios, por lo tanto en este momento no se
cuenta con esa información, misma que será publicada en la página oficial del IEM (www.iem.org.mx) en su momento.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 216

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que hemos recibido su correo y lo leímos con mucha atención, coincidimos con usted, sobre el uso de las herramientas tecnológicas actuales facilitan los procesos a
través de las fronteras; las cuales hemos utilizado hasta donde nos lo permite la Ley Electoral. Le comento que febrero del 2007, se modificó, por parte del Poder Legislativo del
estado, el Código Electoral de Michoacán, anexando el libro noveno referente al voto de los michoacanos en el extranjero, en él se determina el procedimiento que se deberá
seguir para instrumentar y promover el voto de los michoacanos desde fuera del país, el cual forzosamente deberá ser a través de la vía postal.
El Legislativo de Michoacán promovió, la aplicación de este derecho por primera vez en un estado de la República Mexicana, un año después de haberse implementado el voto
desde el extranjero para una Elección Federal para Presidente de la Republica (2006), aplicando casi el mismo procedimiento, sólo flexibilizándolo en algunas de sus partes para
incentivar la participación. Pero sin dejar de ser el voto a través de la vía postal. El método que usted nos sugiere, no se puede aplicar en el actual proceso electoral, ya que el
procedimiento se inició el 18 de noviembre del año 2010, cuando se distribuyeron en los consulados y embajadas de México en el mundo, entre otros lugares, los formatos de
solicitud de registro para participar en el voto desde el extranjero. En este momento, 18 de julio del 2011, nos encontramos ya en la conformación de la Lista Nominal de los
ciudadanos que solicitaron su registro hasta el 6 de julio de este año, fecha límite para solicitar su inscripción. Los ciudadanos que conformen la Lista Nominal de votantes desde
el extranjero recibirán a partir del 24 de septiembre hasta el 14 de octubre del 2011 su paquete electoral postal que contendrá la boleta electoral para elegir gobernador del
estado, y un disco compacto con la plataforma electoral de cada uno de los candidatos a gobernador por cada uno de los diferentes partidos políticos; de esta manera emitirán su
voto, el cual deberá regresar forzosamente por vía postal para su escrutinio y cómputo el 13 de noviembre de 2011. Es responsabilidad del Instituto Electoral de Michoacán que
una vez terminado el proceso electoral, elaborar y publicar las memorias del mismo, junto con las recomendaciones que puedan mejorarlo. Y sólo es a través de una modificación



de la Ley Electoral como se podría modificar el procedimiento, del voto desde el exterior. Quiero también comentarle que actualmente hay varios Estados de la Republica que
están en proceso de implementación del voto en el extranjero, específicamente el Distrito Federal, Zacatecas, y Morelos, entre otros. Me despido agradeciendo la invitación a
conocer su procedimiento, que muestra más agilidad en este tipo de ejercicios, pero en nuestro caso no pueden ser aplicados porque nos lo impide la propia legislación electoral
de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 217

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le informó que aún no ha sido definido el número de capacitadores y supervisores.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.
POR FAVOR, ACUSE DE RECIBO
M.C. Víctor Armando López Landeros
Jefe de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Comunicación Institucional.
Instituto Electoral de Michoacán.
Tel. 322 14 00 Extensión 1110
www.iem.org.mx

RESPUESTA 218

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
se le envía en un archivo adjunto, formato Excel, la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 219

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le dé un “clic” al banner o a la liga titulada “Intégrate al IEM
como observador electoral”, que se encuentra en la parte superior (este link es animado, por lo que deberá darle un clic a la barra espaciadora para que cambie al que es de su
interés), donde le aparecerán los datos que usted requiere.
O si gusta darle directamente a la liga:
http://iem.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=147
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 220

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
se le envía en un archivo adjunto, formato Excel, la información de su interés. En las pestañas ubicadas en la parte de abajo, puede darle clic para ir consultar los datos que usted
prefiere.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 221

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le dé un “clic” al banner o a la liga titulada “Intégrate al IEM
como observador electoral”, que se encuentra en la parte superior (este link es animado, por lo que deberá darle un clic a la barra espaciadora para que cambie al que es de su
interés), donde le aparecerán los datos que usted requiere.
O si gusta darle directamente a la liga:
http://iem.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=147
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 222

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento nos encontramos inmersos en el proceso electoral 2011 por lo cual y de acuerdo con la ley está suspendida la tramitación de la credencial de
elector. Además le informo que el único órgano facultado para la elaboración y manejo de la Credencial para Votar con Fotografía es el Registro Federal de Electores del Instituto
Federal Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del
Registro Federal de Electores en Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 223

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral, es el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE). De ahí
que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en
Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 224

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la hoja de datos de la capacitación electoral que concentra toda la información personal relativa al ciudadano insaculado, en el procedimiento de la notificación y
capacitación electoral del proceso electoral 2011está inscrita en nuestro índice de expedientes reservados, como usted mismo lo puede comprobar en nuestra página web en el
apartado de Transparencia, por lo cual no se le puede proporcionar.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 225

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,



le comento que en atención a su solicitud de información, y habiendo realizado una búsqueda en el sistema, no aparece su nombre como aspirante a capacitadora electoral, por
lo que deberá precisar el Comité electoral en el que haya realizado el procedimiento correspondiente y requiera la información.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 226

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que aún no se cuenta con capacitadores ni supervisores electorales, situación que en los próximos días se dará.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 227

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en atención a su solicitud de información, y habiendo realizado una búsqueda en el sistema, no aparece su nombre como aspirante a capacitador electoral, por lo
que deberá precisar el Comité electoral en el que haya realizado el procedimiento correspondiente y requiera la información.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 228

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en atención a su solicitud de información, y habiendo realizado una búsqueda en el sistema, no aparece su nombre como aspirante a capacitador electoral, por lo
que deberá precisar el Comité electoral en el que haya realizado el procedimiento correspondiente y requiera la información.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 229

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en atención a su solicitud de información se le proporciona la lista de resultados del procedimiento de selección de capacitadores y supervisores electorales
aprobada por el Morelia Suroeste, Michoacán, a propuesta del Comité electoral de Morelia Noroeste, de conformidad a las atribuciones previstas en el artículo 131, fracción VIII
del Código Electoral del Estado de Michoacán, al tenor del cual los Consejos Municipales Electorales tienen la atribución de aprobar y contratar a los capacitadores y asistentes
electorales de acuerdo a los lineamientos que emita el Consejo General del Estado de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 230

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que esa información no se posee en el Instituto, por lo que la información que es de su interés la deberá solicitar en la página web del Partido de la Revolución
Democrática, que es www.prdmichoacan.com.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 231

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que esa información no se posee en este Instituto, puesto que las finanzas internas de los partidos sólo las manejan ellos, por lo que la información que es de su
interés deberá solicitarla en la página web del Partido de la Revolución Democrática que es www.prdmichoacan.com.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 232

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le adjunta un archivo en formato Excel con la información que usted solicita.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 233

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la encuentra usted en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le dé un “clic” al link titulado información financiera,
después de ello en la parte inferior le aparecerá otro sub apartado denominado “procedimientos de adquisición”, al darle un “clic” de manera inmediata de lado derecho le
aparecerá una carpeta titulada “licitaciones”, en donde encontrara la de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 234

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le adjunta un archivo en formato Excel con la información que usted solicita. Con relación a la gente inscrita en el listado nominal y Padrón Electoral le comento
que el único órgano facultado para la elaboración, administración y manejo del mismo es el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, que es la Institución ante
quien debe solicitar dicha información en la página web (www.ife.org.mx).
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 235

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le adjunta un archivo en formato Excel con la información que usted solicita. Con relación a la gente inscrita en el listado nominal y Padrón Electoral le comento
que el único órgano facultado para la elaboración, administración y manejo del mismo es el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, que es la Institución ante
quien debe solicitar dicha información en la página web (www.ife.org.mx).
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 236



En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le adjunta un archivo en formato Excel con la información que usted solicita. Con relación a la gente inscrita en el listado nominal y Padrón Electoral le comento
que el único órgano facultado para la elaboración, administración y manejo del mismo es el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, que es la Institución ante
quien debe solicitar dicha información en la página web (www.ife.org.mx).
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 237 (Adjuntar archivo)

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en un archivo adjunto la lista de sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales en que la representante suplente del Partido del Trabajo (PT),
Marcela Casillas Carrillo, ha estado presente desde 2007 a la fecha.
Le informó además que Marcela Casillas Carrillo no recibe ninguna compensanción económica del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 238

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el encarte de ubicación de casillas para el día de la jornada comicial, es un documento que se manda hacer y distribuir únicamente para ese fin, por lo que no
contamos con materiales de reserva, puesto que el máximo interés es que ese encarte se distribuya en la población para que acuda a emitir su sufragio.

RESPUESTA 239

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le dé un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le dé un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección. En atención a su
inquietud, se revisaron los links y todos están funcionando.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 240

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento ya cerró la contratación de personal en el Instituto Electoral de Michoacán. Sin embargo puede hacer llegar su currícula al área de recursos
humanos del Instituto Electoral de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 241

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que ya fue dado de alta su correo en nuestra base de datos para el envió de boletines y fotografías sobre las diversas actividades que se desarrollan en el Instituto
Electoral de Michoacán. Como responsable del área ésta un servidor, o también puede preguntar por Sergio Torres Delgado.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 242

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los salarios son los siguientes:
COMITES DISTRITALES
Presidente
Secretario
Vocal de Capacitación 
Vocal de Organización
Vocal de Registro
COMITES MUNICIPALES
Presidente 
Secretario
Vocal de Capacitación
Vocal de Organización
Capacitadores
Supervisores
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 243

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en atención a su solicitud de información, y habiendo realizado una búsqueda en el sistema, no aparece su nombre como aspirante a capacitadora electoral, por
lo que deberá precisar el Comité electoral en el que haya realizado el procedimiento correspondiente y requiera la información.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 244

Por medio de este conducto me dirijo a usted para informarle que la solicitud de información que usted nos hace, es respondida este mismo día, con la entrega de un disco
compacto que contiene los datos de su interés.
Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 245



En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la documentación que usted solicita la puede consultar el las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán, previa solicitud, puesto que son decenas de cajas
las que usted tendría que revisar una por una de manera física.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 246

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en el municipio de Tuxpan, Michoacán, si hubo convenio de colación entre los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT).
Con respecto al número de posición que en la planilla de regidor por el municipio de Tuxpan, le corresponde al Partido del Trabajo, este es el segundo.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 247

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento aún no hay candidatos registrados para las alcaldías y diputaciones de mayoría relativa.
El periodo de registro de candidatos a diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos es del 31 de agosto al 14 de septiembre del presente año.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 248

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración, manejo y administración del Padrón Electoral y Listado Nominal, es el Registro Federal de Electores del Instituto
Federal Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del
Registro Federal de Electores en Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 249

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que aunque los partidos políticos que optaron por trabajar en coalición ya entregaron la documentación correspondiente, ésta se encuentra en análisis y supervisión
para comprobar que cabalmente cumple con lo que se dicta en la norma electoral; posteriormente pasará a sesión de Consejo General del IEM, en donde se aprobará o
rechazará, de acuerdo al sustento que hayan presentado, que es el momento en el cual la documentación legalmente se convierte en pública, por lo que en este momento no se
puede facilitar.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 250

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le dé un “clic” al banner o a la liga titulada “Inscríbete antes del
19 de octubre como observador electoral”, que se encuentra en la parte inferior, donde le aparecerán los datos que usted requiere.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 251

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la hoja de datos de la capacitación electoral que concentra toda la información relativa al ciudadano insaculado, en el procedimiento de la notificación y
capacitación electoral del proceso electoral 2011, es información reservada por contener datos personales de los participantes, por lo cual no se le puede proporcionar, ello de
acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 252

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en un archivo adjunto se le envía la información de su interés, misma que fue aprobada este jueves 11 de agosto, y que en próximos días estará en la página web
del IEM.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 253

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y manejo de la Credencial para Votar con Fotografía es el Registro Federal de Electores del Instituto Federal
Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro
Federal de Electores en Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 254

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y manejo de la Credencial para Votar con Fotografía es el Registro Federal de Electores del Instituto Federal
Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro
Federal de Electores en Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 255

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le adjunta de manera general el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, sobre la aprobación y registro del Convenio de Coalición
para la elección de Diputados de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, así como Coalición parcial para la elección de ayuntamientos, presentado por el Partido de



la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, para el Proceso Electoral Ordinario del año 2011, mismo que puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx),
en el apartado de Marco legal donde al darle un clic le aparecerá de lado derecho un listado Acuerdos del Consejo General, ahí deberá conducirse a los correspondientes al 2011.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 256

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que todo lo relacionado al financiamiento público que reciben los partidos políticos por parte del Instituto Electoral de Michoacán lo puede usted consultar en nuestra
página web www.iem.org.mx, en el apartado titulado “información financiera”, al cual le debe dar un “clic, del lado derecho le aparecerá otro listado, ahí deberá darle un “clic” al
denominado “financiamiento público”, ahí le aparecerá la información de su interés. El financiamiento para el presente año es el siguiente: 
El total del financiamiento público que obtendrán los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2011 será de 80 millones 523 mil 873 pesos con 74 centavos.
Partido
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Convergencia
Partido Nueva Alianza 
Partido
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Convergencia
Partido Nueva Alianza 
También le comento que se le adjunta el documento que contiene el Acuerdo sobre la aprobación de topes máximos de campaña, para la elección de Gobernador, Diputados y
Ayuntamientos, a realizarse el 13 de noviembre del año 2011, 17 de Mayo 2011, mismo que puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), en el apartado de
Marco legal donde al darle un clic le aparecerá de lado derecho un listado Acuerdos del Consejo General, ahí deberá conducirse a los correspondientes al 2011.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 257

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los salarios son los siguientes:
COMITES DISTRITALES
Presidente
Secretario
Vocal de Capacitación 
Vocal de Organización
Vocal de Registro
Capacitadores
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 258

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le solicito respetuosamente vuelva a realizar su solicitud de información, puesto que no es comprensible lo que usted pide.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 259

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le adjunta el archivo de los anexos del convenio de coalición entre el Partido de la Revolución Democrática y el Partido de Trabajo, para el presente proceso
electoral.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 260

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que debe comunicarse al número 3221400 extensión 1107 del Instituto Electoral de Michoacán, con Eduardo Popoca quien es encargado de recibir las solicitudes de
empleo.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 261

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en el Instituto Electoral de Michoacán no existen trabajadores de base, puesto que todos son de confianza. Las remuneraciones económicas del IEM las puede
encontrar en nuestra página (www.iem.org.mx), en el apartado “información financiera”, en donde al darle un clic de manera inmediata del lado derecho le parecerá otra liga
titulada “remuneración por puesto” donde encontrara la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 262

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que las remuneraciones son las siguientes:
COMITES DISTRITALES



Presidente
Secretario
Vocal de Capacitación 
Vocal de Organización
Vocal de Registro
COMITES MUNICIPALES
Presidente 
Secretario
Vocal de Capacitación
Vocal de Organización
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 263

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que si usted gusta conocer todo el detalle de cada uno de los comicios, como lo es el nombre de los candidatos registrados, los encontrará en nuestra página web
(www.iem.org.mx), sólo basta que le dé un “clic” al apartado “Procesos electorales”, y luego darle un “clic” al link denominado “Memorias de procesos electorales”, donde
encontrará lo que usted desea al bajar cada una de las memorias de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 264

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento aún no hay candidatos registrados para las alcaldías y diputaciones de mayoría relativa.
El periodo de registro de candidatos a diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos es del 31 de agosto al 14 de septiembre del presente año.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 265

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que una vez que concluya el presente proceso electoral, será a partir del 14 de noviembre cuando se reinicien los trámites en el Registro Federal de Electores del
Instituto Federal Electoral (IFE), el cual es el único órgano facultado para la elaboración y manejo de la Credencial para Votar con Fotografía. De ahí que es ante ese órgano con
quien debe consultar más detalles, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 266

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía de manera adjunta el “Acuerdo de duración de precampañas para el proceso electoral de 2011”, mismo que fue aprobado por el Consejo General del
IEM, donde encontrará respuesta a sus planteamientos.
Con relación a las coaliciones, le informó que no se registró ninguna coalición para el caso de gobernador.
Acerca de los aspirantes a diputados, cuando ya son registrados formalmente, únicamente pueden competir por un partido político. En el caso que haya coalición de por medio o
candidatura común, pueden hacer proselitismo por los institutos con los que tiene convenida una candidatura.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 267

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le solicito respetuosamente vuelva a realizar su solicitud de información, puesto que no es comprensible lo que usted pide.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 268

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le dé un “clic” al banner o a la liga titulada “Inscríbete antes del
19 de octubre como observador electoral”, que se encuentra en la parte inferior, donde le aparecerán los datos que usted requiere. Si pueden participar ciudadanos de otros
estados.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 269

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
me permito informarle que de conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Código Electoral del Estado de Michoacán, los Partidos Políticos podrán formar coaliciones para
las elecciones de Gobernador, de Diputados y de Ayuntamientos, debiendo cumplir con lo que señala el Título Quinto del Libro Cuarto del Código Electoral del Estado de
Michoacán, dentro del cual en el artículo 58, marca como requisito del convenio de coalición entre otras cosas:
Artículo 58.- El convenio de coalición deberá contener:
…
VIII. La forma de distribución de los votos obtenidos para efectos de la asignación de prerrogativas y el orden de prelación de los partidos para la conservación del registro de
cada uno de ellos.
Es el caso que en el Proceso Electoral Ordinario del Año 2007, los Partidos Políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, fueron los únicos que celebraron
Convenio de Coalición Electoral para la elección de Diputados de Mayoría Relativa y Representación Proporcional, así como de integrantes de los Ayuntamientos en municipios
del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; cumpliendo debidamente con las formalidades establecidas en la legislación electoral, entre ellas, la que establece el
artículo 58, fracción VIII del Código Electoral del Estado de Michoacán, mismo que Usted solicita y del cual se anexa copia al presente.
Por último, respecto a la figura de candidatura común, en la Legislación Electoral del Estado, no se encuentra establecida la repartición de votos dentro de esta figura; ya que
únicamente se puede desprender de los convenios de Coalición.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 270



En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le dé un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excel, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le dé un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 271

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se revisó la página web y todos los documentos están funcionando perfectamente, posiblemente hay algún problema de actualización en su computadora, de
cualquier manera se le adjunta el documento resultados 2007 en formato Excel, el cual es el mismo que se encuentra en nuestra página.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 272

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le dé un “clic” al banner o a la liga titulada “Inscríbete antes del
19 de octubre como observador electoral”, que se encuentra en la parte inferior, donde le aparecerán los datos que usted requiere.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 273

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y manejo del Padrón Electoral y Listado Nominal es el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral
(IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45 65.
Con relación a la ubicación del casillas para el proceso electoral 2011, le informó que aún no está aprobado el acuerdo para ello, pues todavía falta que los consejos municipales
determinen el número de casillas a instalar, lo cual tiene como fecha el 29 de septiembre (de acuerdo con el articulo 145 del Código Electoral del Estado de Michoacán). Por tanto
el referente más próximo es el de su ubicación en 2007.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 274

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le dé un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le dé un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección.
Con relación a los resultados de elecciones federales 2006 y 2009 le informó que nosotros no contamos con esa información, puesto que es el Instituto Federal Electoral (IFE) a
quien le corresponden esos ejercicios, por tanto su solicitud la deberá enviar a esa institución en su página web: www.ife.org.mx
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 275

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que toda la geografía electoral de Michoacán la puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado titulado
“Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Geografía electoral” después de ello le aparecerá un listado, ahí le podrá dar un clic a los denominados: Carta electoral
municipal (244 mapas); Plano urbano seccional (369 mapas); y Distritos electorales locales (26 mapas). Todos los mapas los puede usted bajar y son en el único formato con que
se cuenta. 
En este mismo apartado encontrará el listado de distritos, su número, y los municipios que los conforman, es decir, en el apartado de “Geografía electoral” le aparecerá otro
listado donde debe darle clic al titulado “Distritos electorales locales”, y en la primera carpeta “Listado de distritos electorales y municipios”, encontrará la información de su interés
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 276

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la conformación de un catálogo de tarifas se basa en lo que dicta el artículo 41 del Código Electoral del Estado de Michoacán, en el tercer párrafo, en donde se
señala: “La Junta Estatal Ejecutiva pondrá a disposición de los partidos políticos el catálogo de horarios y tarifas de publicidad, en medios impresos, estaciones de radio y
televisión que operen en la entidad, anexando las bases de contratación previamente acordadas por el Consejo General, en los primeros 10 días posteriores a la declaración de
inicio del proceso electoral. De esto dará cuenta el Consejo General”. Le informo que en el marco de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al
Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), solamente el Instituto Federal Electoral (IFE) es quien puede pautar todo lo relacionado a la publicidad de
los partidos políticos en la radio y televisión de señal abierta. De ahí que para ser respetuosos de la norma, nuestro catálogo solamente quedó conformado con medios impresos y
agencias informativas por Internet.
Además de que se tiene que respetar la norma federal, es decir, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual, a partir de la fracción III se
cita: “Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Apartado A. El Instituto Federal Electoral será
autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos
nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a
disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de
radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado; b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por
cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley; c) Durante las campañas electorales
deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado;
Con relación a los topes establecidos para las campañas; la contratación de espacios publicitarios; retiro de propaganda; uso de lugares común; y monitoreo de medios, le
comento que toda esa información es pública y la puede encontrar y bajar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le dé un “clic” al apartado “Marco legal”,
donde de manera inmediata, de lado derecho, le aparecerá otro link denominado “Acuerdos de consejo general”, en el correspondiente al 2011 encontrará los archivos: “Acuerdo
monitoreo de impresos 2011”; “Acuerdo que contiene las bases de contratación de espacios para difundir propaganda electoral de Partidos Políticos y coaliciones, en medios



impresos y electrónicos, 17 de Mayo 2011”; “Acuerdo de bases de acceso a radio y televisión, 16 de Marzo 2011”; “Acuerdo retiro propaganda electoral”; “Acuerdo que establece
los lineamientos para la asignación de los lugares de uso común”; y, “Acuerdo sobre la aprobación de topes máximos de campaña, para la elección de Gobernador, Diputados y
Ayuntamientos, a realizarse el 13 de noviembre del año 2011, 17 de Mayo 2011”.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 277

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que toda la geografía electoral de Michoacán la puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado titulado
“Procesos electorales”, le dé un “clic” al link titulado “Geografía electoral” después de ello le aparecerá un listado, ahí le podrá dar un clic a los denominados: Carta electoral
municipal (244 mapas); Plano urbano seccional (369 mapas); y Distritos electorales locales (26 mapas). Todos los mapas los puede usted bajar, de acuerdo a su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 278

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le adjunta un archivo en formato Excel que contiene las listas de los distritos, municipios y secciones.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 279

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que aun no se registran los Candidatos a Diputados de Mayoría Relativa y Planilla a Integrar Ayuntamientos, puesto que el periodo de registro es del 31 de agosto al
14 de septiembre, de acuerdo con el artículo 154 del Código Electoral del Estado de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 280

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el informe de gastos que ejercen los partidos políticos en el marco de las precampañas en este momento se encuentra en análisis por la Comisión de
Administración, Perrogativas y Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), y será el 28 de agosto del presente año cuando el Consejo General del IEM apruebe o
rechace, en su caso, los dictámenes que sobre el tema se emitan, mismos que en todo momento pueden ser impugnables ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, o
en segunda instancia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y hasta que queden firmes los procesos impugnativos la información se convierte en
información pública. Lo anterior basado en los artículos 51-A y 51-B del Código Electoral del Estado de Michoacán, y los artículos 157, 158 y 159 del Reglamento de Fiscalización
del IEM.
Sobre el gasto de campañas, en el caso de gobernador habrán de iniciar el próximo 30 de agosto, y el informe respectivo lo deberán presentar ante el IEM en junio de 2012, para
posteriormente también pasar por todo el proceso impugnativo. Lo anterior también basado en los citados artículos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 281

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que usted puede localizar al C. José Ignacio Celorio Otero, Vocal de Administración y Prerrogativas del Instituto Electoral de Michoacán, en el teléfono (3221400,
extensión 1207), o en las oficinas del IEM, calle Bruselas #118, Col. Villa Universidad, información que la puede encontrar en nuestra página web (www.iem.org.mx).
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 282

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del listado nominal es el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE). De ahí
que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en
Michoacán.
Y en relación con la cantidad de casillas, le informo que en este momento aún no se tiene determinado el número de casillas a instalar ya que la fecha límite para ello es el 29 de
septiembre del presente año, ello de acuerdo con el artículo 145 del Código Electoral del Estado de Michoacán, cuando sean aprobadas serán publicadas en nuestra página web
(www.iem.org.mx).
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 283

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el monto de financiamiento público de los partidos políticos es el siguiente:
El total del financiamiento público que obtendrán los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2011 será de 80 millones 523 mil 873 pesos con 74 centavos.
Partido
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Convergencia
Partido Nueva Alianza 
Partido
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática



Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Convergencia
Partido Nueva Alianza 
Con relación al financiamiento que cada partido político aporta o destina a cada uno de sus comités municipales, es información que el Instituto Electoral de Michoacán no posee,
pues cada partido administra sus prerrogativas al interior de los mismos. Por lo que deberá consultar esa información en cada partido del que sea de su interés, cuyas páginas
son:
PAN
PRI http://primichoacan.org
PRD 
PT
PVEM
Convergencia
Nueva Alianza
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 284

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que todos los datos oficiales e institucionales del C. José Ignacio Celorio Otero, Vocal de Administración y Prerrogativas del Instituto Electoral de Michoacán, se
encuentran en la página web del Instituto, sólo basta que en el apartado titulado “Directorio y datos curriculares” le de un clic, de manera inmediata le aparecerá en la parte de
abajo, el link denominado “Vocalía de Organización y Prerrogativas”, en donde encontrará la currícula del funcionario de su interés que contiene su correo oficial.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 285

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía de manera adjunta un archivo en formato Excel que contiene los distritos, municipios y secciones que conforman la geografía michoacana, en donde
encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 286

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía de manera adjunta un archivo en formato Excel que contiene los distritos, municipios y secciones que conforman la geografía michoacana, en donde
encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 287

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía de manera adjunta un archivo en formato Excel que contiene los distritos, municipios y secciones que conforman la geografía michoacana, en donde
encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 288

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la fecha de contratación para el personal que se desempeña en este momento como capacitador, ya concluyó, por tanto ya no hay posibilidad de sumarse a esta
actividad.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 289

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento aún no se tiene determinado el número de casillas a instalar ya que la fecha límite para ello es el 29 de septiembre del presente año, ello de
acuerdo con el artículo 145 del Código Electoral del Estado de Michoacán, cuando sean aprobadas serán publicadas en nuestra página web (www.iem.org.mx). Sin embargo, se
le adjunta un archivo de la ubicación de casillas del proceso electoral 2007, que es el último referente que hay.
Con relación a las estadísticas de votantes, el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral y el Listado Nominal, es el Registro Federal de
Electores del Instituto Federal Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45
65, que es el del Registro Federal de Electores en Michoacán
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 290

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral, es el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE). De ahí
que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en
Michoacán
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.



RESPUESTA 291

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral y la Lista Nominal, es el Registro Federal de Electores del Instituto Federal
Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro
Federal de Electores en Michoacán
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 292

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán para la conformación de todos sus órganos desconcentrados (comités distritales y municipales) en la entidad, realizó una
convocatoria pública, de la cual se seleccionó a los mejores perfiles para que fungieran en diversos cargos, entre los requisitos que debieron cubrir fue la no pertenencia a algún
partido político. Además fueron capacitados durante varias semanas con el fin de que adquirieran los conocimientos pertinentes en materia electoral, por tanto los funcionarios del
IEM se conducen con profesionalismo, imparcialidad, y actúan completamente apegados a derecho. Si en algún momento se diera alguna queja, ello lo hacen saber al Consejo
General del IEM, quien de manera inmediata realiza la investigación correspondiente y de ser necesario se actúa conforme a lo que nos dicta el Código Electoral de Michoacán.
Hasta el momento, aquí no se ha recibido alguna queja para el caso de Ocampo.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 293

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información estadística de procesos electorales pasados la puede encontrar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un “clic” al apartado
“Procesos electorales”, y luego darle un “clic” al link denominado “Memorias de procesos electorales”, donde encontrará lo que usted desea al bajar cada una de las memorias de
su interés.. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 294

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que toda la geografía electoral de Michoacán la puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado titulado
“Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Geografía electoral” después de ello le aparecerá un listado, ahí le podrá dar un clic a los denominados: Carta electoral
municipal (244 mapas); Plano urbano seccional (369 mapas); y Distritos electorales locales (26 mapas). Todos los mapas los puede usted bajar. Con relación a los Planos
urbanos por sección individual, le comentó que esta información se encuentra en proceso de subirse a la página, pero es una acción que tardará más de cinco semanas por lo
pesado de los archivos, ante ello le señaló que si es de su interés obtenerlos, vena a las instalaciones principales del IEM (Bruselas Núm. 118, fraccionamiento Villa Universidad,
Morelia, Michoacán) y con todo gusto le quemamos un disco compacto con la información de su interés.Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le
sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 295

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le adjunta un archivo en formato Excel de la información que usted solicita.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 296

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la Nomenclatura de casillas es la siguiente:
1.- Básica
2.- Contigua
3.- Especial
4.- Extraordinaria
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 297

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le adjunta un archivo con el convenio de coalición del Partido Revolucionario Institucional y el PVEM, del año 2004, en formato PDF.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 297

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le adjunta un archivo en formato de Word, que contiene la Nomenclatura y Tipo de Casillas para el Proceso Electoral Ordinario 2011, que es el indicativo que se
ha seguido en diferentes procesos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 298

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,



le comento que se le adjunta un archivo en formato de Word, que contiene la Nomenclatura y Tipo de Casillas para el Proceso Electoral Ordinario 2011, que es el indicativo que se
ha seguido en diferentes procesos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 299

Partido
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Convergencia
Partido Nueva Alianza 
Partido
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Convergencia
Partido Nueva Alianza 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 300

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que con relación a los requisitos que deben cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, éstos se expresan en el artículo 153 del Código Electoral del Estado
de Michoacán:
Artículo 153.- La solicitud de registro de un candidato, formula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente:
I. Del partido:

a) La denominación del partido político o coalición;

b) Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;
c) En su caso, la mención de que solicita el registro en común con otros partidos políticos y la denominación de éstos.

II. De los Candidatos:

a) Nombre y apellidos;

b) Lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio;

c) Cargo para el cual se le postula;

d) Ocupación;

e) Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;

III. La firma de los funcionarios autorizados, por los estatutos, del partido político o por el convenio de la coalición postulante;

IV. Además se acompañarán los documentos que le permitan:

a) Acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato o candidatos, de conformidad con la Constitución Política del Estado y este Código; y,
b) Acreditar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este Código a los partidos políticos; y,
c) Acreditar la aceptación de la candidatura.
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes.

Los partidos políticos promoverán, en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del Estado, a través de su
postulación a cargos de elección popular. Los partidos políticos considerarán que sus candidaturas no excedan del 70 % para un mismo género. Además le señalo que los
registros de aspirantes a cargos de elección popular se hacen en la sede principal del Instituto Electoral de Michoacán (Bruselas Núm. 118, Fraccionamiento Villa Universidad,
Morelia, Michoacán)

RESPUESTA 301

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le adjunta un archivo en formato de Word la plataforma que para el caso del Ejecutivo registró el Partido Revolucionario Institucional. Sin más por el momento y
con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 302

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Consejo General del IEM aprobó un acuerdo en donde se explican todos los detalles de lo que no pueden hacer las administraciones públicas de los tres
órdenes de gobierno en el marco del proceso electoral. Esta información es pública y la puede encontrar y bajar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le dé un
“clic” al apartado “Marco legal”, donde de manera inmediata, de lado derecho, le aparecerá otro link denominado “Acuerdos de consejo general”, en el correspondiente al 2011
encontrará el archivo titulado “Acuerdo de lineamientos de aplicación de recursos públicos, 29 de agosto de 2011”. El fundamento de esta prohibición se encuentra en el artículo
49, VII párrafo, del Código Electoral del Estado de Michoacán. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a
sus órdenes.



RESPUESTA 303

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral y la Lista Nominal, es el Registro Federal de Electores del Instituto Federal
Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro
Federal de Electores en Michoacán. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 304

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral y la Lista Nominal, es el Registro Federal de Electores del Instituto Federal
Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro
Federal de Electores en Michoacán. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 305

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los topes establecidos para las campañas es una información es pública que puede encontrar y bajar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le
dé un “clic” al apartado “Marco legal”, donde de manera inmediata, de lado derecho, le aparecerá otro link denominado “Acuerdos de consejo general”, en el correspondiente al
2011 encontrará el archivo titulado Acuerdo sobre la aprobación de topes máximos de campaña, para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, a realizarse el 13 de
noviembre del año 2011, 17 de Mayo 2011 donde encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 306

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento aún no se tiene determinado el número de casillas a instalar ya que la fecha límite para ello es el 29 de septiembre del presente año, ello de
acuerdo con el artículo 145 del Código Electoral del Estado de Michoacán, cuando sean aprobadas serán publicadas en nuestra página web (www.iem.org.mx). Sin embargo, se
le adjunta un archivo de la ubicación de casillas del proceso electoral 2007, que es el último referente que hay. Sin más por el momento y con la espera de que la información
enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 307

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que toda la geografía electoral de Michoacán la puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado titulado
“Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Geografía electoral” después de ello le aparecerá un listado, ahí le podrá dar un clic a los denominados: Carta electoral
municipal (244 mapas); Plano urbano seccional (369 mapas); y Distritos electorales locales (26 mapas). Todos los mapas los puede usted bajar de la página web.Sin más por el
momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 308

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que todas las direcciones de los comités distritales y municipales del Instituto Electoral de Michoacán las puede encontrar en nuestra página web (www.iem.org.mx),
sólo basta que le de un clic al banner titulado “Comités distritales y municipales. Proceso electoral 2011” y ahí encontrará la información de su interés. Para el caso del domicilio
del Comité de Lázaro Cárdenas le informó que se ubica en la siguiente dirección: Av. Constitución de 1917, Núm. 47, Altos, Centro. Sin más por el momento y con la espera de
que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 309

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que las plataformas políticas de los candidatos a la gubernatura las entregan los partidos políticos impresas en papel, por lo que de esta forma se le puede entregar
una copia con todo gusto en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán, pues no contamos con los archivos electrónicos de ellas.
Pero si es de su interés contar con ellas en ese formato electrónico usted deberá dirigirse a las páginas de los partidos, que en este caso son:
PRI: http://primichoacan.org
PRD: 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 310

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento aún no se tiene determinado el número de casillas a instalar ya que la fecha límite para ello es el 29 de septiembre del presente año, ello de
acuerdo con el artículo 145 del Código Electoral del Estado de Michoacán, cuando sean aprobadas serán publicadas en nuestra página web (www.iem.org.mx). También le
informó que se le adjunta un archivo de la ubicación de casillas del proceso electoral 2007, que es el último referente que hay. Sin más por el momento y con la espera de que la
información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 311

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral y la Lista Nominal, es el Registro Federal de Electores del Instituto Federal
Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro
Federal de Electores en Michoacán, donde le darán la información pertinente. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me
despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 312

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envían tres archivos de las actas que usted solicitó y que fueron empleadas en la elección de 2007, tanto para la elección de diputado como de presidente



municipal correspondientes a Jiquilpan, así como la de instalación y cierre de casillas.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 313

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que las plataformas políticas de los candidatos a la gubernatura las entregan los partidos políticos impresas en papel, por lo que de esta forma se le puede entregar
una copia con todo gusto en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán, pues no contamos con los archivos electrónicos de ellas.
Pero si es de su interés contar con ellas en ese formato electrónico usted deberá dirigirse a la página del partido, que en este caso es:
PRD: 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 314

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le informó que los tabuladores del Comité Municipal de Tlazazalca para el proceso electoral 2011 son los siguientes:
Cargo
Presidente
Secretario
Vocal de capacitación
Vocal de organización
Secretaria
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 315

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le dé un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excel, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le dé un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección. Estos son los datos
con los que cuenta el IEM. Con relación a las secciones electorales, se le adjunta un archivo en formato Excel que contiene los distritos, municipios, secciones y tipo de casillas.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 316

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en el año de 1995, cuando por disposición constitucional la organización de las elecciones dejó de ser una función estatal ejercida por los Poderes Legislativo y
Ejecutivo, y se atribuyó a un organismo público, autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; dejando a estos dos Poderes la facultad de concurrir únicamente
en la integración del ente autónomo, respetando la participación de los partidos políticos y los ciudadanos. En cuanto a los consejeros ciudadanos, ahora debían ser propuestos
únicamente por los grupos parlamentarios en la propia Cámara.
Se estableció que este organismo público sería autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones, que debía contar en su estructura con
órganos de dirección ejecutivos y desconcentrados.
Se previeron además de los principios de certeza, legalidad, objetividad y profesionalismo como rectores de esa función estatal, que ya se habían previsto en 1991, los de
imparcialidad, independencia y equidad.
Código Electoral de Michoacán del 3 de mayo de 1995. En este ordenamiento al organismo depositario de la responsabilidad estatal de organizar las elecciones se le dio el
nombre de Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Quedó integrado por un órgano superior de dirección, órganos ejecutivos y órganos desconcentrados. El órganos superior de
dirección se integró con un Presidente, nombrado por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, de la propuesta presentada por el
Ejecutivo; dos Comisionados del Poder Legislativo, uno propuesto por la fracción mayoritaria y otro por la primera minoría; seis consejeros ciudadanos designados por el
Congreso, de entre las propuestas presentadas por los grupos legislativos; y un representante por partido político.
-Actualmente el Consejo General del IEM está conformado por cinco consejeros, de ellos uno funge como presidente, además de los representantes de los partidos políticos y
dos comisionados del Congreso del Estado.
-De acuerdo con el artículo 111, inciso D, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de Michoacán, “Los consejeros electorales, propietarios y suplentes, durarán en su
cargo hasta 4 años, pudiendo ser reelectos hasta en dos ocasiones, y gozarán, durante los procesos electorales, de la remuneración que se determine en el presupuesto”.
-La actual legislatura del Congreso del Estado dispuso que los consejeros del IEM concluirán su encomienda una vez que concluya el actual proceso electoral 2011.
-La elección de consejeros del Instituto Electoral de Michoacán fue conjunta.
-De 1995 a la fecha, al Instituto Electoral de Michoacán le ha tocado organizar cinco procesos electorales y se encuentra en desarrollo del sexto, además de que en ese lapso se
han organizado dos comicios extraordinarios 2005 y 2008 para el caso de dos ayuntamientos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 317

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral y la Lista Nominal, es el Registro Federal de Electores del Instituto Federal
Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro
Federal de Electores en Michoacán, donde le darán la información pertinente.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 318

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que las plataformas políticas de los candidatos a la gubernatura las entregan los partidos políticos impresas en papel, por lo que de esta forma se le puede entregar
una copia con todo gusto en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán, pues no contamos con los archivos electrónicos de ellas.
Pero si es de su interés contar con ellas en ese formato electrónico usted deberá dirigirse a la página del partido, que en este caso es:
PAN
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.



RESPUESTA 319

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que hasta este momento sólo hay tres candidatos registrados por la gubernatura, mientras que para el caso de ayuntamientos y diputaciones locales aún no se han
inscrito, puesto que el plazo para ello vence el 14 de septiembre del presente año, de acuerdo con el artículo 154, fracción I, IV y VI, del Código Electoral del Estado de
Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 320

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que hasta este momento sólo hay tres candidatos registrados por la gubernatura, mientras que para el caso de ayuntamientos y diputaciones locales aún no se han
inscrito, puesto que el plazo para ello vence el 14 de septiembre del presente año, de acuerdo con el artículo 154, fracción I, IV y VI, del Código Electoral del Estado de
Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 321

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento aún no se tiene determinado el número de casillas a instalar ya que la fecha límite para ello es el 29 de septiembre del presente año, ello de
acuerdo con el artículo 145 del Código Electoral del Estado de Michoacán, cuando sean aprobadas serán publicadas en nuestra página web (www.iem.org.mx).
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 322

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán sólo participó en la firma del protocolo de seguridad en calidad de testigo, por tanto sólo las autoridades federales en la materia
y estatales son quienes tienen ese documento y es ante quien deberá dirigir su solicitud, para el caso de Michoacán: http://www.michoacan.gob.mx/ Mientras que en lo federal:
http://www.ssp.gob.mx/
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 323

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán sólo participó en la firma del protocolo de seguridad en calidad de testigo, por tanto sólo las autoridades federales en la materia
y estatales son quienes tienen ese documento y es ante quien deberá dirigir su solicitud, para el caso de Michoacán: http://www.michoacan.gob.mx/ Mientras que en lo federal:
http://www.ssp.gob.mx/
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 324

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán sólo participó en la firma del protocolo de seguridad en calidad de testigo, por tanto sólo las autoridades federales en la materia
y estatales son quienes tienen ese documento y es ante quien deberá dirigir su solicitud, para el caso de Michoacán: http://www.michoacan.gob.mx/ Mientras que en lo federal:
http://www.ssp.gob.mx/
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 325 (adjuntar archivo)

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que hasta hoy nos hicieron llegar algunas de las plataformas de gobierno de los partidos políticos.
Me permito informarle que cuando requiera algo específico de los partidos de su interés lo puede hacer mediante solicitud de acceso a la información con ellos mismos, siendo
sus responsables y sus respectivas páginas los siguientes:
PRI
Lic. Diego Armando Mozqueda Prodríguez
Teléfono: 3 33 08 09 extensión 216
http://primichoacan.org/
diego.mozqueda@hotmail.com
http://primichoacan.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=38
PRD
Lic. Alejandro Benjamín Vivanco Ponce
Teléfono: 3 17 28 31 al 34 extensión 105
www.prdmichoacan.com
alejandrovivanco@hotmail
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 326

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que no es posible entregarle copia de lo que usted solicita, puesto que toda la papelería electoral se destruye tal y como se prevé en el Código Electoral del Estado de
Michoacán, para el caso de la documentación de 2007, el material se destruyó el 31 de marzo de 2008.
La destrucción de este material se hace con base a la fracción XI del artículo 115 del Código Electoral del Estado de Michoacán, en la que se dicta: “Proveer lo necesario para la
recepción y custodia de los paquetes de casilla que, en su caso, le sean remitidos, autorizando su destrucción 120 días después de la jornada electoral”. Así como en el 189 de
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esta misma ley en el que se estipula que cada elección se integra con los siguientes documentos: “I. Un ejemplar de las actas que se levantan en la casilla; II. Las boletas
sobrantes inutilizadas; III. Los votos válidos y los anulados; IV. La lista nominal, (que) se incluirá en el paquete de elección de diputados; y, V. Los escritos de protesta presentados
y cualquier otro documento relacionado con la elección”.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 327

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con la información de la estructura orgánica de los partidos políticos en la geografía michoacana, por lo que la
información de su interés la debe solicitar a través de acceso a la información a cada uno de los partidos políticos de su interés.
PAN
PRI http://primichoacan.org
PRD 
PT
PVEM
Convergencia
Nueva Alianza
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 328

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral, la Lista Nominal y sus respectivas credenciales para votar con fotografía, es el
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al
teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en Michoacán, donde le darán la información pertinente.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 329

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral, la Lista Nominal y sus respectivas credenciales para votar con fotografía, es el
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al
teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en Michoacán, donde le darán la información pertinente.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 330

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral, la Lista Nominal y sus respectivas credenciales para votar con fotografía, es el
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al
teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en Michoacán, donde le darán la información pertinente.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 331

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral, la Lista Nominal y sus respectivas credenciales para votar con fotografía, es el
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al
teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en Michoacán, donde le darán la información pertinente.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 332

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral, la Lista Nominal y sus respectivas credenciales para votar con fotografía, es el
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al
teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en Michoacán, donde le darán la información pertinente.
Con relación a los planos, le comento que toda la geografía electoral de Michoacán la puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el
apartado titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Geografía electoral” después de ello le aparecerá un listado, ahí le podrá dar un clic a los denominados:
Carta electoral municipal (244 mapas); Plano urbano seccional (369 mapas); y Distritos electorales locales (26 mapas). Todos los mapas los puede usted bajar de la página web.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 333

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral, la Lista Nominal y sus respectivas credenciales para votar con fotografía, es el
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al
teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en Michoacán, donde le darán la información pertinente.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 334

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información que se encuentra en el apartado de resultados electorales, es la única con la que cuenta el IEM. Pero también me permito informarle que el único
órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral, la Lista Nominal y sus respectivas credenciales para votar con fotografía, es el Registro Federal de
Electores del Instituto Federal Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1 443 3 15 45
65, que es el del Registro Federal de Electores en Michoacán, donde le darán la información pertinente.



Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 335

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el pasado 31 de agosto inició el periodo en el que se encuentra prohibida la difusión de obra pública y acciones de gobierno, salvo las de seguridad y emergencia
(en los diferentes niveles de gobierno). “Desde el inicio de la campaña electoral y hasta pasada la jornada electoral que termina el 14 de noviembre”, ello con base al artículo 154
del Código Electoral del Estado de Michoacán.
También le informó que para el 29 de agostó el Consejo General del Instituto Electoral del Michoacán aprobó un acuerdo en esta materia mismo que se le envía de manera
adjunta a su correo.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 336

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que si bien el pasado 14 de septiembre fue el fin del periodo de solicitud de registros de candidatos a diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos
(de acuerdo con las fracciones I, IV y VI del artículo 154 del Código Electoral del Estado de Michoacán), es este momento el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra en la
captura y revisión de la documentación que como requisitos deben presentar los aspirantes a estos cargos de elección (a la cual por acuerdo se agrega ya la carta de
antecedentes no penales tanto del ámbito estatal como federal) y que están expresadas en el artículo 153 del Código Electoral.
Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, éstos se expresan en el artículo 153 del Código Electoral del Estado de Michoacán:
“Artículo 153.- La solicitud de registro de un candidato, formula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente:
I. Del partido:
a) La denominación del partido político o coalición;
b) Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;
c) En su caso, la mención de que solicita el registro en común con otros partidos políticos y la denominación de éstos.

II. De los Candidatos:
a) Nombre y apellidos;
b) Lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio;
c) Cargo para el cual se le postula;
d) Ocupación;
e) Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;

III. La firma de los funcionarios autorizados, por los estatutos, del partido político o por el convenio de la coalición postulante;

IV. Además se acompañarán los documentos que le permitan:
a) Acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato o candidatos, de conformidad con la Constitución Política del Estado y este Código; y,
b) Acreditar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este Código a los partidos políticos; y,
c) Acreditar la aceptación de la candidatura.
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes”.

Por tanto, en este momento el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con la información que usted requiere, pues tanto se está en la captura como en la verificación de la
documentación que por ley requieren los aspirantes a cargos de elección popular. Y será hasta el 24 de septiembre del presente año, cuando los integrantes del Consejo General
del IEM sesionen para aprobar el registro de las candidaturas de diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos, ello de acuerdo con el artículo 154, fracción
VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 337

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que si bien el pasado 14 de septiembre fue el fin del periodo de solicitud de registros de candidatos a diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos
(de acuerdo con las fracciones I, IV y VI del artículo 154 del Código Electoral del Estado de Michoacán), es este momento el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra en la
captura y revisión de la documentación que como requisitos deben presentar los aspirantes a estos cargos de elección (a la cual por acuerdo se agrega ya la carta de
antecedentes no penales tanto del ámbito estatal como federal) y que están expresadas en el artículo 153 del Código Electoral.
Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, éstos se expresan en el artículo 153 del Código Electoral del Estado de Michoacán:
“Artículo 153.- La solicitud de registro de un candidato, formula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente:
I. Del partido:
a) La denominación del partido político o coalición;
b) Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;
c) En su caso, la mención de que solicita el registro en común con otros partidos políticos y la denominación de éstos.

II. De los Candidatos:
a) Nombre y apellidos;
b) Lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio;
c) Cargo para el cual se le postula;
d) Ocupación;
e) Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;

III. La firma de los funcionarios autorizados, por los estatutos, del partido político o por el convenio de la coalición postulante;

IV. Además se acompañarán los documentos que le permitan:
a) Acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato o candidatos, de conformidad con la Constitución Política del Estado y este Código; y,
b) Acreditar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este Código a los partidos políticos; y,
c) Acreditar la aceptación de la candidatura.
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes”.

Por tanto, en este momento el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con la información que usted requiere, pues tanto se está en la captura como en la verificación de la
documentación que por ley requieren los aspirantes a cargos de elección popular. Y será hasta el 24 de septiembre del presente año, cuando los integrantes del Consejo General
del IEM sesionen para aprobar el registro de las candidaturas de diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos, ello de acuerdo con el artículo 154, fracción



VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 338

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que si bien el pasado 14 de septiembre fue el fin del periodo de solicitud de registros de candidatos a diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos
(de acuerdo con las fracciones I, IV y VI del artículo 154 del Código Electoral del Estado de Michoacán), es este momento el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra en la
captura y revisión de la documentación que como requisitos deben presentar los aspirantes a estos cargos de elección (a la cual por acuerdo se agrega ya la carta de
antecedentes no penales tanto del ámbito estatal como federal) y que están expresadas en el artículo 153 del Código Electoral.
Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, éstos se expresan en el artículo 153 del Código Electoral del Estado de Michoacán:
“Artículo 153.- La solicitud de registro de un candidato, formula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente:
I. Del partido:
a) La denominación del partido político o coalición;
b) Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;
c) En su caso, la mención de que solicita el registro en común con otros partidos políticos y la denominación de éstos.

II. De los Candidatos:
a) Nombre y apellidos;
b) Lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio;
c) Cargo para el cual se le postula;
d) Ocupación;
e) Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;

III. La firma de los funcionarios autorizados, por los estatutos, del partido político o por el convenio de la coalición postulante;

IV. Además se acompañarán los documentos que le permitan:
a) Acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato o candidatos, de conformidad con la Constitución Política del Estado y este Código; y,
b) Acreditar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este Código a los partidos políticos; y,
c) Acreditar la aceptación de la candidatura.
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes”.

Por tanto, en este momento el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con la información que usted requiere, pues tanto se está en la captura como en la verificación de la
documentación que por ley requieren los aspirantes a cargos de elección popular. Y será hasta el 24 de septiembre del presente año, cuando los integrantes del Consejo General
del IEM sesionen para aprobar el registro de las candidaturas de diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos, ello de acuerdo con el artículo 154, fracción
VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 339

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que sobre los egresos del Instituto Electoral de Michoacán usted los puede encontrar en nuestra página web (www.iem.org.mx) sólo basta que le de un clic al link
titulado “Información financiera”, después de ello de manera inmediata de lado derecho le aparecerá un listado, ahí deberá darle un clic a la liga “Información presupuestal”, donde
encontrará la información de su interés.
Sobre los pagos de crédito, me permito informarle que el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con préstamos de ninguna institución bancaria.
Sobre la relación de vehículos le informó que el parque vehicular del Instituto Electoral de Michoacán consta de once vehículos tipo sedan, tres vehículos de pasajeros, un
vehículo de carga y una motocicleta. En cuanto a las placas de los mismos le informó que esos datos no se le pueden brindar, puesto que de acuerdo con el artículo 46 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán eso datos: “Se trata de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado o los
municipios, la vida, la seguridad o la salud de las personas”.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 340

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que si bien el pasado 14 de septiembre fue el fin del periodo de solicitud de registros de candidatos a diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos
(de acuerdo con las fracciones I, IV y VI del artículo 154 del Código Electoral del Estado de Michoacán), es este momento el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra en la
captura y revisión de la documentación que como requisitos deben presentar los aspirantes a estos cargos de elección (a la cual por acuerdo se agrega ya la carta de
antecedentes no penales tanto del ámbito estatal como federal) y que están expresadas en el artículo 153 del Código Electoral.
Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, éstos se expresan en el artículo 153 del Código Electoral del Estado de Michoacán:
“Artículo 153.- La solicitud de registro de un candidato, formula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente:
I. Del partido:
a) La denominación del partido político o coalición;
b) Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;
c) En su caso, la mención de que solicita el registro en común con otros partidos políticos y la denominación de éstos.

II. De los Candidatos:
a) Nombre y apellidos;
b) Lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio;
c) Cargo para el cual se le postula;
d) Ocupación;
e) Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;

III. La firma de los funcionarios autorizados, por los estatutos, del partido político o por el convenio de la coalición postulante;

IV. Además se acompañarán los documentos que le permitan:
a) Acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato o candidatos, de conformidad con la Constitución Política del Estado y este Código; y,
b) Acreditar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este Código a los partidos políticos; y,
c) Acreditar la aceptación de la candidatura.
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes”.



Por tanto, en este momento el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con la información que usted requiere, pues tanto se está en la captura como en la verificación de la
documentación que por ley requieren los aspirantes a cargos de elección popular. Y será hasta el 24 de septiembre del presente año, cuando los integrantes del Consejo General
del IEM sesionen para aprobar el registro de las candidaturas de diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos, ello de acuerdo con el artículo 154, fracción
VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 341

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que si bien el pasado 14 de septiembre fue el fin del periodo de solicitud de registros de candidatos a diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos
(de acuerdo con las fracciones I, IV y VI del artículo 154 del Código Electoral del Estado de Michoacán), es este momento el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra en la
captura y revisión de la documentación que como requisitos deben presentar los aspirantes a estos cargos de elección (a la cual por acuerdo se agrega ya la carta de
antecedentes no penales tanto del ámbito estatal como federal) y que están expresadas en el artículo 153 del Código Electoral.
Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, éstos se expresan en el artículo 153 del Código Electoral del Estado de Michoacán:
“Artículo 153.- La solicitud de registro de un candidato, formula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente:
I. Del partido:
a) La denominación del partido político o coalición;
b) Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;
c) En su caso, la mención de que solicita el registro en común con otros partidos políticos y la denominación de éstos.

II. De los Candidatos:
a) Nombre y apellidos;
b) Lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio;
c) Cargo para el cual se le postula;
d) Ocupación;
e) Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;

III. La firma de los funcionarios autorizados, por los estatutos, del partido político o por el convenio de la coalición postulante;

IV. Además se acompañarán los documentos que le permitan:
a) Acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato o candidatos, de conformidad con la Constitución Política del Estado y este Código; y,
b) Acreditar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este Código a los partidos políticos; y,
c) Acreditar la aceptación de la candidatura.
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes”.

Por tanto, en este momento el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con la información que usted requiere, pues tanto se está en la captura como en la verificación de la
documentación que por ley requieren los aspirantes a cargos de elección popular. Y será hasta el 24 de septiembre del presente año, cuando los integrantes del Consejo General
del IEM sesionen para aprobar el registro de las candidaturas de diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos, ello de acuerdo con el artículo 154, fracción
VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 342

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que si bien el pasado 14 de septiembre fue el fin del periodo de solicitud de registros de candidatos a diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos
(de acuerdo con las fracciones I, IV y VI del artículo 154 del Código Electoral del Estado de Michoacán), es este momento el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra en la
captura y revisión de la documentación que como requisitos deben presentar los aspirantes a estos cargos de elección (a la cual por acuerdo se agrega ya la carta de
antecedentes no penales tanto del ámbito estatal como federal) y que están expresadas en el artículo 153 del Código Electoral.
Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, éstos se expresan en el artículo 153 del Código Electoral del Estado de Michoacán:
“Artículo 153.- La solicitud de registro de un candidato, formula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente:
I. Del partido:
a) La denominación del partido político o coalición;
b) Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;
c) En su caso, la mención de que solicita el registro en común con otros partidos políticos y la denominación de éstos.

II. De los Candidatos:
a) Nombre y apellidos;
b) Lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio;
c) Cargo para el cual se le postula;
d) Ocupación;
e) Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;

III. La firma de los funcionarios autorizados, por los estatutos, del partido político o por el convenio de la coalición postulante;

IV. Además se acompañarán los documentos que le permitan:
a) Acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato o candidatos, de conformidad con la Constitución Política del Estado y este Código; y,
b) Acreditar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este Código a los partidos políticos; y,
c) Acreditar la aceptación de la candidatura.
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes”.

Por tanto, en este momento el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con la información que usted requiere, pues tanto se está en la captura como en la verificación de la
documentación que por ley requieren los aspirantes a cargos de elección popular. Y será hasta el 24 de septiembre del presente año, cuando los integrantes del Consejo General
del IEM sesionen para aprobar el registro de las candidaturas de diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos, ello de acuerdo con el artículo 154, fracción
VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 343

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,



le comento que si bien el pasado 14 de septiembre fue el fin del periodo de solicitud de registros de candidatos a diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos
(de acuerdo con las fracciones I, IV y VI del artículo 154 del Código Electoral del Estado de Michoacán), es este momento el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra en la
captura y revisión de la documentación que como requisitos deben presentar los aspirantes a estos cargos de elección (a la cual por acuerdo se agrega ya la carta de
antecedentes no penales tanto del ámbito estatal como federal) y que están expresadas en el artículo 153 del Código Electoral.
Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, éstos se expresan en el artículo 153 del Código Electoral del Estado de Michoacán:
“Artículo 153.- La solicitud de registro de un candidato, formula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente:
I. Del partido:
a) La denominación del partido político o coalición;
b) Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;
c) En su caso, la mención de que solicita el registro en común con otros partidos políticos y la denominación de éstos.

II. De los Candidatos:
a) Nombre y apellidos;
b) Lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio;
c) Cargo para el cual se le postula;
d) Ocupación;
e) Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;

III. La firma de los funcionarios autorizados, por los estatutos, del partido político o por el convenio de la coalición postulante;

IV. Además se acompañarán los documentos que le permitan:
a) Acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato o candidatos, de conformidad con la Constitución Política del Estado y este Código; y,
b) Acreditar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este Código a los partidos políticos; y,
c) Acreditar la aceptación de la candidatura.
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes”.

Por tanto, en este momento el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con la información que usted requiere, pues tanto se está en la captura como en la verificación de la
documentación que por ley requieren los aspirantes a cargos de elección popular. Y será hasta el 24 de septiembre del presente año, cuando los integrantes del Consejo General
del IEM sesionen para aprobar el registro de las candidaturas de diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos, ello de acuerdo con el artículo 154, fracción
VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 344

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que si bien el pasado 14 de septiembre fue el fin del periodo de solicitud de registros de candidatos a diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos
(de acuerdo con las fracciones I, IV y VI del artículo 154 del Código Electoral del Estado de Michoacán), es este momento el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra en la
captura y revisión de la documentación que como requisitos deben presentar los aspirantes a estos cargos de elección (a la cual por acuerdo se agrega ya la carta de
antecedentes no penales tanto del ámbito estatal como federal) y que están expresadas en el artículo 153 del Código Electoral.
Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, éstos se expresan en el artículo 153 del Código Electoral del Estado de Michoacán:
“Artículo 153.- La solicitud de registro de un candidato, formula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente:
I. Del partido:
a) La denominación del partido político o coalición;
b) Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;
c) En su caso, la mención de que solicita el registro en común con otros partidos políticos y la denominación de éstos.

II. De los Candidatos:
a) Nombre y apellidos;
b) Lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio;
c) Cargo para el cual se le postula;
d) Ocupación;
e) Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;

III. La firma de los funcionarios autorizados, por los estatutos, del partido político o por el convenio de la coalición postulante;

IV. Además se acompañarán los documentos que le permitan:
a) Acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato o candidatos, de conformidad con la Constitución Política del Estado y este Código; y,
b) Acreditar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este Código a los partidos políticos; y,
c) Acreditar la aceptación de la candidatura.
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes”.

Por tanto, en este momento el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con la información que usted requiere, pues tanto se está en la captura como en la verificación de la
documentación que por ley requieren los aspirantes a cargos de elección popular. Y será hasta el 24 de septiembre del presente año, cuando los integrantes del Consejo General
del IEM sesionen para aprobar el registro de las candidaturas de diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos, ello de acuerdo con el artículo 154, fracción
VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 345

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que si bien el pasado 14 de septiembre fue el fin del periodo de solicitud de registros de candidatos a diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos
(de acuerdo con las fracciones I, IV y VI del artículo 154 del Código Electoral del Estado de Michoacán), es este momento el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra en la
captura y revisión de la documentación que como requisitos deben presentar los aspirantes a estos cargos de elección (a la cual por acuerdo se agrega ya la carta de
antecedentes no penales tanto del ámbito estatal como federal) y que están expresadas en el artículo 153 del Código Electoral.
Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, éstos se expresan en el artículo 153 del Código Electoral del Estado de Michoacán:
“Artículo 153.- La solicitud de registro de un candidato, formula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente:
I. Del partido:
a) La denominación del partido político o coalición;
b) Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;



c) En su caso, la mención de que solicita el registro en común con otros partidos políticos y la denominación de éstos.

II. De los Candidatos:
a) Nombre y apellidos;
b) Lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio;
c) Cargo para el cual se le postula;
d) Ocupación;
e) Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;

III. La firma de los funcionarios autorizados, por los estatutos, del partido político o por el convenio de la coalición postulante;

IV. Además se acompañarán los documentos que le permitan:
a) Acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato o candidatos, de conformidad con la Constitución Política del Estado y este Código; y,
b) Acreditar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este Código a los partidos políticos; y,
c) Acreditar la aceptación de la candidatura.
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes”.

Por tanto, en este momento el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con la información que usted requiere, pues tanto se está en la captura como en la verificación de la
documentación que por ley requieren los aspirantes a cargos de elección popular. Y será hasta el 24 de septiembre del presente año, cuando los integrantes del Consejo General
del IEM sesionen para aprobar el registro de las candidaturas de diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos, ello de acuerdo con el artículo 154, fracción
VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 346

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que si bien el pasado 14 de septiembre fue el fin del periodo de solicitud de registros de candidatos a diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos
(de acuerdo con las fracciones I, IV y VI del artículo 154 del Código Electoral del Estado de Michoacán), es este momento el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra en la
captura y revisión de la documentación que como requisitos deben presentar los aspirantes a estos cargos de elección (a la cual por acuerdo se agrega ya la carta de
antecedentes no penales tanto del ámbito estatal como federal) y que están expresadas en el artículo 153 del Código Electoral.
Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, éstos se expresan en el artículo 153 del Código Electoral del Estado de Michoacán:
“Artículo 153.- La solicitud de registro de un candidato, formula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente:
I. Del partido:
a) La denominación del partido político o coalición;
b) Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;
c) En su caso, la mención de que solicita el registro en común con otros partidos políticos y la denominación de éstos.

II. De los Candidatos:
a) Nombre y apellidos;
b) Lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio;
c) Cargo para el cual se le postula;
d) Ocupación;
e) Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;

III. La firma de los funcionarios autorizados, por los estatutos, del partido político o por el convenio de la coalición postulante;

IV. Además se acompañarán los documentos que le permitan:
a) Acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato o candidatos, de conformidad con la Constitución Política del Estado y este Código; y,
b) Acreditar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este Código a los partidos políticos; y,
c) Acreditar la aceptación de la candidatura.
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes”.

Por tanto, en este momento el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con la información que usted requiere, pues tanto se está en la captura como en la verificación de la
documentación que por ley requieren los aspirantes a cargos de elección popular. Y será hasta el 24 de septiembre del presente año, cuando los integrantes del Consejo General
del IEM sesionen para aprobar el registro de las candidaturas de diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos, ello de acuerdo con el artículo 154, fracción
VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 347

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que si bien el pasado 14 de septiembre fue el fin del periodo de solicitud de registros de candidatos a diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos
(de acuerdo con las fracciones I, IV y VI del artículo 154 del Código Electoral del Estado de Michoacán), es este momento el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra en la
captura y revisión de la documentación que como requisitos deben presentar los aspirantes a estos cargos de elección (a la cual por acuerdo se agrega ya la carta de
antecedentes no penales tanto del ámbito estatal como federal) y que están expresadas en el artículo 153 del Código Electoral.
Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, éstos se expresan en el artículo 153 del Código Electoral del Estado de Michoacán:
“Artículo 153.- La solicitud de registro de un candidato, formula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente:
I. Del partido:
a) La denominación del partido político o coalición;
b) Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;
c) En su caso, la mención de que solicita el registro en común con otros partidos políticos y la denominación de éstos.

II. De los Candidatos:
a) Nombre y apellidos;
b) Lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio;
c) Cargo para el cual se le postula;
d) Ocupación;
e) Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;

III. La firma de los funcionarios autorizados, por los estatutos, del partido político o por el convenio de la coalición postulante;



IV. Además se acompañarán los documentos que le permitan:
a) Acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato o candidatos, de conformidad con la Constitución Política del Estado y este Código; y,
b) Acreditar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este Código a los partidos políticos; y,
c) Acreditar la aceptación de la candidatura.
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes”.

Por tanto, en este momento el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con la información que usted requiere, pues tanto se está en la captura como en la verificación de la
documentación que por ley requieren los aspirantes a cargos de elección popular. Y será hasta el 24 de septiembre del presente año, cuando los integrantes del Consejo General
del IEM sesionen para aprobar el registro de las candidaturas de diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos, ello de acuerdo con el artículo 154, fracción
VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán.
Con relación al Resolutivo de la Presidencia Nacional del PRD y el Acuerdo del Consejo Político Nacional, es una documentación que debió ser procesada por el partido de su
interés, por tanto la solicitud de los mismos deberá hacerla a la página web www.prd.org.mx, ya que en su carácter de partido político, dicho ente es un sujeto obligado y por tanto
está sometido a los principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas de sus actos, y tienen el deber de respetar el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública y de autodeterminación informativa.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 348

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral, la Lista Nominal y sus respectivas credenciales para votar con fotografía, es el
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al
teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en Michoacán, donde le darán la información pertinente.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 349

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que si bien el pasado 14 de septiembre fue el fin del periodo de solicitud de registros de candidatos a diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos
(de acuerdo con las fracciones I, IV y VI del artículo 154 del Código Electoral del Estado de Michoacán), es este momento el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra en la
captura y revisión de la documentación que como requisitos deben presentar los aspirantes a estos cargos de elección (a la cual por acuerdo se agrega ya la carta de
antecedentes no penales tanto del ámbito estatal como federal) y que están expresadas en el artículo 153 del Código Electoral.
Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, éstos se expresan en el artículo 153 del Código Electoral del Estado de Michoacán:
“Artículo 153.- La solicitud de registro de un candidato, formula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente:
I. Del partido:
a) La denominación del partido político o coalición;
b) Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;
c) En su caso, la mención de que solicita el registro en común con otros partidos políticos y la denominación de éstos.

II. De los Candidatos:
a) Nombre y apellidos;
b) Lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio;
c) Cargo para el cual se le postula;
d) Ocupación;
e) Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;

III. La firma de los funcionarios autorizados, por los estatutos, del partido político o por el convenio de la coalición postulante;

IV. Además se acompañarán los documentos que le permitan:
a) Acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato o candidatos, de conformidad con la Constitución Política del Estado y este Código; y,
b) Acreditar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este Código a los partidos políticos; y,
c) Acreditar la aceptación de la candidatura.
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes”.

Por tanto, en este momento el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con la información que usted requiere, pues tanto se está en la captura como en la verificación de la
documentación que por ley requieren los aspirantes a cargos de elección popular. Y será hasta el 24 de septiembre del presente año, cuando los integrantes del Consejo General
del IEM sesionen para aprobar el registro de las candidaturas de diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos, ello de acuerdo con el artículo 154, fracción
VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 350

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que si bien el pasado 14 de septiembre fue el fin del periodo de solicitud de registros de candidatos a diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos
(de acuerdo con las fracciones I, IV y VI del artículo 154 del Código Electoral del Estado de Michoacán), es este momento el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra en la
captura y revisión de la documentación que como requisitos deben presentar los aspirantes a estos cargos de elección (a la cual por acuerdo se agrega ya la carta de
antecedentes no penales tanto del ámbito estatal como federal) y que están expresadas en el artículo 153 del Código Electoral.
Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, éstos se expresan en el artículo 153 del Código Electoral del Estado de Michoacán:
“Artículo 153.- La solicitud de registro de un candidato, formula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente:
I. Del partido:
a) La denominación del partido político o coalición;
b) Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;
c) En su caso, la mención de que solicita el registro en común con otros partidos políticos y la denominación de éstos.

II. De los Candidatos:
a) Nombre y apellidos;
b) Lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio;
c) Cargo para el cual se le postula;
d) Ocupación;
e) Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;



III. La firma de los funcionarios autorizados, por los estatutos, del partido político o por el convenio de la coalición postulante;

IV. Además se acompañarán los documentos que le permitan:
a) Acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato o candidatos, de conformidad con la Constitución Política del Estado y este Código; y,
b) Acreditar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este Código a los partidos políticos; y,
c) Acreditar la aceptación de la candidatura.
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes”.

Por tanto, en este momento el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con la información que usted requiere, pues tanto se está en la captura como en la verificación de la
documentación que por ley requieren los aspirantes a cargos de elección popular. Y será hasta el 24 de septiembre del presente año, cuando los integrantes del Consejo General
del IEM sesionen para aprobar el registro de las candidaturas de diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos, ello de acuerdo con el artículo 154, fracción
VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán.
Con relación al Resolutivo de la Presidencia Nacional del PRD y papeles de esa oferta, es una documentación que debió ser procesada por el partido de su interés, por tanto la
solicitud de los mismos deberá hacerla a la página web www.prd.org.mx, ya que en su carácter de partido político, dicho ente es un sujeto obligado y por tanto está sometido a los
principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas de sus actos, y tienen el deber de respetar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de
autodeterminación informativa.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 351

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que si bien el pasado 14 de septiembre fue el fin del periodo de solicitud de registros de candidatos a diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos
(de acuerdo con las fracciones I, IV y VI del artículo 154 del Código Electoral del Estado de Michoacán), es este momento el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra en la
captura y revisión de la documentación que como requisitos deben presentar los aspirantes a estos cargos de elección (a la cual por acuerdo se agrega ya la carta de
antecedentes no penales tanto del ámbito estatal como federal) y que están expresadas en el artículo 153 del Código Electoral.
Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, éstos se expresan en el artículo 153 del Código Electoral del Estado de Michoacán:
“Artículo 153.- La solicitud de registro de un candidato, formula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente:
I. Del partido:
a) La denominación del partido político o coalición;
b) Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;
c) En su caso, la mención de que solicita el registro en común con otros partidos políticos y la denominación de éstos.

II. De los Candidatos:
a) Nombre y apellidos;
b) Lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio;
c) Cargo para el cual se le postula;
d) Ocupación;
e) Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;

III. La firma de los funcionarios autorizados, por los estatutos, del partido político o por el convenio de la coalición postulante;

IV. Además se acompañarán los documentos que le permitan:
a) Acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato o candidatos, de conformidad con la Constitución Política del Estado y este Código; y,
b) Acreditar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este Código a los partidos políticos; y,
c) Acreditar la aceptación de la candidatura.
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes”.

Por tanto, en este momento el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con la información que usted requiere, pues tanto se está en la captura como en la verificación de la
documentación que por ley requieren los aspirantes a cargos de elección popular. Y será hasta el 24 de septiembre del presente año, cuando los integrantes del Consejo General
del IEM sesionen para aprobar el registro de las candidaturas de diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos, ello de acuerdo con el artículo 154, fracción
VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 352 (adjuntar archivos)

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que las plataformas de los partidos políticos que sustentan por el Poder Legislativo no se cuentan en archivos electrónicos, puesto que estas instituciones las
presentan en papel. Se le envían sólo las que tenemos en archivos electrónicos.
Me permito informarle que si alguna de su interés le hace falta también las puede solicitar de manera directa mediante solicitud de acceso a la información con los propios
partidos, siendo sus responsables y sus respectivas páginas los siguientes:
PRI
Lic. Diego Armando Mozqueda Prodríguez
Teléfono: 3 33 08 09 extensión 216
http://primichoacan.org/
diego.mozqueda@hotmail.com
http://primichoacan.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=38
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 353

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento aún no se tiene determinado el número de casillas a instalar ya que la fecha límite para ello es el 29 de septiembre del presente año, ello de
acuerdo con el artículo 145 del Código Electoral del Estado de Michoacán, cuando sean aprobadas serán publicadas en nuestra página web (www.iem.org.mx).
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 354

mailto:diego.mozqueda@hotmail.com


En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento aún no se tiene determinado el número de casillas a instalar ya que la fecha límite para ello es el 29 de septiembre del presente año, ello de
acuerdo con el artículo 145 del Código Electoral del Estado de Michoacán, cuando sean aprobadas serán publicadas en nuestra página web (www.iem.org.mx).
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 355

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le respondo en el mismo esquema de las preguntas que nos hizo favor de enviar:
¿Cuentan con un PREP propio, en caso contrario, qué empresa contrataron para
realizar el PREP?
-No tenemos un PREP propio, se contrató a la empresa Poder Net. 
¿El personal involucrado en la realización del PREP en su mayor parte será integrado
por personal del instituto o de la empresa?
-La empresa contrata personal externo. 
¿Cuál es el costo del PREP?
El costo del PREP para el proceso electoral de 2007 fue de 6'120,001.00 (Seis
millones ciento veinte mil un pesos 00/100 M.N.).
¿Qué tipo de tecnologías de la información utilizarán para realizar el PREP
(hardware y software)?
-El PREP al ser una herramienta de la empresa Poder Net, sólo ellos manejan esa información, el IEM no cuenta con esos datos. 
¿Ocuparán Internet como medio de comunicación, terminales de captura remota, pc’s, laps, qué tipo de equipos?
-El PREP al ser una herramienta de la empresa Poder Net, sólo ellos manejan esa información, el IEM no cuenta con esos datos. 
¿Cuántos equipos se dispondrán en el estado y el número de personas aproximado
involucradas en el PREP?
-Este tema aún no está definido por la empresa. 
¿Padrón electoral y listado nominal del Estado para éstas próximas elecciones?
-El único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral, la Lista Nominal y sus respectivas credenciales para votar con fotografía, es el Registro
Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al teléfono: 0 1
443 3 15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en Michoacán, donde le darán la información pertinente.
¿Total de casillas que se instalaron en el Estado para éstas próximas elecciones?
-En este momento aún no se tiene determinado el número de casillas a instalar ya que la fecha límite para ello es el 29 de septiembre del presente año, ello de acuerdo con el
artículo 145 del Código Electoral del Estado de Michoacán, cuando sean aprobadas serán publicadas en nuestra página web (www.iem.org.mx).
¿A qué hora se registró en el PREP la primer Acta en las últimas elecciones?
-La primera acta de la elección se 2007 se registró a las 19:00 horas del 11 de noviembre de ese año. 
¿Qué porcentaje de avance tenía el PREP a las 12 de la noche el día de la jornada de las últimas elecciones?
-Se tuvo un avance del 41 por ciento a esa hora. 
¿Cuándo y a qué hora cerró el PREP y con qué porcentaje de las últimas elecciones?
-A las 11:00 horas del 12 de noviembre cerró el PREP con un porcentaje del 99 por ciento. 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 356

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán fue aprobado en sesión del Consejo General del IEM el 16 de mayo de 2011, sin embargo con
fecha veinticuatro de junio del año en curso, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, resolvió el expediente número TEEM-RAP-015/2011, relacionado con las
modificaciones que realizó el Instituto Electoral de Michoacán al reglamento de Fiscalización el 16 de mayo de 2011. Del análisis a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado
de Michoacán TEEM-RAP-015/2011, se ordenó la modificación de los artículos 26 segundo párrafo segundo y 42 del Reglamento de Fiscalización.
Además es preciso señalar que con fecha diecisiete de junio de 2011, el representante del Partido de la Revolución Democrática, hizo valer juicio de revisión constitucional,
radicado con el número de expediente SUP-JRC-188/2011, en contra de la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil once, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán en el recurso de apelación número TEEM-RAP-015/2011, en la cual, se modificó el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil once, emitido por el Consejo General del
Instituto Electoral de Michoacán, que aprobó diversas modificaciones al Reglamento de Fiscalización, juicio que se resolvió el 13 de julio del presente año por el órgano
jurisdiccional referido.
Por tanto ahora falta que el Consejo General emita y apruebe el acuerdo correspondiente para que este reglamento quede firme en sus modificaciones, hasta entonces será
publicado en nuestra página web, donde usted lo podrá consultar.
Sobre la convocatoria para poder desempeñarse como observadores electorales, esta información también se encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta
que le de un clic al banner titulado “Inscríbete antes del 19 de octubre como observador electoral”, donde encontrará toda la información sobre el tema, así como las solicitudes de
acreditación.
Con relación al registro de planillas, le informo que si bien el pasado 14 de septiembre fue el fin del periodo de solicitud de registros de candidatos a diputados de mayoría relativa
y planillas a integrar ayuntamientos (de acuerdo con las fracciones I, IV y VI del artículo 154 del Código Electoral del Estado de Michoacán), es este momento el Instituto Electoral
de Michoacán se encuentra en la captura y revisión de la documentación que como requisitos deben presentar los aspirantes a estos cargos de elección (a la cual por acuerdo se
agrega ya la carta de antecedentes no penales tanto del ámbito estatal como federal) y que están expresadas en el artículo 153 del Código Electoral.
Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, éstos se expresan en el artículo 153 del Código Electoral del Estado de Michoacán:
“Artículo 153.- La solicitud de registro de un candidato, formula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente:
I. Del partido:
a) La denominación del partido político o coalición;
b) Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;
c) En su caso, la mención de que solicita el registro en común con otros partidos políticos y la denominación de éstos.

II. De los Candidatos:
a) Nombre y apellidos;
b) Lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio;
c) Cargo para el cual se le postula;
d) Ocupación;
e) Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;

III. La firma de los funcionarios autorizados, por los estatutos, del partido político o por el convenio de la coalición postulante;



IV. Además se acompañarán los documentos que le permitan:
a) Acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato o candidatos, de conformidad con la Constitución Política del Estado y este Código; y,
b) Acreditar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este Código a los partidos políticos; y,
c) Acreditar la aceptación de la candidatura.
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes”.

Por tanto, en este momento el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con la información que usted requiere, pues tanto se está en la captura como en la verificación de la
documentación que por ley requieren los aspirantes a cargos de elección popular. Y será hasta el 24 de septiembre del presente año, cuando los integrantes del Consejo General
del IEM sesionen para aprobar el registro de las candidaturas de diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos, ello de acuerdo con el artículo 154, fracción
VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 357

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que si bien el pasado 14 de septiembre fue el fin del periodo de solicitud de registros de candidatos a diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos
(de acuerdo con las fracciones I, IV y VI del artículo 154 del Código Electoral del Estado de Michoacán), es este momento el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra en la
captura y revisión de la documentación que como requisitos deben presentar los aspirantes a estos cargos de elección (a la cual por acuerdo se agrega ya la carta de
antecedentes no penales tanto del ámbito estatal como federal) y que están expresadas en el artículo 153 del Código Electoral.
Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, éstos se expresan en el artículo 153 del Código Electoral del Estado de Michoacán:
“Artículo 153.- La solicitud de registro de un candidato, formula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente:
I. Del partido:
a) La denominación del partido político o coalición;
b) Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;
c) En su caso, la mención de que solicita el registro en común con otros partidos políticos y la denominación de éstos.

II. De los Candidatos:
a) Nombre y apellidos;
b) Lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio;
c) Cargo para el cual se le postula;
d) Ocupación;
e) Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;

III. La firma de los funcionarios autorizados, por los estatutos, del partido político o por el convenio de la coalición postulante;

IV. Además se acompañarán los documentos que le permitan:
a) Acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato o candidatos, de conformidad con la Constitución Política del Estado y este Código; y,
b) Acreditar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este Código a los partidos políticos; y,
c) Acreditar la aceptación de la candidatura.
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes”.

Por tanto, en este momento el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con la información que usted requiere, pues tanto se está en la captura como en la verificación de la
documentación que por ley requieren los aspirantes a cargos de elección popular. Y será hasta el 24 de septiembre del presente año, cuando los integrantes del Consejo General
del IEM sesionen para aprobar el registro de las candidaturas de diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos, ello de acuerdo con el artículo 154, fracción
VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 358

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán se encarga de la organización y desarrollo de procesos electorales exclusivamente.
Para el caso que usted plantea le recomiendo dirigirse al Sistema Integral para la Familia (DIF-Estatal) o a la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuyas páginas son:
www.dif.michoacan.gob.mx (teléfonos 3 12 78 15 o 313 35 40) y www.michoacan.gob.mx/pgj/ respectivamente
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 359

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la convocatoria para poder desempeñarse como observadores electorales, la puede usted encontrar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le
de un clic al banner titulado “Inscríbete antes del 19 de octubre como observador electoral”, donde encontrará toda la información sobre el tema, así como las solicitudes de
acreditación. O también puede comunicarse a nuestro teléfono 3 22 14 00, extensión 1125, en donde le podrá atender Ana Silvia López Espinosa, integrante de la Vocalía de
Organización Electoral del IEM, quien es la persona que está trabajando ese tema.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 360

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le dé un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le dé un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 361

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que si bien el pasado 14 de septiembre fue el fin del periodo de solicitud de registros de candidatos a diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos
(de acuerdo con las fracciones I, IV y VI del artículo 154 del Código Electoral del Estado de Michoacán), es este momento el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra en la



captura y revisión de la documentación que como requisitos deben presentar los aspirantes a estos cargos de elección (a la cual por acuerdo se agrega ya la carta de
antecedentes no penales tanto del ámbito estatal como federal) y que están expresadas en el artículo 153 del Código Electoral.
Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes a cargos de elección popular, éstos se expresan en el artículo 153 del Código Electoral del Estado de Michoacán:
“Artículo 153.- La solicitud de registro de un candidato, formula, planilla o lista de candidatos presentada por un partido político o coalición, deberá contener lo siguiente:
I. Del partido:
a) La denominación del partido político o coalición;
b) Su distintivo, con el color o combinación de colores que lo identifiquen;
c) En su caso, la mención de que solicita el registro en común con otros partidos políticos y la denominación de éstos.

II. De los Candidatos:
a) Nombre y apellidos;
b) Lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio;
c) Cargo para el cual se le postula;
d) Ocupación;
e) Folio, clave y año de registro de la credencial para votar;

III. La firma de los funcionarios autorizados, por los estatutos, del partido político o por el convenio de la coalición postulante;

IV. Además se acompañarán los documentos que le permitan:
a) Acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato o candidatos, de conformidad con la Constitución Política del Estado y este Código; y,
b) Acreditar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este Código a los partidos políticos; y,
c) Acreditar la aceptación de la candidatura.
En la postulación de candidatos a diputados y para integrar ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propietarios y suplentes”.

Por tanto, en este momento el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con la información que usted requiere, pues tanto se está en la captura como en la verificación de la
documentación que por ley requieren los aspirantes a cargos de elección popular. Y será hasta el 24 de septiembre del presente año, cuando los integrantes del Consejo General
del IEM sesionen para aprobar el registro de las candidaturas de diputados de mayoría relativa y planillas a integrar ayuntamientos, ello de acuerdo con el artículo 154, fracción
VII, del Código Electoral del Estado de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 362

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de la estructura orgánica de los partidos políticos en la geografía michoacana se la deben brindar los propios partidos.
Me permito informarle que cuando requiera algo específico de los partidos de su interés lo puede hacer mediante solicitud de acceso a la información con ellos mismos, pues por
ley son sujetos obligados. Para el caso de su interés el responsable de transparencia en el PRD y su respectiva página es:

PRD
Lic. Alejandro Benjamín Vivanco Ponce
Teléfono: 3 17 28 31 al 34 extensión 105
www.prdmichoacan.com
alejandrovivanco@hotmail
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 363

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección. Sin más por el
momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 364 (ADJUNTAR ARCHIVOS)

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección.
Del año de 1992, no existe información alguna, puesto que el Instituto Electoral de Michoacán se funda y entra en operación el 26 de mayo de 1995.
Además, en archivo adjunto le mando resultados por casilla de 1995 y 1998, haciendo la aclaración que en su momento esos archivos no fueron cabalmente llenados, pero es lo
único que se tiene.
Si quiere saber más detalle de cada elección usted debe darle un clic al link “Memorias de procesos electorales”, donde encontrará las correspondientes a cada una de las
elecciones que usted desea investigar.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 365

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán no maneja encuestas, ni manda hacerlas, por tanto no se cuenta con ese tipo de información.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 366

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le adjunta en archivo de formato Excel la información que usted solicita.



Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 367

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán no emite jurisprudencia alguna, eso solamente lo hacen los tribunales electorales, que es donde deberá usted solicitar la
información:
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán: www.teemich.org.mx
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: www.trife.gob.mx
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 368

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 369

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 370

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 371

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 372

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 373

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 374

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 375

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 376

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,



en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 377

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 378

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 379

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 380

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 381

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 382 (Adjuntar archivo)

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en un archivo adjunto se le envía el acuerdo de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 383

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán y la Secretaría de Educación en el Estado no firmaron ningún convenio como el que usted refiere.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 384

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 385

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 386

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,



le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés.
Con relación a los tiempos en que se pueden hacer cambios en los registros, esta acción se fundamenta en el artículo 156 del Código Electoral del Estado de Michoacán, en el
cual se cita: “Artículo 156.-Los partidos políticos podrán sustituir libremente a sus candidatos dentro de los plazos establecidos para el registro. Transcurrido éste, solamente lo
podrán hacer por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia, siempre y cuando exista sobre el particular, acuerdo del Consejo General. 
Dentro de los treinta días anteriores al de la elección, no podrá ser sustituido un candidato que haya renunciado a su registro.
Un candidato a cargo de elección, puede solicitar en todo tiempo la cancelación de su registro, requiriendo tan sólo dar aviso al partido y al consejo electoral que lo registró”.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 387

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 388

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en el 2008 no hubo elecciones del ámbito local en Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 389

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés, misma que agiliza y facilita la consulta a través de un buscador.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 390

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en un archivo adjunto se le envía la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 391

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés, basada en los resultados que se dieron en los comicios locales celebrados en 2007) la puede encontrar en nuestra página web
(www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al apartado “Resultados de otros procesos electorales”, en donde de manera inmediata (de lado derecho) le aparecerán otras
carpetas, ahí tendrá que darle otro clic a la liga: “Proceso electoral ordinario del año 2007”, donde encontrará la carpeta “Conformación de ayuntamientos 2007-2011”.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 392

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés, misma que agiliza y facilita la consulta a través de un buscador.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 393

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en materia de capacitación los integrantes del Consejo General del IEM aprobaron el programa anual 2011. Sobre el tipo de materiales que para ello se emplean,
usted puede consultarlos en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que al banner titulado “Capacitación electoral 2011” le de un “clic”.
Con relación al análisis de llenado de actas, le comentó que en el apartado “Memorias de procesos electorales” al darle un clic, podrá usted consultar la liga “Memoria del Proceso
Electoral de 2007 y Extraordinario de 2008”, donde hay un apartado de un estudio sobre el tema de la participación, donde encontrará la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 394

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés, misma que agiliza y facilita la consulta a través de un buscador.
Sin embargo, le adjunto los datos que solicita:
Municipio de Vista Hermosa
Partido Verde Ecologista de México
Presidente Municipal
Síndico Propietario
Síndico Suplente
Regidor MR Propietario, 1a fórmula
Regidor MR Suplente, 1a fórmula
Regidor MR Propietario, 2a fórmula



Regidor MR Suplente, 2a fórmula
Regidor MR Propietario, 3a fórmula
Regidor MR Suplente, 3a fórmula
Regidor MR Propietario, 4a fórmula
Regidor MR Suplente, 4a fórmula
Regidor RP Propietario, 1a fórmula
Regidor RP Suplente, 1a fórmula
Regidor RP Propietario, 2a fórmula
Regidor RP Suplente, 2a fórmula
Regidor RP Propietario, 3a fórmula
Regidor RP Suplente, 3a fórmula
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 395

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés, misma que agiliza y facilita la consulta a través de un buscador.
Sin embargo, le adjunto los datos que solicita:
Municipio de Vista Hermosa
Partido Verde Ecologista de México
Presidente Municipal
Síndico Propietario
Síndico Suplente
Regidor MR Propietario, 1a fórmula
Regidor MR Suplente, 1a fórmula
Regidor MR Propietario, 2a fórmula
Regidor MR Suplente, 2a fórmula
Regidor MR Propietario, 3a fórmula
Regidor MR Suplente, 3a fórmula
Regidor MR Propietario, 4a fórmula
Regidor MR Suplente, 4a fórmula
Regidor RP Propietario, 1a fórmula
Regidor RP Suplente, 1a fórmula
Regidor RP Propietario, 2a fórmula
Regidor RP Suplente, 2a fórmula
Regidor RP Propietario, 3a fórmula
Regidor RP Suplente, 3a fórmula
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 396

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés, misma que agiliza y facilita la consulta a través de un buscador.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 397

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los ciudadanos que resultaron insaculados (seleccionados) para fungir como funcionarios de casilla en la elección del próximo 13 de noviembre, fueron los
nacidos en el mes de Julio y cuyo apellido paterno inicia con la letra “M”.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 398

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que si usted vive en Tarímbaro, pertenece al distrito electoral local lVIII con cabecera en Zinapécuaro.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 399

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Comunicación Social del Instituto Electoral de Michoacán está conformada por una sola persona, quien en
conjunto con otra persona de la Unidad de Sistemas, le dan mantenimiento a la página, aunque esta última no lo hace de manera permanente. La información que se despliega
en el portal responde a lo que se dicta en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán como información de oficio, además de que se
enriquece con base a la información que más demanda la ciudadanía mediante solicitudes, para así facilitarle el acceso.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 400

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 401



En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Registro de candidatos
2011”, donde encontrará toda la información de su interés, misma que agiliza y facilita la consulta a través de un buscador.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 402

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Proceso electoral 2011”,
donde le aparecerán otros banners, ahí deberá darle un clic al denominado “Registro de candidatos 2011”, donde encontrará toda la información de su interés, misma que agiliza
y facilita la consulta a través de un buscador.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 403

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral, la Lista Nominal y sus respectivas credenciales para votar con fotografía, es el
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al
teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en Michoacán, donde le darán la información pertinente.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 404

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento en sesión ordinaria especial del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se aprobaron los calendarios de distribución del financiamiento público a
los partidos políticos acreditados ante el órgano, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias de 2011, y para la obtención del voto para el proceso electoral de este mismo
año. 
Partido
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Convergencia
Partido Nueva Alianza 
Partido
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional
Partido de la Revolución Democrática
Partido del Trabajo
Partido Verde Ecologista de México 
Partido Convergencia
Partido Nueva Alianza 
Ya sobre la distribución que hacen los partidos a sus respectivos comités municipales el Instituto Electoral de Michoacán no tiene injerencia, por lo cual esa información la puede
usted solicitar vía acceso a la información en la página web del partido de su interés que para este caso deberá ser con su responsable: Lic. José Álvarez Guerrero, teléfono 3 27
40 65 y en la página: http://ptmichoacan.org/portada/
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 405

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con ningún directorio de las características que usted solicita. Lo que puede usted hacer es dirigirse al Centro Estatal
para el Desarrollo Municipal que es donde posiblemente tengan esa información, los datos para su contacto son: Auditor de Guerra # 300, Fraccionamiento Carlos Ma.
Bustamante, Morelia, Michoacán, C.P. 58190 Teléfonos: Vocalía 3-22-04-03, Capacitación 3-22-04-11 y Difusión 3-22-04-21, 18 y 19. Email:
contacto.cedemun@michoacan.gob.mx
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 406

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con ningún directorio de las características que usted solicita. Lo que puede usted hacer es dirigirse al Centro Estatal
para el Desarrollo Municipal que es donde posiblemente tengan esa información, los datos para su contacto son: Auditor de Guerra # 300, Fraccionamiento Carlos Ma.
Bustamante, Morelia, Michoacán, C.P. 58190 Teléfonos: Vocalía 3-22-04-03, Capacitación 3-22-04-11 y Difusión 3-22-04-21, 18 y 19. Email:
contacto.cedemun@michoacan.gob.mx
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 407

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con ningún directorio de las características que usted solicita. Lo que puede usted hacer es dirigirse al Centro Estatal
para el Desarrollo Municipal que es donde posiblemente tengan esa información, los datos para su contacto son: Auditor de Guerra # 300, Fraccionamiento Carlos Ma.
Bustamante, Morelia, Michoacán, C.P. 58190 Teléfonos: Vocalía 3-22-04-03, Capacitación 3-22-04-11 y Difusión 3-22-04-21, 18 y 19. Email:
contacto.cedemun@michoacan.gob.mx
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 408
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En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con ningún directorio de las características que usted solicita. Lo que puede usted hacer es dirigirse al Centro Estatal
para el Desarrollo Municipal que es donde posiblemente tengan esa información, los datos para su contacto son: Auditor de Guerra # 300, Fraccionamiento Carlos Ma.
Bustamante, Morelia, Michoacán, C.P. 58190 Teléfonos: Vocalía 3-22-04-03, Capacitación 3-22-04-11 y Difusión 3-22-04-21, 18 y 19. Email:
contacto.cedemun@michoacan.gob.mx
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 409

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección.
Los datos que se tienen en la página son los únicos con los que cuenta el Instituto Electoral de Michoacán.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 410

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el listado de ciudadanos insaculados por contener datos personales es información reservada, por tanto no está a disposición pública. Si usted quiere
proporcionarnos sus datos completos, domicilio y sección podemos decirle si resultó insaculada en su sección, o si fuera el caso de que se hubieran agotado la lista de
insaculados en dicha sección corroborar si es que estuviese su nombre considerado.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 411 (Adjuntar archivos)

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto los logotipos correspondientes a la elección de 2007, correspondientes a las coaliciones de ese año. Le informó que sólo de 2007 y
2011 son con los que se cuenta en el Instituto Electoral de Michoacán, de años anteriores no, por tanto no le puedo entregar ello.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 412

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados que están en la página y su respectivo formato, es lo único que tienen el IEM de información.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 413

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los resultados de los procesos electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado
titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en
donde usted podrá consultar los correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales,
desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las
pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo, le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección.
Con relación a las casillas, la segunda publicación que por ley se debe hacer vence el 29 de octubre, por tanto en este momento no se cuenta con la ubicación de las mismas.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 414

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web (www.iem.org.mx) puede encontrar la información de su interés, sólo basta que le de un clic al link titulado “Marco legal”, de manera
inmediata y de lado derecho le aparecerá una carpeta denominada “Acuerdos de consejo general” a la cual también deberá darle un clic, ahí le aparecerá un listado titulado
“Acuerdos de consejo general 2011”, donde podrá consultar la carpeta: “Acuerdo por el que se aprueban los lineamientos para la realización del debate público de los candidatos
al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 2011”.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 415

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que es ante la Secretaría General del IEM donde presentan los procedimientos administrativos, posteriormente –cuando ya son resueltos y si proceden- se informa en
los estrados a los actores involucrados, lo cual siempre se hace. Claro está que si la queja es impugnada, donde va a encontrar las notificaciones es en los estrados de los
órganos jurisdiccionales electorales correspondientes (Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación), que es donde también puede consultar
Con relación a las sesiones del consejo general en el marco del proceso electoral, no existen fechas programadas para ello, pues hay que recordar que en tiempo electoral –de
acuerdo con el propio Código Electoral del Estado de Michoacán- todos los días y todas las horas son hábiles.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 416

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el escrito que nos hizo llegar por esta vía se canalizó al área correspondiente para que se pongan en comunicación con usted.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 417

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
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le comento que la información sobre el tipo de casillas la puede usted encontrar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Proceso
electoral 2011”, ahí le aparecerá una liga titulada “Numeralía del proceso electoral de 2011” donde podrá consultar los datos de su interés.
Con relación a la publicación de casillas, éstas se pueden consultar directamente en los comités municipales del IEM que sean de su interés, ello de acuerdo con el artículo 145
del Código Electoral del Estado de Michoacán, en el cual se señala: “A más tardar cuarenta y cinco días antes de la elección, los consejos municipales determinarán el número de
casillas a instalar en cada sección electoral del ámbito de su competencia. Treinta y cinco días antes de la jornada electoral, los consejos municipales electorales publicarán en
cada municipio, numeradas progresivamente de acuerdo a la sección que le corresponda, el número de casillas electorales que se instalarán, su ubicación y el nombre de sus
funcionarios. La publicación se fijará en las oficinas de los consejos electorales correspondientes”.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 418

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que tras realizar una búsqueda de su nombre en el listado de ciudadanos insaculados, mismo que por contener datos personales está clasificado como información
reservada, encontramos que efectivamente usted fue insaculada, sin embargo, cuando el capacitador fue a buscarla a su domicilio para informarle sobre ello, una mujer quien dijo
ser la madre de usted, le informó que se había cambiado de domicilio Yariani Noemi Ramírez Martínez. Ante ello, ya no se le dio seguimiento al procedimiento ya que la entrega
de la carta de notificación es personal y en el domicilio que el ciudadano tiene registrado respectivamente en el padrón electoral.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 419

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web (www.iem.org.mx) puede encontrar la información de su interés, sólo basta que le de un clic al banner titulado “Capacitación electoral
2011”, mismo que lo remitirá de manera inmediata a un micrositio en la materia, donde podrá consultar el apartado “Materiales didácticos”, ahí podrá consultar la información de
su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 420

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que de manera física se tiene un concentrado en las oficinas principales del IEM (Bruselas, Núm. 118, Fraccionamiento Villa Universidad, Morelia, Michoacán). Sin
embargo, le envío una carpeta comprimida con la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 421

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que mediante oficio IEM-P 2531 de fecha 4 de agosto del presente año, suscrito por la Presidenta del Instituto Electoral de Michoacán y dirigido al Presidente del
Comité Distrital Electoral 23, y toda vez que conforme al artículo 134 Bis del Código Electoral del Estado, es atribución de los comités municipales aprobar a los capacitadores y
supervisores electorales de acuerdo a los lineamientos emitidos por el propio Consejo General, por lo que el Consejo Electoral de Apatzingán realizó el proceso de reclutamiento,
selección, evaluación y contratación de dicho personal eventual; es que fue remitido a dicho órgano electoral el escrito signado por Edgar Adame Rincón, para que en atención al
procedimiento que ese Consejo realizó y con base en los elementos que tuvo en cuenta para la aprobación correspondiente, le diera respuesta al ciudadano de referencia. Le
adjunto un archivo con ese comunicado.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 422

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que las solicitudes de información que nos hizo el favor de enviar los días 6 y 7 de octubre del presente año se le informó que “los resultados de los procesos
electorales locales los puede usted consultar en la página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que en el apartado titulado “Procesos electorales”, le de un “clic” al link
titulado “Resultados de otros procesos electorales”, después de ello le aparecerá de lado derecho un listado de resultados, en donde usted podrá consultar los correspondientes a
la elección de gobernador, diputados locales, ayuntamientos y diputados de representación proporcional en comicios locales, desde 1995 al 2008, incluyendo los resultados de los
comicios extraordinarios celebrados en 2005 y 2008. Todos vienen en formato Excell, por lo cual sólo basta que en las pestañas, ubicadas en la parte de debajo de cada archivo,
le de un clic, para que vaya cambiando si usted quiere conocer resultados por el tipo de elección.
Los datos que se tienen en la página son los únicos con los que cuenta el Instituto Electoral de Michoacán”, por lo que no se tienen los datos de su interés.
Me permito de manera respetuosa citar el artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán: “Cuando la información no se
encuentre en los archivos del sujeto obligado, el titular de la unidad de información justificará la inexistencia de la misma y notificará al solicitante”.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 423

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web (www.iem.org.mx) puede encontrar la información de su interés, sólo basta que le de un clic al banner titulado “Capacitación electoral
2011”, mismo que lo remitirá de manera inmediata a un micrositio en la materia, donde podrá consultar el apartado “Materiales didácticos”, ahí podrá consultar la información de
su interés. La liga directa es:
http://50.57.44.104/capacitacion/images/stories/PDF/CUADERNILLOS/GUIA%20PARA%20EL%20FUNCIONARIO%20DE%20LA%20MESA%20DIRECTIVA%20DE%20CASILLA%202011.pdf
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 424

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la puede consultar en nuestra página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al apartado titulado “Marco
legal”, de ahí le aparecerá otra lista “Acuerdos del consejo general 2011”, en ella podrá localizar el titulado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, que
establece las reglas a las que deberán sujetarse las personas físicas y/o morales que pretendan difundir encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales,
encuestas de salida o resultados electorales, durante el Proceso Electoral del año 2011”, donde podrá disipar todas sus dudadas sobre el registro y operación de ello.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 425



En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que tras realizar usted su cambio de domicilio que tenía registrado de manera oficial en el padrón electoral, y no actualizarlo, y no encontrar la forma de notificarle, el
procedimiento de notificación de insaculación queda cancelado. De ahí que lamentablemente ya no pueda usted participar como funcionario de casilla.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 426

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que los salarios de trabajadores del Instituto Electoral de Michoacán, los puede usted consultar en la propia página web (www.iem.org.mx), sólo basta que en la liga
“Información financiera” le de un clic, de manera inmediata de lado derecho le aparecerá otra lista, ahí deberá darle un clic a la liga “Remuneración por puesto”, donde encontrará
la información de su interés.
Para la elección de consejeros y funcionarios de los comités electorales municipales y distritales, se lanzó una convocatoria abierta, y de ahí se seleccionó a los mejores perfiles
(en cuanto preparación académica y conocimiento o experiencia en materia electoral), buscando además que no tuvieran filiación partidista alguna por la imparcialidad y
profesionalismo con que se deben conducir.
En cuanto a gastos de difusión de partidos, éstos tienen la obligación de reportarlos por ley, y una vez que concluya el proceso, inicia el procedimiento de fiscalización
correspondiente de todos sus gastos.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 427

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en un archivo adjunto el documento de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 428

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que quienes pueden cometer delitos electorales son: Funcionarios electorales; notarios públicos; funcionarios partidistas; servidores públicos y ministros de culto
religioso, y pueden ser sancionados de acuerdo con el Código Penal del Estado de Michoacán o con el Código Penal Federal, con sanciones que van desde multas económicas
hasta pena de prisión.
-Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán
Periférico Independencia Núm. 5000. Colonia Sentimientos de la Nación
C.P. 58170, Morelia Michoacán.
Teléfonos: (01 443) 3 22 36 30 y (01 443) 3 26 23 51
-Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Michoacán
Colegio de Bachilleres s/n, Colonia Sentimientos de la Nación
C.P. 58170, Morelia, Michoacán
Teléfono (01 443) 3 22 59 00
Lada sin costo: 01 800 00 25 200
http://50.57.44.104/capacitacion/images/stories/PDF/DIDACTICOS/Prevencion%20de%20Delitos%20Electorales.pdf
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 429

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que quienes pueden cometer delitos electorales son: Funcionarios electorales; notarios públicos; funcionarios partidistas; servidores públicos y ministros de culto
religioso, y pueden ser sancionados de acuerdo con el Código Penal del Estado de Michoacán o con el Código Penal Federal, con sanciones que van desde multas económicas
hasta pena de prisión.
-Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán
Periférico Independencia Núm. 5000. Colonia Sentimientos de la Nación
C.P. 58170, Morelia Michoacán.
Teléfonos: (01 443) 3 22 36 30 y (01 443) 3 26 23 51
-Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Michoacán
Colegio de Bachilleres s/n, Colonia Sentimientos de la Nación
C.P. 58170, Morelia, Michoacán
Teléfono (01 443) 3 22 59 00
Lada sin costo: 01 800 00 25 200
http://50.57.44.104/capacitacion/images/stories/PDF/DIDACTICOS/Prevencion%20de%20Delitos%20Electorales.pdf
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 430

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Proceso electoral 2011”,
donde le aparecerán otros banners, ahí deberá darle un clic al denominado “Registro de candidatos 2011”, donde encontrará toda la información de su interés, misma que agiliza
y facilita la consulta a través de un buscador. O también puede encontrarlo en las ligas, ubicadas en ese mismo espacio, tituladas: “Candidatos a Diputados por Partido” y
“Planillas de Candidatos para Ayuntamientos”.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 431

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web (www.iem.org.mx) ya está instalado un sistema de consulta de casillas, a través del cual con sólo inscribirle el número de su sección
electoral (mismo que viene en su credencial para votar con fotografía), le aparecerá un mapa y la dirección de la casilla en la que le corresponde votar.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 432



En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web (www.iem.org.mx) ya está instalado un sistema de consulta de casillas, a través del cual con sólo inscribirle el número de su sección
electoral (mismo que viene en su credencial para votar con fotografía), le aparecerá un mapa y la dirección de la casilla en la que le corresponde votar.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 433

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web (www.iem.org.mx) ya está instalado un sistema de consulta de casillas, a través del cual con sólo inscribirle el número de su sección
electoral (mismo que viene en su credencial para votar con fotografía), le aparecerá un mapa y la dirección de la casilla en la que le corresponde votar.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 434

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en nuestra página web (www.iem.org.mx) ya está instalado un sistema de consulta de casillas, a través del cual con sólo inscribirle el número de su sección
electoral (mismo que viene en su credencial para votar con fotografía), le aparecerá un mapa y la dirección de la casilla en la que le corresponde votar.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 435

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envían en archivos adjuntos los documentos de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 436

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán por ser una organización que le pertenece a la ciudadanía y con el fin de precisamente tener una interacción más directa, y
desde diversos espacios de comunicación, fue que se decidió hacerlo.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 437

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que de acuerdo con los resultados que se registraron en el proceso electoral 2007, se le envía la planilla que quedó ganadora oficialmente.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.
Partido Revolucionario Institucional
Municipio: 88.-Taretan
Cargo 
Presidente Municipal 
Síndico Propietario 
Síndico Suplente 
Regidor MR Propietario, 1a fórmula 
Regidor MR Suplente, 1a fórmula 
Regidor MR Propietario, 2a fórmula 
Regidor MR Suplente, 2a fórmula 
Regidor MR Propietario, 3a fórmula
Regidor MR Suplente, 3a fórmula 
Regidor MR Propietario, 4a fórmula 
Regidor MR Suplente, 4a fórmula 
Regidor RP Propietario, 1a fórmula 
Regidor RP Suplente, 1a fórmula
Regidor RP Propietario, 2a fórmula 
Regidor RP Suplente, 2a fórmula 
Regidor RP Propietario, 3a fórmula 
Regidor RP Suplente, 3a fórmula

RESPUESTA 438

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que de acuerdo con el cómputo oficial en el municipio de Tlazazalca hubo una votación de 3990 sufragios. En ese municipio el ganador fue la coalición del PRD-PT-
Convergencia, al obtener un total de mil 781 sufragios.
Le recuerdo que las actas de toda la elección fueron públicas y se pusieron a disposición en internet y para mayor detalle puede acudir al comité municipal del IEM en Tlazazalca.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 439

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en documento adjunto la información de su interés 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 440

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral, la Lista Nominal y sus respectivas credenciales para votar con fotografía, es el
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al
teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en Michoacán, donde le darán la información pertinente.



Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 441

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la puede consultar en nuestra página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al apartado titulado “Marco
legal”, de ahí le aparecerá otra lista “Acuerdos del consejo general 2011”, en donde encontrara la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 442

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la puede consultar en nuestra página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que le dé un clic al apartado titulado “Marco
legal”, de ahí le aparecerá otra lista “Acuerdos del consejo general 2011”, en donde encontrara la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 443

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán se encarga de la organización y desarrollo de procesos electorales exclusivamente. 
Para el caso que usted plantea le recomiendo dirigir una solicitud de información a cada una de las páginas de acceso a la información de los Ayuntamientos. 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 444

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral, la Lista Nominal y sus respectivas credenciales para votar con fotografía, es el
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al
teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en Michoacán, donde le darán la información pertinente. 
En lo que se refiere a los resultados electorales, usted podrá consultarlos en la página www.prep.com.mx. 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 445

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido,
en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Proceso electoral 2011”,
donde le aparecerán otros banners, ahí deberá darle un clic al denominado “Registro de candidatos 2011”, donde encontrará toda la información de su interés, misma que agiliza
y facilita la consulta a través de un buscador. O también puede encontrarlo en las ligas, ubicadas en ese mismo espacio, tituladas: “Candidatos a Diputados por Partido” y
“Planillas de Candidatos para Ayuntamientos”. 
En lo que se refiere a los resultados del día de la contienda del 13 de noviembre, se le adjunta un documento, con el cual puede cruzar la información de los aspirantes.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 446

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el edil electo de Tlalpujahua es Alfredo Federico Muñoz Ruiz. Le informó que por ley (Artículo 192 del Código Electoral del Estado de Michoacán) todos los
órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán realizan su sesión de cómputo de los consejos distritales y municipales para la entrega de las constancias de
mayoría. Una vez que concluye, los resultados se pegan a las afueras de la oficina, pues toda la información es pública. 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 447

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en tres documentos adjuntos la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 448

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en documento adjunto la información de su interés 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 449

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la puede consultar en nuestra página web del Instituto (www.iem.org.mx), sólo basta que le dé un clic al apartado titulado “Marco
legal”, de ahí le aparecerá otra lista “Acuerdos del consejo general 2011”, en donde encontrara la información de su interés. Si usted le da un clic donde dice “todo” le aparecerán
todos los acuerdos del presente año, ninguno falta, pues de manera inmediata lo subimos, por citarle un ejemplo de lo que usted busca, puede usar este link y encontrar un
acuerdo de coalición:
http://www.iem.org.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=110:acuerdos.2011&Itemid=76
Ahora que si no le sirven los acuerdos que por ley de transparencia subimos a nuestra web, otra opción es que solicite la información de su interés a los partidos políticos que
usted considere pertinentes, pues ellos también son sujetos obligados y le brindan el servicio de acceso a la información. 
Las direcciones de ellos son las siguientes. Rafael Estrada Nieto PAN http://www.panmich.org.mx/index.php Diego A. Mozqueda Hernández PRI http://primichoacan.org/ Alejandro
Vivanco Ponce PRD http://www.prdmichoacan.com/ José Álvarez Guerrero PT http://ptmichoacan.org/portada/ Rodrigo Guzmán de Llano PVEM http://www.pvemichoacan.org/
Rogelio Alvarado Tovar PC http://www.convergencia-michoacan.org.mx José Guillermo Sánchez Álvarez PNA http://www.nueva-alianza-michoacan.org.mx/ Sin más por el
momento y con la espera que de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 450



En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto los resultados del cómputo de la elección del pasado 13 de noviembre. 
Para que usted conozca el nombre de los ganadores lo que tiene que hacer es cruzar la información con el registro de los candidatos de todos los partidos políticos, para los
cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido, en coalición o en candidatura común), los puede usted consultar en nuestra página
web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Proceso electoral 2011”, donde le aparecerán otros banners, ahí deberá darle un clic al denominado
“Registro de candidatos 2011”, donde encontrará toda la información de su interés, misma que agiliza y facilita la consulta a través de un buscador. O también puede encontrarlo
en las ligas, ubicadas en ese mismo espacio, tituladas: “Candidatos a Diputados por Partido” y “Planillas de Candidatos para Ayuntamientos”. 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 451

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto los resultados del cómputo de la elección del pasado 13 de noviembre a nivel municipal. 
Con relación al número de boletas utilizadas en la pasada elección, le informó que el total de boletas fue de: 10 millones 800 mil. De las cuales su distribución fue la siguiente:
Boletas para elección de gobernador: 3 millones 600 mil. Boletas para elección de diputados: 3 millones 600 mil. Boletas para elección de ayuntamientos: 3 millones 600 mil.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 452

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto los resultados del cómputo de la elección del pasado 13 de noviembre a nivel municipal. 
Con relación al número de boletas utilizadas en la pasada elección, le informó que el total de boletas fue de: 10 millones 800 mil. De las cuales su distribución fue la siguiente:
Boletas para elección de gobernador: 3 millones 600 mil. Boletas para elección de diputados: 3 millones 600 mil. Boletas para elección de ayuntamientos: 3 millones 600 mil.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 453

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto los resultados del cómputo de la elección del pasado 13 de noviembre a nivel municipal. 
Con relación al número de boletas utilizadas en la pasada elección, le informó que el total de boletas fue de: 10 millones 800 mil. De las cuales su distribución fue la siguiente:
Boletas para elección de gobernador: 3 millones 600 mil. Boletas para elección de diputados: 3 millones 600 mil. Boletas para elección de ayuntamientos: 3 millones 600 mil.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 454

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto los resultados del cómputo de la elección del pasado 13 de noviembre a nivel municipal. 
Con relación al número de boletas utilizadas en la pasada elección, le informó que el total de boletas fue de: 10 millones 800 mil. De las cuales su distribución fue la siguiente:
Boletas para elección de gobernador: 3 millones 600 mil. Boletas para elección de diputados: 3 millones 600 mil. Boletas para elección de ayuntamientos: 3 millones 600 mil.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 455

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto los resultados del cómputo de la elección del pasado 13 de noviembre a nivel municipal. 
Con relación al número de boletas utilizadas en la pasada elección, le informó que el total de boletas fue de: 10 millones 800 mil. De las cuales su distribución fue la siguiente:
Boletas para elección de gobernador: 3 millones 600 mil. Boletas para elección de diputados: 3 millones 600 mil. Boletas para elección de ayuntamientos: 3 millones 600 mil.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 456

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto los resultados del cómputo de la elección del pasado 13 de noviembre a nivel municipal. 
Con relación al número de boletas utilizadas en la pasada elección, le informó que el total de boletas fue de: 10 millones 800 mil. De las cuales su distribución fue la siguiente:
Boletas para elección de gobernador: 3 millones 600 mil. Boletas para elección de diputados: 3 millones 600 mil. Boletas para elección de ayuntamientos: 3 millones 600 mil.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 457

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto los resultados del cómputo de la elección del pasado 13 de noviembre a nivel municipal. 
Con relación al número de boletas utilizadas en la pasada elección, le informó que el total de boletas fue de: 10 millones 800 mil. De las cuales su distribución fue la siguiente:
Boletas para elección de gobernador: 3 millones 600 mil. Boletas para elección de diputados: 3 millones 600 mil. Boletas para elección de ayuntamientos: 3 millones 600 mil.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 458

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento como resultado de la elección estatal del 13 de noviembre en el municipio de Ocampo el partido ganador en la elección de ese ayuntamiento fue el Partido del Trabajo
(PT).
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 459

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en tres documentos adjuntos la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 460



En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en tres documentos adjuntos la información de su interés, correspondiente al cómputo de la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos. En
este momento se está trabajando en la presentación de la votación por casilla, por lo que en próximas fechas la tendremos a disposición pública en nuestra página web.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 461

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en tres documentos adjuntos la información de su interés, correspondiente al cómputo de la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos. En
este momento se está trabajando en la presentación de la votación por casilla, por lo que en próximas fechas la tendremos a disposición pública en nuestra página web.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 462

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que todo lo relacionado al financiamiento público que reciben los partidos políticos por parte del Instituto Electoral de Michoacán lo puede usted consultar en nuestra
página web www.iem.org.mx, en el apartado titulado “información financiera”, al cual le debe dar un “clic, del lado derecho le aparecerá otro listado, ahí deberá darle un “clic” al
denominado “financiamiento público”, ahí le aparecerá la información de su interés. La forma en cómo se determina el financiamiento público para actividades ordinarias,
específicas y de obtención al voto se sustenta en los artículos 46, 47 y 48 del Código Electoral del Estado de Michoacán: Artículo 46.- El régimen de financiamiento de los partidos
políticos tendrá las modalidades siguientes: a) Financiamiento público; y, b) Financiamiento privado. Artículo 47.- Los partidos políticos tendrán derecho a financiamiento público
para el sostenimiento de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas que les otorgue este Código, de acuerdo con las disposiciones siguientes: 1. El
financiamiento público se entregará para: I. El sostenimiento de sus actividades ordinarias: a) El Consejo General calculará en enero de cada año el financiamiento público a
distribuir entre los partidos políticos, multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la Entidad al mes anterior, por el veinte por ciento del salario
mínimo vigente en el Estado. b) Del monto determinado se distribuirá el treinta por ciento en partes iguales a los partidos políticos con derecho a ello y el setenta por ciento
restante según el porcentaje de votos obtenido en la última elección ordinaria de diputados por el principio de mayoría relativa; y, c) Las cantidades que correspondan a cada
partido político serán entregadas en ministraciones mensuales, conforme al calendario que apruebe el Consejo General. II. La obtención del voto: a) En el año de la elección, a
cada partido político se le otorgará adicionalmente, para gastos de campaña, un monto equivalente al financiamiento que por actividades ordinarias le corresponda; y, b) El
financiamiento de actividades para la obtención del voto se entregará en seis ministraciones mensuales a partir de que el Consejo General declare iniciado el proceso electoral.
III. Actividades específicas como entidades de interés público: a) La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de
los partidos políticos, podrán ser apoyadas mediante el financiamiento público en los términos del reglamento que expida el Consejo General del Instituto; b) La cantidad total
asignable a todos los partidos por este concepto no podrá ser mayor al diez por ciento del financiamiento que para actividades ordinarias se calcule anualmente; y, c) El Consejo
General no podrá acordar apoyos en cantidad mayor al setenta y cinco por ciento anual, de los gastos comprobados que por las actividades a que se refiere esta fracción hayan
erogado los partidos políticos en el año inmediato anterior. 2. Para tener derecho a financiamiento público, en términos de las fracciones I y II anteriores los partidos políticos
deberán: I. Presentar ante el Consejo General, en el mes de diciembre de cada año, constancia actualizada de la vigencia de su registro, en el caso de los partidos políticos
nacionales; II. Otorgar al Instituto Electoral de Michoacán, en los términos que dispongan las leyes y autoridades de la materia, autorización para revisar en ejercicio de las
facultades de fiscalización que le otorga este Código, las operaciones que realice ante las instituciones financieras y que estén protegidas por el secreto bancario, fiduciario o
bursátil, con excepción de las operaciones derivadas del financiamiento público federal; y, III. Haber obtenido en la última elección ordinaria de diputados por el principio de
mayoría relativa por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en el Estado. 3. Los partidos políticos que hayan obtenido su registro en fecha posterior a la última elección
ordinaria tendrán derecho a que se les otorgue financiamiento público de acuerdo con las siguientes bases: I. Para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, una cantidad
equivalente al dos por ciento respecto del total del financiamiento determinado para los partidos políticos en los términos de la fracción I del párrafo 1 de este artículo; II. En el año
de la elección se les otorgará una cantidad igual, para gastos tendientes a la obtención del voto; y, III. El Consejo General calculará, adicionalmente a lo establecido en las
fracciones I y II del párrafo 1 de este artículo, el financiamiento a distribuir entre los partidos políticos que se encuentren en los supuestos de este párrafo. 4. Los partidos políticos
nacionales, que habiendo participado en el proceso local ordinario inmediato anterior, no alcancen por lo menos el dos por ciento de la votación estatal emitida de diputados de
mayoría relativa, tendrán derecho a que se les asigne financiamiento en el año de la elección, hasta que postulen candidatos a diputados en por lo menos cincuenta por ciento de
los distritos. Se les otorgará financiamiento para la obtención del voto una cantidad equivalente al dos por ciento respecto del total del financiamiento determinado para los
partidos políticos por concepto de actividades ordinarias. El Consejo General, calculará adicionalmente en su presupuesto, el financiamiento a distribuir entre los partidos políticos
que se encuentren en este supuesto. Artículo 48.- El financiamiento de los partidos políticos que no provenga del erario público tendrá las siguientes modalidades: a)
Financiamiento por la militancia. El financiamiento general de los partidos políticos que provenga de la militancia, estará conformado por las cuotas ordinarias y extraordinarias de
sus afiliados, por las aportaciones de sus organizaciones sociales y por las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas; b)
Financiamiento por simpatizantes. El financiamiento de simpatizantes estará conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos
en forma libre y voluntaria por las personas físicas o morales mexicanas con residencia en el país. Las aportaciones que en lo individual realicen los simpatizantes tendrán un
límite anual equivalente al 5% del monto total que para actividades ordinarias se otorgue a todos los partidos políticos en el año que corresponda; c) Autofinanciamiento. El
autofinanciamiento estará constituido por los ingresos que los partidos obtengan de sus actividades promocionales, tales como conferencias, espectáculos, juegos y sorteos,
eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y de propaganda utilitaria así como cualquier otra similar que realicen para allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes
correspondientes a su naturaleza; y, d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Para obtener financiamiento por rendimientos financieros los partidos
políticos podrán crear fondos o fideicomisos con su patrimonio o con las aportaciones que reciban. El financiamiento para el presente año (2011) es el siguiente: El total del
financiamiento público que obtendrán los partidos políticos para el ejercicio fiscal 2011 será de 80 millones 523 mil 873 pesos con 74 centavos. De la cantidad anterior, la
Prerrogativa para Gasto Ordinario 2011 que obtendrán los partidos políticos es de 38 millones 344 mil 701 pesos con 78 centavos y será distribuida de la siguiente forma: Partido
Partido Acción Nacional 9 millones 426 mil 782 pesos Partido Revolucionario Institucional 10 millones 021 mil 48 pesos con 19 centavos Partido de la Revolución Democrática 8
millones 813 mil 458 pesos con 49 centavos Partido del Trabajo 3 millones 082 mil 842 pesos con 81 centavos Partido Verde Ecologista de México 2 millones 589 mil 768 pesos
con 29 centavos Partido Convergencia 2 millones 180 mil 170 pesos con 19 centavos Partido Nueva Alianza 2 millones 230 mil 631 pesos con 81 centavos Mientras que la
Prerrogativa por Obtención al Voto 2011 que obtendrán los partidos políticos será de 38 millones 344 mil 701 pesos con 78 centavos y será distribuida de la siguiente forma:
Partido Partido Acción Nacional 9 millones 426 mil 782 pesos Partido Revolucionario Institucional 10 millones 021 mil 48 pesos con 19 centavos Partido de la Revolución
Democrática 8 millones 813 mil 458 pesos con 49 centavos Partido del Trabajo 3 millones 082 mil 842 pesos con 81 centavos Partido Verde Ecologista de México 2 millones 589
mil 768 pesos con 29 centavos Partido Convergencia 2 millones 180 mil 170 pesos con 19 centavos Partido Nueva Alianza 2 millones 230 mil 631 pesos con 81 centavos Con
relación a su investigación, le mando de manera adjunta una numeralía del proceso electoral 2011 en Michoacán, en donde encontrará más detalle de los ciudadanos
participantes, además de los resultados de acuerdo con el cómputo que por ley se debe desarrollar. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea
de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 463

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información oficial como usted la quiere no la hace el Instituto Electoral de Michoacán, por lo que el usuario debe cruzar datos que se tienen en nuestra página
web si quiere conocer ganadores y sus respectivos partidos. 
De manera personal y en apoyo institucional, me permito enviarle un trabajo propio que sobre el tema se hizo. 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.



RESPUESTA 464

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán se encarga de la organización de elecciones así como del fomento a la cultura cívica. 
Ya sobre las impugnaciones que se dan sobre los comicios se encarga el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) que es ante quien debe dirigir su solicitud, la página
web de ello es: www.teemich.org.mx, y la encargada del área de transparencia del TEEM es Miryam Camacho Suárez, a quien puede también contactar al número: 
3 24 30 46. 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 465

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto la información de su interés. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y
quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 466

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán jamás ha entregado “bonos” económicos como usted se refiere. 
Lo que existe en esta institución, y ello dependiendo del desempeño que desarrollen sus trabajadores, es una remuneración por horario extraordinario laborado cabalmente, por
tanto si usted calificó para dicha remuneración la estará recibiendo en los próximos días. De lo contrario, su salario y sus prestaciones han sido cubiertas con toda oportunidad por
esta institución. 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 467

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el Instituto Electoral de Michoacán jamás ha entregado “bonos” económicos como usted se refiere. 
Lo que existe en esta institución, y ello dependiendo del desempeño que desarrollen sus trabajadores, es una remuneración por horario extraordinario laborado cabalmente, por
tanto si usted calificó para dicha remuneración la estará recibiendo en los próximos días. De lo contrario, su salario y sus prestaciones han sido cubiertas con toda oportunidad por
esta institución. 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 468

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información que usted solicita se encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al apartado titulado “Información financiera”,
luego le aparecerá otro listado y le tendrá que dar otro clic al denominado “Financiamiento público”, donde encontrará la información de su interés. 
Sin embargo, también por esta vía se la cita: La prerrogativa por Obtención al Voto 2011 que obtuvieron los partidos políticos fue de 38 millones 344 mil 701 pesos con 78
centavos y fue distribuida de la siguiente forma: Partido Partido Acción Nacional: 9 millones 426 mil 782 pesos Partido Revolucionario Institucional 10 millones 021 mil 48 pesos
con 19 centavos Partido de la Revolución Democrática 8 millones 813 mil 458 pesos con 49 centavos Partido del Trabajo 3 millones 082 mil 842 pesos con 81 centavos Partido
Verde Ecologista de México 2 millones 589 mil 768 pesos con 29 centavos Partido Convergencia 2 millones 180 mil 170 pesos con 19 centavos Partido Nueva Alianza 2 millones
230 mil 631 pesos con 81 centavos Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 469

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto la información de su interés. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y
quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 470

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto la información de su interés. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y
quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 471

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto la información de su interés. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y
quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 472

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en archivo adjunto la información de su interés. En el anterior archivo que se le envío no se encontraba la información de Morelia, puesto que hubo
conteo total de votos para esa elección municipal. Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 473

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la puede usted encontrar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic a la liga “Información financiera”,
luego de ello le aparecerá de inmediato otra lista, en ella deberá darle un clic a la liga denominada “Remuneración por puesto” y ahí localizará lo que usted requiere.Sin más por el
momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 474

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información de su interés la puede usted encontrar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic a la liga “Fiscalización a partidos



políticos”, luego de ello le aparecerá otras opciones en ellas deberá darle un clic a la liga denominada “Dictámenes de fiscalización” y ahí localizará lo que usted requiere. Sin más
por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 475

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que la información que usted solicita se encuentra en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al apartado titulado “Directorio y datos
curriculares”, y en el apartado de “consejeros”, encontrará las currículas de su interés. 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 476

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que para que usted conozca el nombre de los ganadores lo que tiene que hacer es cruzar la información con el registro de los candidatos de todos los partidos
políticos con los resultados, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido, en coalición o en candidatura común), los
puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Proceso electoral 2011”, donde le aparecerán otros banners, ahí
deberá darle un clic al denominado “Registro de candidatos 2011”, donde encontrará toda la información de su interés, misma que agiliza y facilita la consulta a través de un
buscador. O también puede encontrarlo en las ligas, ubicadas en ese mismo espacio, tituladas: “Candidatos a Diputados por Partido” y “Planillas de Candidatos para
Ayuntamientos”. 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 477

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que para el proceso electoral del pasado 13 de noviembre, en Morelia hubo un Listado Nominal de 478 mil 254 ciudadanos. Si usted requiere un dato más actualizado
debe dirigirse al Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE), ya que ese órgano es el único facultado para la elaboración, manejo y administración del
Padrón Electoral, Listado Nominal y Credenciales para Votar con Fotografía. Su página es www.iem.org.mx y su teléfono 3 15 45 65.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 478

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en un archivo adjunto, en formato Excell, la información de su interés.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 479

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que para que usted conozca el nombre de los ganadores lo que tiene que hacer es cruzar la información con el registro de los candidatos de todos los partidos
políticos con los resultados, para los cargos de diputados y planillas de ayuntamientos de la geografía michoacana (a nivel partido, en coalición o en candidatura común), los
puede usted consultar en nuestra página web (www.iem.org.mx), sólo basta que le de un clic al banner titulado “Proceso electoral 2011”, donde le aparecerán otros banners, ahí
deberá darle un clic al denominado “Registro de candidatos 2011”, donde encontrará toda la información de su interés, misma que agiliza y facilita la consulta a través de un
buscador. O también puede encontrarlo en las ligas, ubicadas en ese mismo espacio, tituladas: “Candidatos a Diputados por Partido” y “Planillas de Candidatos para
Ayuntamientos”. 
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 480

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que el único órgano facultado para la elaboración y administración del Padrón Electoral, la Lista Nominal y sus respectivas credenciales para votar con fotografía, es el
Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral (IFE). De ahí que es ante ese órgano con quien debe dirigir su solicitud, en la página www.ife.org.mx, o marcar al
teléfono: 0 1 443 3 15 45 65, que es el del Registro Federal de Electores en Michoacán, donde le darán la información pertinente.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 481

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que en este momento es ante los tribunales ante quienes se encuentran las impugnaciones del proceso electoral de Michoacán 2011, por lo que es ante ellos en
donde debe usted solicitar la información de su interés. 
Tribunal Electoral del Estado de Michoacán: www.teemich.org.mx
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: www.trife.gob.mx
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.

RESPUESTA 482

En respuesta a la solicitud de información enviada por usted y en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
le comento que se le envía en tres documentos adjuntos la información de su interés, correspondiente al cómputo de la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos. En
este momento no se tienen cifras finales por sección y casilla, en el entendido de que los resultados de la elección se encuentran en etapa impugnativa ante los respectivos
tribunales y pueden variar.
Sin más por el momento y con la espera de que la información enviada le sea de utilidad, me despido y quedo a sus órdenes.
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