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EL
L CONSEJO
O GENERA
AL DEL INS
STITUTO E
ELECTORA
AL DE MICHOACÁN
EMITE LA
L SIGUIEN
NTE:

CO
ONVOCAT
TORIA A PA
ARTICIPAR
R COMO A
ASPIRANTE
ES A CAND
DIDATOS
INDEPEN
NDIENTES
S PARA LA
A ELECCIÓ
ÓN DE
AYUNTA
AMIENTOS POR EL PRINCIPIO
P
DE MAYO
ORÍA RELA
ATIVA.

El Ins
stituto Electoral de Mic
choacán, en
n cumplimie
ento a lo dispuesto en
n los artículos
34 y 35,
3 fracción
n II, de la Constitución
C
n Política d
de los Esta
ados Unidoss Mexicano
os,
7, 8, párrafo
p
prim
mero, 119 de
d la Cons
stitución Po
olítica del Estado Libre
e y Soberano
de Miichoacán de
d Ocampo
o; 1º, 4º, 29
95, 297, 29
98, 301, 30
02, 303, 30
04, 305, 30
06,
307, 308,
3
309, 312, 314, 31
15, 316, 317, 318 y de
emás relativvos del Cód
digo Electoral
del Estado de Michoacán;
M
; 6, 11, 12
2, 13 y dem
más relativvos del Re
eglamento d
de
Candidaturas Ind
dependienttes del Instituto Electoral de Mich
hoacán.
CO
ONVOCA:
A la ciudadanía
c
michoacana que cumplan con los requissitos establlecidos en el
artículo 119, de la Constituc
ción Polític
ca del Estad
do Libre y S
Soberano d
de Michoacá
án
de Oc
campo, asíí como los señalados en los nu merales 13
3, 298, 304
4, del Códig
go
Electo
oral del Es
stado de Michoacán
M
de Ocam
mpo, 6 y 13, del Reglamento d
de
Candidaturas Ind
dependienttes del Insttituto Electo
oral de Micchoacán, a participar e
en
el prroceso de
e registro de aspirrantes parra contend
der como
o candidatos
independientes en la Elec
cción Ordin
naria de A
Ayuntamientos por el principio d
de
Mayoría Relativa a celebrrarse el do
omingo 7 d
de junio d
del año 20
015, bajo las
siguie
entes:
BASES
Prime
era. Las y los aspirantes que pretendan
p
p
postular su
u planilla de candidatos
independientes a los cargo
os de elecciión popularr de Ayunta
amientos po
or el princip
pio
de Mayoría
M
Re
elativa, deberán cum
mplir con los requissitos que establece la
Consttitución Política del Es
stado Libre y Soberan
no de Micho
oacán de O
Ocampo en el
artículo 119, as
sí como los señalado
os en los numeraless 13 y 298
8 del Códig
go
Electo
oral del Estado de Mic
choacán de Ocampo.
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p
para que pres
senten su solicitud las y los ciudadanos
Segunda. El plazo
intere
esados en obtener su registro como pla nilla de asspirantes a candidatos
independientes para
p
Ayuntamientos por
p el principio de Mayyoría Relatiiva, así com
mo
para solicitar
s
la acreditación
a
n de sus re
epresentanttes ante loss consejos municipale
es,
será del
d 3 al 7 de
d enero de
e 2015.
era. Las y los ciudad
danos interresados de
eberán pre
esentar la ssolicitud, p
por
Terce
planillla (presiden
nte municip
pal, síndico
o propietario
o y suplentte, así com
mo el núme
ero
de reg
gidores –prropietarios y suplentes
s- por mayo
oría relativa
a que al efe
ecto señala el
artículo 14 de la
a Ley Orgá
ánica Munic
cipal del Esstado de M
Michoacán d
de Ocampo
o),
adjuntando la sig
guiente doc
cumentación:
I.

II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Solicitud para ob
btener el registro como aspirantes a candida
ato
independiientes, de conformida
ad con el formato de
enominado
o SOLICITU
UDASP-AYUN
N.
Acta cons
stitutiva de la Asociac
ción Civil in scrita en e
el Registro Público de la
Propiedad
d Raíz y de
el Comercio
o en el Esta
ado, conform
me al “Mod
delo Único d
de
Estatutos””. La cual se
s deberá de
d integrarr por lo menos con el aspirante, el
representante legal y el encargado de la a
administración de los rrecursos.
Documento que acre
edita la ins
scripción de
e la Asociación Civil e
en el Serviccio
de Administración Trributaria.
Contrato de Aperturra de la Cuenta
C
Ban
ncaria a no
ombre de la
a Asociació
ón
girá como cuenta co
oncentrado
ora de la candidatu
ura
Civil, la cual fung
independiiente.
Copia cerrtificada dell acta de na
acimiento.
Copia sim
mple de la credencial
c
para
p
votar y certificación de que se encuenttra
inscrito en
n la lista no
ominal de ellectores de
el Estado.
Original de
d la consta
ancia de re
esidencia y vecindad con una antigüedad no
mayor a dos
d meses.
El programa de trab
bajo que prromoverán en caso de ser regisstrados com
mo
os independ
dientes.
candidato
Manifesta
ación escritta, bajo pro
otesta de d
decir verda
ad, que cum
mple con los
requisitos
s constitucio
onales y le
egales para
a el cargo de elección popular d
de
que se tra
ate, conform
me al forma
ato “PROTE
ESTA”.
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X.

XI.

Escrito de
e autorización para qu
ue el Institu
uto, investig
gue origen y destino d
de
los recurs
sos maneja
ados en la cuenta ban
ncaria conccentradora,, conforme al
formato “A
AUTORIZA
ACIÓN-BAN
N”.
Escrito de
e identificación de los
s colores y emblema que se utiilizarán en la
propaganda para obtener el res
spaldo ciud
dadano.

Respe
ecto a la documentac
ción señalad
da en las ffracciones I, II, IX y X
X, se deberá
án
utiliza
ar los form
matos que fueron ap
probados ccomo partte del Reg
glamento d
de
Candidaturas Independienttes del Instituto Electtoral de Michoacán, d
disponible e
en
su pá
ágina de intternet (www
w.iem.org.m
mx), o en la
a Secretaríía Ejecutiva
a del Órgano
Electo
oral Local, ubicada en la calle Bruse
elas núme
ero 118, ccolonia Villa
Unive
ersidad, en la ciudad de
d Morelia, Michoacán
n, en un ho
orario de 9 a 15 horas
sy
de 18
8 a 20 horas, de lunes
s a viernes
s y los sáb
bados de 9 a 14 horas
s.
Cuartta. Entre el 8 y 9 de enero de 20
015, el Instiituto notifica
ará persona
almente a los
ciudad
danos interesados en
n registrars
se como pllanilla de a
aspirantes a candidatos
(as) in
ndependien
ntes de la omisión
o
de uno
u o vario
os requisitoss.
Quintta. Las y lo
os ciudadan
nos que pre
esentaron su solicitud
d para regisstrarse com
mo
planillla de aspira
antes a can
ndidaturas independie
entes subsa
anarán, en su caso, las
omisio
ones que le
es hayan siido notificad
das por parrte del Instiituto, entre el 10 y el 11
de en
nero de 201
15.
Sexta
a. Del 12 al
a 16 de enero de 2015, el Co
onsejo Gen
neral emitirá el acuerd
do
definittivo relacio
onado con el
e registro de planillass de aspira
antes a can
ndidatos (a
as)
independientes.
Séptima. La ettapa de ob
btención de
el respaldo
o ciudadan
no de los aspirantes a
daturas in
ndependien
ntes para Ayuntamie
entos, serrá de 20
0 días, que
candid
comprenderán del 17 de en
nero al 5 de febrero d
de 2015.
va. Solame
ente tendrá
á derecho a registra
arse como planilla de
e candidatos
Octav
independientes, aquella qu
ue obtenga
a el mayor número de manifesstaciones d
de
apoyo
o válidas; en el caso
o de la pla
anilla de A
Ayuntamientos por el principio d
de
Mayoría Relativa, el porce
entaje que se exige es el doss por ciento de la lissta
nomin
nal con cortte al 31 de diciembre de
d 2014, de
el Municipio
o correspon
ndiente.
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anifestación
n de apoyo
o que otorrguen las y los ciuda
adanos a los
Novena. La ma
aspira
antes a ca
andidatos independie
entes dura
ante la eta
apa de obtención d
del
respa
aldo ciudada
ano, únicam
mente será
án recibidass por los se
ervidores e
electorales d
de
los comités corrrespondien
ntes. Los domicilios de las officinas de los comittés
munic
cipales, asíí como los funcionario
os que los integrarán
n, serán pu
ublicados una
vez que el Conse
ejo Genera
al realice las
s designaciiones respe
ectivas.
Décim
ma. El Consejo Generral del Instiituto, entre el 6 y el 1
10 de febre
ero de 201
15,
realiza
ará la decla
aratoria de las planilla
as de aspira
antes a can
ndidatos ind
dependientes
1
de las
s eleccione
es de Ayun
ntamientos por el principio de m
mayoría relativa, en los
113 municipios,
m
cuando asíí correspon
nda.
Décim
ma Primera
a. Si ninguna de las planillas
p
de
e aspirantess registrado
os obtiene el
mínim
mo porcenta
aje de res
spaldo ciud
dadano exi gido para el cargo, con base al
listado
o nominal del Municip
pio que corresponda, con corte al 31 de d
diciembre d
de
2014, el Consejo
o General declarará
d
desierto
d
el p
proceso de
e selección de la planilla
de aspirantes a candidatos
c
(as) indepe
endientes.
Décim
ma Segund
da. Las y los ciudada
anos que h
hayan obte
enido la de
eclaratoria d
de
registro como planilla
p
de candidatos
s (as) inde
ependiente
es para la elección d
de
Ayunttamientos por el prin
ncipio de Mayoría R
Relativa, p
presentarán
n un inform
me
detalla
ado del origen lícito de
d los recursos que h ayan utiliza
ado en la obtención d
de
respa
aldo ciudada
ano, del 11 al 15 de fe
ebrero de 2
2015.
ma Tercera
a. Del 16 de
e febrero al
a 21 de ma
arzo de 201
15, es el plazo para que
Décim
la autoridad ele
ectoral emiita el dicta
amen de ffiscalización
n sobre el uso de los
recurs
sos que se hayan utiliz
zado en la obtención d
de respaldo
o ciudadano a la planilla
de as
spirantes a candidatos
s independ
dientes de la elección
n de Ayunta
amientos p
por
Mayoría Relativa
a.

1

En el caso de Cherán la prese
ente convocattoria aplicará en el caso d
de llevarse a cabo eleccion
nes
ucionales por el
e régimen de partidos
p
políticcos.
constitu
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Décim
ma Cuarta
a. La dec
claratoria de
d registro
o como p
planilla de
e candidatos
independientes a Ayuntamiientos, no prejuzga
p
so
obre el postterior otorgamiento o no
del re
egistro de la
a candidatura.
Décim
ma Quinta
a. El perio
odo de reg
gistro de candidatoss para la elección d
de
Ayunttamientos por
p Mayoría
a Relativa, será
s
del 26
6 de marzo
o al 9 de ab
bril de 2015
5.
ma Sexta. El Consejo
o General sesionará, entre el 1
10 y el 19 de abril d
de
Décim
2015, para regis
strar a las planillas
p
de
e candidatoss a Ayunta
amientos po
or el princip
pio
de Ma
ayoría Rela
ativa.
Décim
ma Séptima. El period
do de campaña para la elección
n de Ayunta
amientos p
por
el prin
ncipio de Mayoría Rela
ativa será del
d 20 de abril al 3 de
e junio de 2
2015.
Décim
ma Octava
a. El Listado Nominal con corte al 31 de d
diciembre d
de 2014, que
propo
orcione el In
nstituto Nac
cional Elec
ctoral a travvés de su a
autoridad co
ompetente al
Institu
uto Electoral de Mich
hoacán, se
erá publica
ado en la página de internet d
del
Institu
uto Electora
al de Michoacán (www
w.iem.org.m
mx).
Morelia, Michoacán
n, a 26 de n
noviembre d
del año 201
14.

Ate
entamente

Dr. Ramón
n Hernández Reyes
Pre
esidente de
el Instituto
o Electoral de
Michoacán
M

é Moreno C
Cisneros
Lic.. Juan José
Secretario
o Ejecutivo
o del
Insttituto Electtoral de Miichoacán
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