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ACUE
ERDO DEL CONSE
EJO GENE
ERAL DEL
L INSTITU
UTO ELEC
CTORAL D
DE
MICH
HOACÁN, POR
P
EL QUE
Q
SE AP
PRUEBAN LOS LINE
EAMIENTO
OS PARA L
LA
INTEG
GRACIÓN DE LOS ÓRGANOS
S DESCON
NCENTRA
ADOS DEL INSTITUT
TO
ELEC
CTORAL DE
D MICHOACÁN, PA
ARA EL P
PROCESO ELECTOR
RAL LOCA
AL
2014 - 2015.
ANTE
ECEDENTE
ES

1. El día tres de octubre
e del año dos mil ccatorce, tuvo lugar la sesión d
de
a de la ele
ección, parra elecciones
declaración de inicio de la etapa preparatoria
ordina
arias de Go
obernador, diputados y ayuntam
mientos, forrmalizándosse así por el
Conse
ejo Genera
al, el inicio del
d proceso
o electoral lo
ocal 2014 - 2015.
CONS
SIDERAND
DO
PRIMERO. Que el artículo 98, de la Ley Generall de Institucciones y Pro
ocedimienttos
orales, en relación
r
con
n los artícu
ulos 98 de lla Constitución Políticca del Estad
do
Electo
de Michoacán de
d Ocampo
o y 29 del Código Ele
ectoral del Estado de
e Michoacá
án,
disponen que la
a organizac
ción de las
s eleccione
es es una función esstatal que se
realiza
a a través
s de un organismo
o
público au
utónomo dotado de personalida
ad
jurídic
ca y patrimonio pro
opios deno
ominado In
nstituto Ele
ectoral de Michoacá
án,
autoridad responsable del ejercicio de
d la func ión estatal de dirigir,, organizarr y
vigilarr las eleccio
ones en el Estado.
E
SEGU
UNDO. Que
e el artículo
o Cuarto Trransitorio d
del Código Electoral d
del Estado d
de
Micho
oacán de Ocampo, señala que
e por únicca ocasión
n, el proce
eso electoral
ordina
ario local correspond
diente a la
as eleccion
nes que te
endrán lug
gar el prim
mer
domin
ngo de junio
o del año 2015,
2
inicia
ará en la pr imera sema
ana del me
es de octub
bre
del añ
ño 2014.
TERC
CERO. Que
e el artículo
o 34 fraccio
ones III, IV y XIV, del Código Ele
ectoral Local,
determ
mina que son
s
atribuc
ciones del Consejo G
General de
el Instituto Electoral d
de
Micho
oacán, entre otras, ate
ender lo rellativo a la p
preparación
n, desarrollo y vigilanccia
de los procesos
s electorale
es, tomand
do los acu
uerdos neccesarios pa
ara su cab
bal
cumplimiento; cu
uidar la oportuna inte
egración, in
nstalación y funcionam
miento de los
órgan
nos del Instituto Electo
oral de Mich
hoacán; y n
nombrar, para el procceso electoral
de qu
ue se trate, al Preside
ente, Secretario y Voccales de loss Consejoss Distritaless y
Munic
cipales Elec
ctorales, y a los conse
ejeros electtorales ante
e los consejjos distritales
y municipales, mediante el
e voto de las dos te
erceras pa
artes de su
us miembrros
entes; así co
omo remov
ver a los mis
smos de su
us funcione
es.
prese
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CUAR
RTO. Que el artículo 36 fraccion
nes II y VI,, del Códig
go Electora
al del Estad
do,
establece que son
s
atribuciiones del Presidente
P
del Conse
ejo Generall del Institu
uto
Electo
oral de Mich
hoacán, en
ntre otras, mantener
m
la
a unidad y ccohesión de
e los órganos
del In
nstituto Elec
ctoral de Michoacán,
M
y proponerr al Consejo General las personas
para integrar los consejos
s de los co
omités disttritales y m
municipaless electorale
es,
chando las
s opiniones
s de los partidos p
políticos y organizacciones de la
escuc
socied
dad.
e artículo 51,
5 de la le
egislación e
electoral lo
ocal, exige que en cad
da
QUINTO. Que el
uno de
d los distrritos electo
orales y mu
unicipios, e
el Instituto cuente co
on un órgano
desco
oncentrado denominad
do comité distrital o m
municipal ssegún corre
esponda, que
funcio
onarán dura
ante el tiem
mpo que dure el procceso electo
oral para e
el cual fuero
on
designados, y se
e integran con:
c
I. Un Consejo Electoral;
II. Vo
ocales, uno
o de Organ
nización Electoral y otro de Capacitación
n Electoral y
Educa
ación Cívica.
TO. Que el
e numeral 55 del Código
C
Co micial, señ
ñala que llos consejos
SEXT
electo
orales se integrarán de
e la siguien
nte manera::
I. Un Presidente;
II. Un Secretario;
III. Cu
uatro conse
ejeros electo
orales; y
IV. Un
n representtante por pa
artido polític
co y candid
dato indepe
endiente, en
n su caso.
Asimismo, indica
a que el Presidente
P
y Secretarrio del Con
nsejo Electtoral, lo se
erá
también del Com
mité que corrresponda.
e ese ord
den de ide
eas el num
meral 56, p árrafo prim
mero en la última parrte
Que en
dispone que por cada consejero electo
oral se des ignará un ssuplente.
TIMO. Que el artículo 57, del Có
ódigo Elecctoral Local, dispone q
que para sser
SÉPT
designado conse
ejero electo
oral, debe re
eunirse los siguientess requisitos::
I.
II.
III..
IV.
V.

Ser michoacano en pleno ejjercicio de ssus derech
hos políticoss;
Estar inscrito en el Registro
o de Electo
ores y contar con cre
edencial pa
ara
votar;
Tener más de veinticinco añ
ños al día d
de su design
nación;
Haberr residido en
n el distrito durante loss últimos trres años;
No de
esempeñar,, ni haber desempeñ
ñado en loss tres años inmediatos
anterio
ores a la de
esignación, cargo de e
elección po
opular, ni ca
argo directivo
nacion
nal, estatal o municipa
al en algún p
partido políítico;
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VI.
VII.
VIII.

No desempeñar cargo de je
erarquía su
uperior en la
a Federació
ón, el Estad
do
o los municipios,
m
salvo los que
q sean de
e carácter a
académico;;
Gozarr de buena reputación;; y,
No haber sido co
ondenado por delito do
oloso que m
merezca pena corpora
al.

En re
elación la fracción
f
VI, arriba ciitada, es cconveniente
e precisar que, con la
finalid
dad de dottar de certteza al pro
ocedimiento
o de integrración que
e realizará el
Institu
uto, es necesario dete
erminar el tiempo
t
que
e el ciudada
ano, en su caso, no ha
desem
mpeñado cargo
c
de je
erarquía superior en la Federa
ación, el E
Estado o los
munic
cipios.
En es
ste sentido
o, la Ley General
G
de Institucion
nes y Proccedimientoss Electorale
es,
regula
a el proces
so de elec
cción de lo
os Conseje
eros de loss Organism
mos Públicos
Locale
es Electora
ales, proce
edimiento similar
s
al q
que llevará
á a cabo e
este Conse
ejo
General para in
ntegrar, al interior del estado, a los órganoss desconce
entrados pa
ara
sarrollo de las
l activida
ades propias del proce
eso electora
al.
el des
En es
ste orden de
d ideas, el
e artículo 100, aparta
ado 2, incisso j), de la Ley General
referid
da en el pá
árrafo anterrior, señala
a como requisito para ser consejjero electoral
local, el no ha
aberse de
esempeñado
o durante los cuatrro años p
previos a la
designación com
mo titular de
e secretaría
a o depende
encia de ga
abinete lega
al o ampliad
do
n o como de las en
ntidades fe
ederativas, ni
tanto del gobierrno de la Federación
subse
ecretario u oficial may
yor en la administrac
a
ción pública
a de cualquier nivel d
de
gobierno. No ser
s
Jefe de Gobiern
no del Disstrito Federal, ni Go
obernador, ni
Secre
etario de Go
obierno o su equivalen
nte a nivel llocal. No se
er Presiden
nte Municipal,
Síndic
co o Regido
or o titular de
d depende
encia de loss ayuntamie
entos.
Tenie
endo en con
nsideración
n que el co
ontenido de
el inciso cittado, es sim
milar al de la
fracció
ón VI, del artículo
a
57 del
d Código Estatal, y q
que amboss ordenamie
entos busca
an
dotar de imparc
cialidad a la integración del ó
órgano cole
egiado al requerir que
egren no te
engan vínc
culos con los partido
os políticoss que en los
quienes los inte
gan a su ca
argo los gob
biernos respectivos.
ámbitos federal, local o municipal teng
En virrtud de lo anterior,
a
es
ste Consejo
o General considera que la tem
mporalidad d
de
cuatro
o años de
e no habe
er desempeñado carrgo de jerrarquía superior en la
Federración, el Estado
E
o lo
os municipiios que señala la Leyy General es suficien
nte
para incluirla co
omo parte de los req
quisitos que
e debe cum
mplir el ciu
udadano que
solicitte ser parte
e de alguno
o de los órrganos dessconcentrad
dos del Insstituto para el
Proce
eso Electora
al Local 2014 – 2015.
OCTA
AVO. Que en atenció
ón al artícu
ulo 58 de la
a norma m
multicitada, los consejos
distrita
ales y municipales deberán ser instala
ados e in
niciar sus sesiones y
activid
dades, a más
m tardar ciento
c
treintta y cinco d
días antes de la jorna
ada electorral,
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a parttir de su in
nstalación y hasta la conclusión
c
del processo electoral, sesionará
án
por lo
o menos una vez al me
es.
NOVE
ENO. Que tomando en
e consideración la e
etapa actua
al del proceso electoral
2014--2015, esto es, la de la
a preparaciión de la ele
ección, es responsabiilidad de esste
Conse
ejo Genera
al el dispon
ner lo cond
ducente pa
ara la integ
gración opo
ortuna de los
órgan
nos desconc
centrados que
q conform
man a esta
a autoridad administrattiva electorral,
refirie
endo en lo
o particular, los com
mités y co
onsejos disstritales y municipales
electo
orales.
DÉCIMO. Que mediante
m
Acuerdo
A
CG
G-04/2011, de fecha 1
17 de mayo
o de 2011, el
ejo Genera
al aprobó los lineam
mientos parra la integrración de los Órganos
Conse
án, en el p
Desco
oncentrado
os del propio Instituto Electoral d
de Michoacá
procedimien
nto
de integración, se incluyó
ó la emisió
ón de una convocato
oria pública
a abierta, e
en
donde
e se plasm
maron los re
equisitos que debían cumplir lass y los ciud
dadanos que
quisie
eran forma
ar parte de
e los consejos y c omités disstritales y municipale
es;
asimis
smo, los pa
artidos polítticos podían
n realizar la
as objecion
nes respecto
o de las y los
ciudad
danos prop
puestos parra la integra
ación, por e
el incumplim
miento de los requisitos
de la convocato
oria, motivá
ándola con
n elemento
os objetivos y acrediitados, de la
misma
a manera si
s la mayoríía de los pa
artidos polííticos coincidían en ob
bjetar a algún
ciudad
dano propu
uesto sería retirada dic
cha propue
esta.
Para realizar la propuesta el
e Presiden
nte del Instiituto, verificcaría que lo
os aspirantes
onvocatoria
a, respecto de quiene
es cumpliera
an
cumplieran con los requisittos de la co
s, realizaríía una evaluación y ponderacción de la informació
ón
con los mismos
aporta
ada para de
eterminar a las y los ciudadanos
c
idóneos de
e acuerdo a su perfil.
Es co
onveniente precisar, que
q
el Tribunal Electo
oral del Estado de Michoacán, e
en
sentencia de fe
echa 7 de septiembrre de 2011
1, dictada dentro de
el expedien
nte
identifficado con la clave TE
EEM-RAP-0
019-2011, m
modificó el acuerdo de aprobació
ón
de inttegración de
d los Cons
sejos Muniicipales Ele
ectorales del Instituto Electoral d
de
Micho
oacán, parra el proceso electo
oral del añ
ño dos mil once, e
en la mism
ma
resolu
ución, decla
aró la ilegallidad y en consecuenc
c
cia la inapliicación de llas porciones
norma
ativas contenidas en el párrafo primero, ú
última parte
e, y párrafo
o tercero, d
del
punto
o 10 de los lineamientos para la integración
n de los órg
ganos descconcentrados
del In
nstituto, aprrobados po
or acuerdo del
d Consej o General, con fecha
a 17 de mayo
de 20
011, que a la letra seña
alan:
“En un plazo no ma
ayor a cinco días
d
contadoss a partir del cierre de la
convoc
catoria, el Presidente pondrá a disposición
n de los
represe
entantes de los
l partidos políticos
p
una llista de los ciiudadanos y
los carrgos para los que se propo
onen en la in
ntegración de los comités
distritales y municip
pales, a fin de que exprese
en, en el término de cinco
días, por
p escrito, su
s opinión, en
e términos del artículo 115 VI del
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Código
o Electoral del
d Estado. Las objecio
ones que en
n su caso
realice
en los partiidos político
os por el in
incumplimien
nto de los
requis
sitos de la convocatorria deberán
n ser motiv
vadas con
elemen
ntos objetivo
os y acredita
adas.
Los expedientes
e
de los asp
pirantes prop
puestos se pondrán a
disposiición de los representan
ntes de los partidos polííticos en la
Vocalía
a de Organiza
ación Electora
al.
do la mayoría
a de los parttidos político
os coincidan
n en objetar
Cuand
a algún
n ciudadano
o propuesto, será retirada
a su propues
sta.”

Ahora
a bien, la Sala Supe
erior del Tribunal
T
El ectoral del Poder Ju
udicial de la
Federración, al resolver
r
el expediente
e SUP-JRC
C-257/2011, en Sesión Pública d
de
fecha 12 de octu
ubre de 201
11, determin
nó lo siguie
ente:
Esta Sala
S
Superior considera parcialmente
e fundado ell motivo de
disenso
o formulado por
p el Partido Acción Nacio
onal.
Lo ante
erior es así, porque,
p
por una
u parte, ressulta contrario
o a derecho
la deciisión del tribu
unal responsa
able de invaliidar la porció
ón normativa
previstta en el num
meral 10, pá
árrafo primerro, última pa
arte, de los
Lineam
mientos para la integració
ón de los Órrganos Desco
oncentrados
del Instituto Electora
al de Michoac
cán, que textu
ualmente disp
pone:
Las ob
bjeciones que
e en su caso realicen los partidos pollíticos por el
incump
plimiento de los requisito
os de la co
onvocatoria d
deberán ser
motivadas con elem
mentos objetiv
vos y acredita
adas.
Puesto
o que, conform
me al artículo 115, fracción
n VI, del Códiigo Electoral
de esa
a Entidad, lo
os partidos políticos
p
están
n facultados para emitir
opinion
nes en el prroceso de selección
s
de los integran
ntes de los
Comité
és Electorale
es municipa
ales, lo cua
al incluye rrealizar las
objecio
ones que estiimen necesarias en contrra del incump
plimiento de
los req
quisitos que se
e exigen para
a ser de dicho
os Comités.
e el tribunal rresponsable
Por otrra parte, es conforme a derecho que
haya invalidado
i
la porción norrmativa prevvista en el n
numeral 10,
párrafo
o tercero, de los
l lineamienttos referidos, consistente e
en que:
Cuand
do la mayoría
a de los partiidos políticoss coincidan e
en objetar a
algún ciudadano
c
pro
opuesto, será
á retirada su p
propuesta.
Lo ante
erior, porque la posibilidad
d de que se rretire la propuesta de un
n objetarlo,
ciudad
dano, cuando
o los partido
os políticos coincidan en
vulnera
a los principiios de indep
pendencia y autonomía q
que rigen el
ejerciciio de la func
ción electoral,, porque ello
o permite inde
ebidamente,
que los
s partidos po
olíticos incidan
n en el ámbitto de las deccisiones que
son de
e la compete
encia exclusiv
va del Conse
ejo General del Instituto
Electorral del Estado
o, órgano fac
cultado para a
aprobar la inttegración de
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los Co
omités Munic
cipales Electo
orales, y en consecuenccia, el único
encarg
gado de tom
mar o no en cuenta una
a propuesta para estos
efectos
s, como se de
emuestra a co
ontinuación.
Federal, esta
El artíc
culo 35, fracc
ción II, de la Constitución
C
F
ablece como
prerrog
gativas del ciudadano
c
poder ser no
ombrado parra cualquier
cargo, empleo o co
omisión, tenie
endo las calid
dades que esstablezca la
ley.
A su vez,
v
el artícu
ulo 8 de la Constitución Política dell Estado de
Michoa
acán, dispon
ne que so
on derechoss de los ciudadanos,
desempeñar cualqu
uier empleo, cargo
c
o funció
ón del Estado
o cuando se
reúnan
n las condicio
ones que la le
ey exija para cada caso; y los demás
que señala el artícu
ulo 35 de la Co
onstitución Fe
ederal.
Por otrra parte, el arrtículo 116, fra
acción IV, incciso b) de la C
Constitución
Política
a de los Estados Unidos Mexicanoss, establece que, en el
ejerciciio de la fu
unción electo
oral, a carg
go de las autoridades
electorrales, son prrincipios recttores los de
e certeza, im
mparcialidad,
independencia, lega
alidad y objetiividad.
Esta diirectriz, se pre
evé también en
e el artículo 101 del Códiigo Electoral
de Mic
choacán, al establecer
e
porr una parte, que el Institu
uto Electoral
en esa
a entidad es el organismo
o público dep
positario de lla autoridad
electorral, responsab
ble del ejercic
cio de la funcción estatal d
de organizar
esta función
las elec
cciones, y dis
sponer por otrra, que el dessempeño de e
se reg
girá por los principios de
e certeza, le
egalidad, inde
ependencia,
imparc
cialidad, objetiividad, equida
ad y profesion
nalismo.
La fina
alidad de dich
hos principios
s es generarr credibilidad y eficiencia
en las actuaciones de los órgan
nos electoralles locales, a
así como su
legitima
ación y aceptación com
mo entes enccargados de realizar la
función
n electoral, por lo que
e tales órg
ganos no d
deben estar
supediitados a ning
gún interés y preferencia p
política, en ttanto que la
libertad
d del sufragiio como med
dio a través del cual se expresa la
sobera
anía popular y la certeza de los resu
ultados en lo
os comicios,
descan
nsa en la hipótesis de que las auttoridades ele
ectorales se
conduc
cen con apeg
go a las dispo
osiciones con
nstitucionales y legales, y
que en
n ningún mo
omento orienttan sus deciisiones para beneficio o
perjuicio de los conttendientes en
n el proceso e
electoral.
Pero también, dic
chos princip
pios implican
n que las autoridades
electorrales, no deb
ben estar su
ubordinadas de manera iinmediata y
directa a ninguno de
e los poderes
s públicos dell Estado, y m
menos aún, a
los parrtidos políticos
s en la toma de
d sus decisio
ones.

La Sa
ala Superiorr, señala más
m adelante
e en la misma resolucción que:
I. Análisis de la porción
p
norm
mativa, prev
vista en el n
numeral 10,
o primero, úlltima parte de
d los lineam
mientos referi
ridos.
párrafo
OFICIN
NAS CENTRALE
ES
Bruselas No. 118, Col. Villa Un
niversidad, C.P. 58060, Tel. (443
3) 322 14 00, Mo
orelia, Michoacán
n, México
ww
ww.iem.org.mx
Página - 7 - de
e 24

ACUERDO No. CG-31/20
014

Esta Sala
S
Superior, estima qu
ue, contrario a lo que cconsideró el
tribuna
al responsablle, esta porc
ción normativva no debió invalidarse
puesto
o que el Cons
sejo General del instituto electoral loca
al reguló, la
forma y los términos en los que los partidos p
políticos deb
ben expresar
su opiiniones resp
pecto a los aspirantes a integrar lo
os Comités
Municip
pales Electorrales, de confformidad con lo previsto e
en el artículo
115, frracción VI, del
d Código Electoral
E
esta
atal, y si bien
n, en dicho
supues
sto normativo
o se emplea la palabra
a "objecione
es", ello no
contrad
dice lo dispu
uesto en el artículo referrido, pues un
na objeción
constitu
uye una form
ma de opinar y por tanto, vválidamente p
permitida en
el proc
cedimiento de selección atiinente.
En efecto, de confo
ormidad con el
e Diccionario de la Real A
Academia de
la Leng
gua Española
a, opinión es un
u "dictamen
n o juicio que se forma de
algo cu
uestionable", a su vez, un dictamen es una "opinión y juicio que
se form
ma o emite so
obre algo" y un
u juicio pued
de entenderse
e como "una
opinión
n, parecer o dictamen." Es
E decir, una
a opinión es un juicio o
propos
sición que se
e forma sobre
e algo cuestiionable y qu
ue se puede
disputa
ar o controverrtir.
En estte sentido, se
e puede estab
blecer válida mente que u
una objeción
es "una
a razón que se
s propone o dificultad qu
ue se presentta en contra
de una
a opinión o de
esignio, o para
a impugnar un
na proposició
ón".
De estta manera, es
s claro que una
u
objeción también es una opinión
pero que tiene por objeto plante
ear una contr
troversia, con
n respecto a
algo o alguien.
Por lo que, esta Sa
ala Superior considera qu
ue, la porción
n normativa,
previstta en el num
meral 10, párrafo prime
ero de los lilineamientos
impugn
nados, que prevé
p
la posiibilidad de qu
ue los partid
dos políticos
formule
en objeciones
s en el procedimiento de sselección atin
nente, no es
contrarria a la legis
slación electo
oral, puesto que una opiinión puede
formula
arse también
n en forma de objeción, llo que es accorde con el
artículo
o 115, fracció
ón VI, del Cód
digo Electoral de Michoacá
án.
o a que, el escuchar
e
la opinión
o
de loss partidos po
olíticos en el
Aunado
proces
so de selecció
ón y designac
ción de los inttegrantes de los órganos
electorrales, contribu
uye a que en
n su conform
mación se atie
endan a los
principios de independencia, ob
bjetividad e im
mparcialidad, porque las
designaciones de quienes
q
las in
ntegren debe
en recaer en ciudadanos
que, bajo
b
las reg
glas generale
es de la pru
ueba, demue
estren, aun
presun
ncionalmente, que cumple
en tales cualiidades, con e
el objeto de
obtene
er mayor certe
eza de que se
s conducirán
n con base e
en el estudio
objetivo
o del caso y la aplicación
n imparcial d
de la norma, sin permitir
que su
u conducta o decisión sea
s
influida p
por factores externos o
interno
os, que impliq
quen la inobs
servancia de esos principiios, como lo
ha sos
stenido esta Sala Superiior, en la jur
urisprudencia 1/2011, de
rubro: CONSEJEROS ELECTO
ORALES. PA
ARA SU DES
SIGNACIÓN
DEBEN
N OBSERVA
ARSE LOS PRINCIPIOS
P
DE INDEPE
ENDENCIA,
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OBJET
TIVIDAD E IM
MPARCIALIDA
AD (LEGISLA
ACIÓN DE TA
AMAULIPAS
Y SIMIILARES).
Los priincipios de in
ndependencia
a, objetividad e imparcialid
dad, pueden
ser vullnerados si existiese
e
dud
da, respecto a que cualqu
uiera de los
aspiran
ntes a integra
ar los Comité
és Municipale
es Electoraless incumplen
con los requisitos exigidos en las leyes a
atinentes, pue
esto que la
observ
vancia y ac
creditación de tales rrequisitos, sse orientan
precisa
amente a acatar los prrincipios con
nstitucionaless y legales
referido
os.
Por otra parte, si
s bien, dich
ha porción n
normativa e
establece la
posibiliidad de que los
l partidos políticos
p
form
mulen tales ob
bjeciones de
manera
a motivada con
c elementos
s objetivos y acreditados,, lo anterior,
debe de
d entenders
se en el sen
ntido de que
e los instituttos políticos
cumple
en con tal ex
xigencia, con expresar lass razones po
or las cuales
conside
eran que lo
os ciudadano
os participan
ntes incumple
en con los
requisiitos que se establecen al efecto, y en su caso, con
n aportar los
elemen
ntos de prueb
ba que estime
en necesarioss.
Por lo anterior, el tribunal
t
respo
onsable no d
debió inaplica
ar la porción
normattiva contenida
a en el párraffo primero, ú
última parte, d
del punto 10
de lo
os lineamien
ntos para la integracción de lo
os órganos
descon
ncentrados del
d Instituto Electoral
E
de Michoacán, puesto que
sólo re
egula la forma
a en que los partidos polííticos pueden
n manifestar
su opin
nión en el pro
ocedimiento de
d selección a
atinente. De ahí que sea
parciallmente fundad
do del motivo
o de inconform
midad hecho valer por el
partido
o actor.
álisis de la porción
p
norm
mativa, prev
vista en el n
numeral 10,
II. Aná
párrafo
o tercero, de
e los lineamie
entos referid
dos.
Esta Sala
S
Superiorr, considera que es confforme a dere
echo que el
tribuna
al responsablle, invalidara el supuesto
o jurídico pre
evisto en el
numera
al 10, párrafo
o tercero, refe
erido, consisttente en que "Cuando la
mayoríía de los partidos
p
polítiicos coincida
an en objettar a algún
ciudad
dano propues
sto, será retirada su prropuesta" po
orque dicha
posibiliidad y la consecuen
ncia jurídica
a que pre
evé, incide
indebid
damente en la toma de decisiones d
del Consejo General del
Institutto Electoral de
e Michoacán.
Lo ante
erior, porque dicha porción
n normativa, ccontraviene lo
os principios
de ind
dependencia y autonomía que facultan
n a dicho co
onsejo para
tomar decisiones con
c
libertad y sin depend
dencia de niingún poder
público
o o partido político, en
ntre las qu
ue se encu
uentran, las
determ
minaciones qu
ue asuman pa
ara nombrar a los integra
antes de los
Comité
és Municipale
es Electorales
s, en conform
midad con lo d
dispuesto en
el artíc
culo 116, fracción IV, inciso
o b) de la Co
onstitución Po
olítica de los
Estado
os Unidos Mexicanos,
M
10
01 y 113, frracción XV, del Código
Electorral de Michoa
acán.
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En efe
ecto, si se permite
p
que los partidoss políticos vveten a los
ciudad
danos, previo a que el Consejo Generall del Instituto Electoral de
Michoa
acán nombre
e a los conse
ejeros e inte
egrantes de llos Comités
Electorrales Municipales de confo
ormidad a tale
es preceptos legales, ello
implica
aría que, los institutos
i
polítticos incidan de manera d
determinante
e injus
stificada en el
e proceso de
d elección a
atinente, pue
esto que se
constitu
uyen, expres
samente en un obstácu
ulo que los ciudadanos
tienen que superarr para aspira
ar a ser inte
egrantes de los comités
referido
os, bastando únicamente, que la mayo
oría de ellos coincida en
objetarrlos, con independencia de que
e sus obsservaciones,
inconfo
ormidades, ob
bjeciones u opiniones
o
resspecto al cum
mplimiento o
incump
plimiento de ta
ales requisito
os estén o no fundadas.
Lo ante
erior es contrrario a derech
ho, puesto qu
ue, si el Conssejo General
es el órgano
ó
faculta
ado para nom
mbrar a los inttegrantes de los Comités
Municip
pales Electorrales, ello imp
plica que, dich
ho órgano co
olegiado sea
la auto
oridad exclusiiva para verifficar si los ciiudadanos cu
umplen o no
con los
s requisitos que
q
establece
e la ley, así como la idon
neidad para
ocuparr tales cargos
s. De lo con
ntrario, se ha
aría nugatoria
a la facultad
previstta en el artícu
ulo 113, fracc
ción XV, del Código referiido, si dicha
atribuc
ción se traslad
da a los partid
dos políticos.
Por otrra parte, dich
ha interpretac
ción permite q
que sea sólo
o el Consejo
del Ins
stituto Electorral de Micho
oacán, la auttoridad comp
petente para
compro
obar si las objeciones
o
fo
ormuladas po
or los partid
dos políticos
respec
cto a los requ
uisitos que deben
d
cumpliir los ciudad
danos, están
debidamente fundad
das y motivadas, y es con
nforme con la
a posibilidad
que tie
enen dichos in
nstitutos de re
ealizarlas, pue
esto que si la
a ley permite
que los
s partidos po
olíticos sean escuchados en el procedimiento de
selecciión atinente, es con la fiinalidad de q
que puedan a
auxiliar a la
autorid
dad con elem
mentos de ju
uicio al mom
mento de que
e realice la
elecció
ón correspon
ndiente y verifiquen
v
ell cumplimien
nto de los
requisiitos, de ma
anera que, los partidoss políticos no pueden
substitu
uirse en las funciones
fu
que
e le correspon
nden al Conse
ejo General,
ni cond
dicionar injusttificadamente
e la lista que e
el Presidente del instituto
debe presentar
p
a dicho cuerpo
o colegiado, al prohibir de manera
arbitrarria la participa
ación de los ciudadanos
c
in
nteresados.
Ademá
ás, cabe preciisar que esta Sala Superio
or en distintass ejecutorias
ha sus
stentado que los derechos
s políticos-ellectorales fun
ndamentales
de los
s ciudadanos
s para acce
eder a un ccargo públicco electoral,
contenidos en distin
ntas normas, deben ser in
nterpretados y aplicados
ciendo a su optimización,
o
extensión y e
eficacia, mien
ntras que los
favorec
casos relativos a su restricc
ción deben limitarse a los casos
expres
samente previistos en la Co
onstitución y e
en las leyes.
Por tanto, una norma reglame
entaria no pu
uede ir máss allá de lo
previstto en la ley ni restringir el derecho d
de los ciuda
adanos para
accede
er a un carg
go público ele
ectoral, porqu
ue ello se trraduciría en
transgrresión al principio de jerarrquía legal y en la limitaciión indebida
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de un derecho hum
mano, lo cual es inacep
ptable en un Estado de
Derech
ho democrátic
co.
En este
e sentido, el derecho
d
de lo
os ciudadanoss a integrar lo
os Consejos
Municip
pales Electorales debe ser
s
potencia
ado por las autoridades
electorrales, lo que
e no aconte
ece si el prropio Consejjo General,
median
nte los lineam
mientos antes citados, perm
mite que una mayoría de
partido
os políticos ob
bjete las aspirraciones legít
ítimas de los ciudadanos,
sin perrmitir la posib
bilidad de que
e el propio órrgano colegia
ado electoral
sea qu
uien determin
ne su idoneiidad para ell ejercicio de
e la función
electorral.
De manera que, estta Sala Superrior advierte ttambién, que el supuesto
normattivo contenid
do en el nu
umeral 10, p
párrafo terce
ero, de los
lineamiientos citado
os, restringe indebidame
ente el derecho de los
ciudad
danos para ser
s parte inte
egrante de lo
os Comités Municipales
Electorrales, pues co
on independe
encia de que elimina la po
osibilidad de
que se
ea el propio órgano colegiado electorral el que de
etermine su
idoneid
dad para el ejercicio de la función electoral, diccha porción
normattiva va más allá
a de lo pre
evisto en los artículos 12
27 y 130 del
Código
o Electoral inv
vocado, al establecer un re
requisito adiciional que no
se enc
cuentra previs
sto en la ley
y, consistente
e en que los ciudadanos
"no de
eben haber sido objetad
dos por la m
mayoría de llos partidos
político
os participante
es".
En effecto, en co
onformidad con
c
tales d
disposiciones,, para ser
integra
ante de un Co
omité Municip
pal Electoral la
a ley exige lo
os siguientes
requisiitos: a) Ser michoacanos
m
en pleno eje
jercicio de su
us derechos
político
os; b) Estar in
nscritos en el
e Registro de
e Electores y contar con
creden
ncial para vota
ar; c) Tener más
m de veintticinco años a
al día de su
designación; d) Hab
ber residido en
e el distrito durante los últimos tres
años; e) No desem
mpeñar, ni ha
aber desemp
peñado en lo
os tres años
inmediiatos anteriore
es a la desig
gnación, cargo
o de elección
n popular, ni
cargo directivo
d
naciional, estatal o municipal e
en algún parrtido político;
f) No desempeñar
d
cargo de jerrarquía superrior en la Federación, el
Estado
o o los municip
ipios, salvo lo
os que sean d
de carácter accadémico; g)
Gozar de buena rep
putación; y h)) No haber siido condenad
do por delito
a pena corporral.
doloso que merezca
Lo ante
erior significa
a que, si los ciudadanos
c
in
interesados ccumplen con
tales exigencias,
e
en
n conformida
ad los artícullos 35, fracciión II, de la
Constittución Federa
al y 8 de la Constitución
C
L ocal, tienen e
el derecho a
ser nom
mbrados por ocupar los ca
argos a los qu
ue aspiran.
De manera que, al establec
cerse un req
quisito adiciional a los
señalados, en la po
orción normattiva en análissis se crea un
na exigencia
no prevista en la le
ey, y que porr tanto, debe ser invalidad
da, al ir más
allá de ella, y restrin
ngir injustificadamente el a
acceso de los ciudadanos
para se
er integrantes
s de los Comiités Electorale
es Municipale
es.
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Por tan
nto, la porció
ón normativa
a prevista en
n el numeral 10, párrafo
tercero
o, de los linea
amientos citad
dos, es ilegall al dejar al arrbitrio de los
partido
os políticos ve
etar a los ciudadanos cua
ando coincida
a la objeción
de la mayoría,
m
al co
onstituir un req
quisito adicion
nal que va más allá de la
ley, po
or tanto, dicho
o supuesto normativo deb
be ser inapliccado al caso
concreto.

Para robustecerr lo anterior, es conve
eniente inccluir la Jurissprudencia 11/2010 d
del
Tribun
nal Electora
al del Poder Judicial de la Federa
ación, que a la letra se
eñala:
Partido de la R
Revolución D
Democrática
vs.
Tribunal
T
Elec
ctoral del Pod
der Judicial del Estado d
de Veracruz
J
Jurispruden
ncia 11/2010
INTEG
GRACIÓN DE
E AUTORIDA
ADES ELEC TORALES. A
ALCANCES
DEL CONCEPTO
C
PARA SU PROTECCIÓN
P
N CONSTITU
UCIONAL Y
LEGAL
L.- De la interpretación sis
stemática y ffuncional de llos artículos
17; 35
5, fracción II; 41, párraffo segundo, base VI; 9
99, párrafos
segund
do, cuarto y octavo,
o
y 105, fracción II, d
de la Constitución Política
de los Estados Unid
dos Mexicano
os; 189, fracciión I, incisos d) y e); 195,
fracciones III y XIV
V, de la Ley
y Orgánica d
del Poder Ju
udicial de la
Federa
ación, y 79, párrafo
p
2, y 87
8 de la Ley General del Sistema de
Medios
s de Impugna
ación en Mate
eria Electoral, y a fin de darr efectividad
al siste
ema integral de
d medios de impugnación
n en materia e
electoral, se
adviertte que el de
erecho ciuda
adano a pod
der ser nom
mbrado para
cualquier empleo o comisión, te
eniendo las ccalidades que
e establezca
la ley, incluye aquelllos relaciona
ados con la fu
unción electorral, es decir,
su tute
ela exige que
e los ciudada
anos puedan acceder a fformar parte
como integrantes de los órganos,
ó
de máxima d
dirección o
descon
ncentrados, de
d las autorida
ades administtrativas o jurissdiccionales
electorrales estatales
s.
Cuarta
a Época:
Juicio de revisión constitucional
c
electoral. SU
UP-JRC-4/201
10. Acuerdo
de Salla Superior.—
—Actor: Partid
do de la Re volución Dem
mocrática.—
Autorid
dad responsa
able: Tribuna
al Electoral del Poder JJudicial del
Estado
o de Veracru
uz.—10 de febrero
f
de 2
2010.—Mayo
oría de seis
votos.—
—Ponente: Salvador
S
Olim
mpo Nava Gom
mar.—Diside
ente: Manuel
González Oropeza..—Secretario: Luis Albertto Balderas Fernández.
Juicio para la protección de los
l
derechoss político-elecctorales del
ciudad
dano. SUP-JD
DC-1/2010.—A
Actor: Jorge Luis Benito Guerrero.—
Autorid
dad responsa
able: Direcció
ón de Organ
nización Elecctoral de la
Direcciión General del
d Instituto Ellectoral del E
Estado de Pue
ebla.—17 de
febrero
o de 2010.—
—Mayoría de votos.—Pone
ente: María del Carmen
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Alanis Figueroa.—
—Disidentes: Flavio Galvván Rivera y Manuel
González
Orope
eza.—Secreta
ario:
Carlo
os
Vargas
Baca.
Juicio de revisión constituciona
al electoral. S
SUP-JRC-6/20
010.—Actor:
Partido
o Acción Nac
cional.—Autorridad responssable: Sala U
Uniinstancial
del Triibunal de Jus
sticia Electorral del Poderr Judicial dell Estado de
Zacate
ecas.—17 de febrero de 2010.—Mayor
2
ría de seis vvotos, con el
voto concurrente
c
del
d Magistrad
do Flavio Ga
alván Rivera
a.—Ponente:
María del Carmen Alanis Figu
ueroa.—Disid
dente: Manue
el González
Oropez
za.—Secretarrio:
Juan
Manuel
Sánchez
Macías.
La Salla Superior en
e sesión pú
ública celebrrada el treintta y uno de
marzo de dos mil diez, aprobó
ó por unanim
midad de se
eis votos la
jurisprrudencia que
q
anteced
de y la declaró fo
ormalmente
obligatoria.
Gaceta
a de Jurisprrudencia y Tesis
T
en matteria electora
al, Tribunal
Electo
oral del Pode
er Judicial de
d la Federac
ción, Año 3, Número 6,
2010, páginas
p
27 y 28.

En ob
bservancia a lo anterio
or, se debe
e emitir una
a convocato
oria pública
a abierta a fin
de ga
arantizar la igualdad de oportunid
dades de la
as y los ciu
udadanos e
en el ejerciccio
de sus
s
derec
chos de participació
ón en la
a integracción de llos órganos
desco
oncentrados
s del IEM para
p
la orga
anización d
del proceso
o electoral. Para ello, e
en
prime
er lugar, se
e deben de
e definir los lineamie ntos que p
permitan establecer las
directrices en la
a emisión de
d la conv
vocatoria, y en segun
ndo lugar e
es necesario
determ
minar el procedimie
ento en la
a recepció n, revisión
n y selección de las
solicittudes, los cuales de
eberán esttar apegad
dos y obsservar estrrictamente lo
señala
ada en la sentencias
s
de las instancias jurissdiccionaless estatal y federal en la
materria.
c
a debe contener los requisitos que deberán reunir las
La convocatori
organ
nizaciones de la sociedad que deseen prresentar prropuestas de las y los
ciudad
danos para
a integrar lo
os órganos
s desconce ntrados, sin que ello implique que
los ca
andidatos puedan
p
pre
esentarse a realizar s u solicitud de manera
a directa; a
así
como las formallidades que
e deben cu
umplir las p
propuestas y los docu
umentos que
deben
n anexarse para comp
probar que las y los cciudadanoss propuesto
os reúnen los
requis
sitos de elegibilidad
e
que determina el C
Código Ele
ectoral del Estado d
de
Micho
oacán de Ocampo
O
y los linea
amientos qu
ue se apru
ueban con
n el presen
nte
acuerrdo.
mente, se fijan
f
los pla
azos en los
s que la Co
omisión de Organizacción Electoral
Finalm
del Consejo General
G
deberá integrar el proyyecto de p
propuesta d
de las y los
danos que conformarrán los com
mités y con
nsejos distritales y mu
unicipales d
del
ciudad
Institu
uto Electora
al de Micho
oacán para
a el presen
nte proceso
o electoral, mismos que
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serán enviados al Presiden
nte del Insttituto para q
que en uso
o de sus attribuciones lo
someta a la cons
sideración del
d Consejo
o General.
ERO. Que mediante acuerdo n úmero 249
9, publicado en Gace
eta
DÉCIMO PRIME
Parlam
mentaria de
el H. Cong
greso del Estado,
E
con fecha 21 de noviembre de 201
13,
aprob
bado por el
e Poder Le
egislativo, por medio del cual exhortó a los Poderres
Ejecutivo, Legisllativo y Jud
dicial del Estado,
E
a lo
os Ayuntam
mientos y a los órganos
autónomos, para
a que en la
a designac
ción de suss funcionarios públicoss atiendan el
principio de equidad de gé
énero; incorrporando en
n toda convocatoria q
que se emitta,
una cláusula
c
so
obre la ponderación de
d la equid ad de género en la integración
n o
nomb
bramiento de los se
ervidores públicos,
p
q
que especcifique la participació
ón
igualittaria de la mujer
m
frente
e al hombre
e.
Señalla también
n el referid
do acuerdo que en la convo
ocatoria se
e deberá d
de
puntualizar de manera
m
exprresa, clara y precisa q
que:
drán registrrarse homb
bres y mujeres que reú
únan los req
quisitos de ley.
1. Pod
2. Se ponderará
á la particip
pación de la
a mujer en el nombra
amiento o la integració
ón
del órrgano a con
nformar, pro
ocurando la
a igualdad d
de género.
3. En caso de renuncia
r
a un cargo de
d un órga no colegiad
do designa
ado median
nte
convo
ocatoria pú
ública, deberá ser conformad
do por va
arón o m
mujer, según
corres
sponda aplicando la equidad de género.
g
En virrtud de lo anterior,
a
tod
da vez que el exhorto arriba citad
do es congruente con el
principio de equiidad que rig
ge la activid
dad de este
e Órgano E
Electoral, ess convenien
nte
incluirr dichas pre
ecisiones en
e los Linea
amientos qu
ue se aprueban como
o anexo 1 d
del
prese
ente acuerdo.
nsideracion
nes vertidass, el Conse
ejo
DÉCIMO SEGUNDO. Que con base en las con
General del Instiituto Electo
oral de Mich
hoacán sos tiene que lo
os Lineamientos para la
os Órganos
s Desconce
entrados de
el Instituto E
Electoral de
e Michoacá
án,
Integrración de lo
se ajustan a la
as disposic
ciones cons
stitucionale
es, legales y reglamentarias que
norma
an el ejerc
cicio de la función pública en el estado, brindan ccerteza a los
partidos políticos
s, organizaciones de la sociedad
d, las y los ciudadanoss interesados
en pa
articipar en la integrac
ción de los comités disstritales y m
municipaless electorale
es,
además de que
e contribuy
yen al ad
decuado fu
uncionamiento de essta autorida
ad
admin
nistrativa electoral
e
en
n la etapa de preparración de los comicios locales a
celebrarse en el año 2015.
Con fundamentto en los artículos 98
9 de la Ley Gene
eral de Insstituciones y
edimientos Electorales
s; 98 de la
l Constitu
ución Política del Estado Libre y
Proce
nes III, IV y XIV, 36 frracciones II y
Soberrano de Mic
choacán de
e Ocampo; 34 fraccion
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VI, 51
1, 55, 56, 57, 58 y cuarto tran
nsitorio dell Código E
Electoral de
el Estado d
de
Micho
oacán de Ocampo,
O
estte Consejo General em
mite el sigu
uiente:
AC
CUERDO
ENTOS PA
ARA LA IN
NTEGRACIÓ
ÓN DE LO
OS
ÚNICO. Se aprueban los LINEAMIE
ÓRGA
ANOS DESCONCE
ENTRADOS
S DEL INSTITUTO
O ELECT
TORAL D
DE
MICH
HOACÁN PARA
P
EL PROCESO
O ELECTO
ORAL LOC
CAL 2014 - 2015, y el
calend
dario de las
s actividade
es inherenttes, mismoss que se prresentan co
omo anexo
o1
y 2 de
el presente acuerdo.
TRAN
NSITORIOS
S:
PRIMERO.- El presente
p
Ac
cuerdo entra
ará en vigo
or el día de su aprobacción.
SEGU
UNDO.- Pu
ublíquese en
e el Periódico Oficia
al del Gobierno Consstitucional d
del
Estad
do de Micho
oacán de Ocampo.
O
Así lo
o aprobaro
on por una
animidad de
d votos e
el Consejo
o General del Institu
uto
Electo
oral de Miichoacán, en Sesión
n Extraordinaria de ffecha 17 d
diecisiete d
de
octubre de 2014, dos mil ca
atorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_________
__________
__________
_
____
DR. RAMÓN HERNÁND
H
EZ REYES
S
PRESIDENT
P
TE DEL INS
STITUTO
ELECTORA
AL DE MICH
HOACÁN

_________
__________
_________
___
____
LIC. SA
ANDRA NA
ALLELI
RANG
GEL JIMÉN
NEZ
VOCAL
L DE ORGANIZACIÓ
ÓN ELECTO
ORAL
EN
N FUNCION
NES DE SE
ECRETARIA
A
EJ
JECUTIVA
A
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ANEXO
A
1

LINEA
AMIENTOS
S
PARA
LA
INTEGRAC
CIÓN
DE
E
LOS
ÓRGANO
OS
DESC
CONCENTR
RADOS DE
EL INSTITU
UTO ELEC
CTORAL DE
E MICHOA
ACÁN, PAR
RA
EL PR
ROCESO ELECTORA
E
AL LOCAL 2014 - 201
15.
s presentes
s lineamien
ntos tienen por objeto
o establece
er las base
es necesarias
1. Los
para regular el proceso pa
ara la integ
gración de los órgano
os desconccentrados d
del
uto Electora
al de Mich
hoacán, asíí como detterminar ell procedimiiento para la
Institu
recep
pción de pro
opuestas de
e las organ
nizaciones d
de la socie
edad y de la
as solicitudes
de las
s y los ciudadanos in
nteresados en particip
par como p
presidentess, consejerros
electo
orales propietarios y suplentes,
s
secretarios,
s
vocales de
e organizacción electoral
y vocales de cap
pacitación electoral y educación cívica de los comitéss del Institu
uto
Electo
oral de Mic
choacán, es
stableciendo los plazo
os para esccuchar las opiniones d
de
los pa
artidos polítticos, respe
ecto de las propuestas
p
s.
2. Parra los efecttos de los presentes
p
lin
neamientoss, se entend
derá por:
I. Código Ellectoral: Có
ódigo Electo
oral del Esttado de Micchoacán de
e Ocampo
II. Consejero
o Presiden
nte: Conse
ejero Presidente del Consejo General d
del
Instituto Electoral
E
de Michoacán
n
ectoral de Michoacán
M
III. Instituto: Instituto Ele
nte de los órganos
ó
dessconcentrad
dos
IV. Presidente: Presiden
o: Secretariio de los órganos descconcentrados
V. Secretario
Capacitación
n Electoral y
VI. Vocales: Vocal de Organización Electorral y de C
Educación
n Cívica de
e los órgano
os desconccentrados.
orales de lo
VII. Consejero
os Electorales: Consejjeros Electo
os consejos distritaless y
municipales del Instittuto.
d los distrritos electorrales y mun
nicipios, el Instituto co
ontará con un
3. En cada uno de
no desconc
centrado de
enominado Comité D
Distrital o M
Municipal E
Electoral, que
órgan
funcio
onará duran
nte el tiem
mpo que du
ure el Procceso Electo
oral para el cual fuero
on
designados, y se
e integran con:
c
I. Un Conse
ejo Electora
al;
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II. Vocales, uno de Org
ganización Electoral y otro de C
Capacitació
ón Electoral y
n Cívica;
Educación
4. Los
s artículos 52 y 53 de
el Código Electoral,
E
se
eñalan las atribucione
es que tiene
en
los co
onsejos elec
ctorales de comités distritales y m
municipaless.
5. La Comisión de Organización Ele
ectoral, durrante la ettapa prepa
aratoria de la
erá a aprob
bación del Consejo
C
Ge
eneral la Co
onvocatoria
a pública pa
ara
elecciión, somete
integrrar los com
mités y con
nsejos disttritales y m
municipaless del Institu
uto, una vez
aprob
bada, será publicada en el Perió
ódico Oficia
al del Gobiierno Consstitucional d
del
Estad
do de Mich
hoacán de Ocampo, en los dia
arios de m
mayor circu
ulación en el
Estad
do, en el portal
p
institu
ucional y en
e los luga
ares público
os en cada
a uno de los
munic
cipios de la
a entidad, durante nueve
n
días previos a
al inicio de
el periodo d
de
recep
pción de solicitudes.
7. En
n la convoc
catoria se establecerá
á un plazo
o de doce días naturrales para la
recep
pción de so
olicitudes de
d las y los
s ciudadan
nos michoa
acanos inte
eresados, a
así
como para la prresentación
n de las pro
opuestas d
de organiza
aciones de la socieda
ad,
conteniendo al menos:
m
a) El plazo para la re
ecepción de
d las soliccitudes de
e las y loss ciudadanos
interesado
os y propue
estas de organizacion es de la so
ociedad;
b) Los requisitos que deberán
d
re
eunir las y los ciudad
danos intere
esados y los
propuesto
os para inte
egrar los órg
ganos descconcentrado
os del Instittuto;
c) La docum
mentación que deberá acompaña
ar a la soliciitud que pre
esenten lass y
los ciudad
danos interresados y a la propu
uesta de la
as organiza
aciones de la
sociedad; y,
d) Los horarrios y los lug
gares en qu
ue serán re
ecibidas lass solicitudess, propuestas
y docume
entación.
8. La
as organiza
aciones de
e la socied
dad que d
deseen pre
esentar prropuestas d
de
ciudad
danas y ciu
udadanos in
nteresados en integra r los órganos desconccentrados d
del
Institu
uto, deberán reunir los
s siguientes
s requisitos:
a) Estar lega
almente con
nstituidas;
b) Acreditar la personería de quien
n suscriba la postulacción del can
ndidato
c) Tener dom
micilio legal en el Esta
ado de Mich
hoacán; y,
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d) Preferente
emente, tener
t
com
mo objeto la realizzación de actividades
académic
cas, cultura
ales, profes
sionales, ssociales o cualquier otra que no
tenga fine
es políticos,, religiosos o de lucro.
9. La
as y los ciudadanos
c
s interesad
dos en occupar los cargos de
e consejerros
electo
orales distritales y mun
nicipales de
eberán reun
nir los siguiientes requ
uisitos:
oacano en pleno
p
ejerc
cicio de sus derechos p
políticos;
I. Ser micho
II. Estar insc
crito en el Registro
R
de Electores y contar co
on credencia
al para vota
ar,
domiciliad
da en el Mu
unicipio o Distrito del C
Consejo de que se tratte;
u designacción;
III. Tener má
ás de veintic
cinco años al día de su
IV. Haber res
sidido en el distrito o Municipio,
M
d
durante los últimos tress años;
mpeñar, ni haber de
esempeñad
do en los tres añoss inmediatos
V. No desem
anteriores
s a la designación, ca
argo de elección pop
pular, ni ca
argo directivo
nacional, estatal o municipal
m
en
n algún parttido político
o o agrupacción política
a;
mpeñar, ni haber dese
empeñado cargo de jjerarquía superior en la
VI. No desem
Federació
ón, el Esta
ado o los municipios,
m
salvo los que sean
n de caráctter
académic
co, en los cu
uatro años inmediatoss anterioress a la designación;
VII. Gozar de buena repu
utación; y,
enado por delito
d
dolos o que mere
ezca pena ccorporal.
VIII. No haber sido conde
10. Las
L
y los ciudadanos interesad
dos en occupar los cargos de
e Presidentte,
Secre
etario, Voca
al de Organización Electoral o V
Vocal de C
Capacitación Electorall y
Educa
ación Cívic
ca de los comités distritales y municipales, deberá
án reunir los
requis
sitos señala
ados con anterioridad
a
d, así com
mo, preferen
ntemente: poseer títu
ulo
profes
sional o fo
ormación equivalente y conocim
mientos o e
experiencia
a en materia
polític
co-electoral. Tratándo
ose de los
s aspirante
es a Secre
etario, prefferentemen
nte
posee
er título profesional de
e licenciado en derecho o equivallente.
11. La
as y los ciu
udadanos in
nteresados en integra r los conse
ejos y comittés distritales
y mun
nicipales, deberán
d
llen
nar la solic
citud dirigida
a al Presid
dente del In
nstituto, en el
forma
ato que estará
e
dis
spuesto en la pág
gina de internet d
del Institutto,
www.iem.org.mx
x, y presenttarla en las
s fechas es tablecidas en las insta
alaciones d
del
propio
o Instituto, ubicadas
s en el número 1 18 de la
a Calle B
Bruselas, d
del
Fracc
cionamiento
o Villa Univ
versidad de
e la Ciudad
d de Morelia, Michoacán y en las
sedes
s alternas que
q estable
ezca la con
nvocatoria, en horario de 09:00 a 15:00 y d
de
18:00
0 a 20:00 ho
oras. En el caso de las
s sedes altternas, las ffechas y los horarios d
de
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recep
pción se detterminarán en la conv
vocatoria; dicha solicitu
ud deberá estar firmad
da
por el interesado
o y se hará acompañar de los sig
guientes documentos:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

Acta de nacimiento certificada;
c
Copia de la credencial para votar
v
vigen
nte, domicilliada en ell municipio o
distrito en
n donde se pretenda ser miembro
o del Comitté o Consejjo Electoral.
Constancia expedida por la au
utoridad co
ompetente con la que
e se acredite
haber residido en el municipio de
d que se ttrate durantte los último
os tres año
os;
Copia de comproban
nte de domicilio. (agua
a, luz o telé
éfono).
Escrito en
n el que manifieste
m
el
e interesad
do bajo pro
otesta de d
decir verda
ad,
cuyo form
mato estarrá disponib
ble en la página de
e internet del Institutto,
www.iem..org.mx:
a. No desempeña
d
ar ni haberr desempeñ
ñado en lo
os tres año
os inmediatos
ante
eriores a la
a designac
ción, cargo
o de eleccción popular, ni carg
go
direc
ctivo nacion
nal, estatall o municip
pal en algú
ún partido o agrupació
ón
política;
b. No desempeña
d
ar, hi haber desempe
eñado cargo de jerarq
quía superior
en la
a Federació
ón, Estado o Municipio
os, salvo lo
os que sean
n de caráctter
acad
démico, en los cuatro años inmed
diatos anteriores a la d
designación
n;
c. No estar
e
inhabilitado para ejercer un cargo públlico; y,
d. No haber sido
o condena
ado por de
elito dolosso que me
erezca pena
corp
poral.
Carta de no
n anteced
dentes pena
ales expediida por la P
Procuraduríía General d
de
Justicia en el Estado
o;
Carta de no anteced
dentes pen
nales exped
dida por la
a Comisión Nacional d
de
1
d;
Seguridad
Currículum
m Vitae, de
e conformidad con el fo
ormato que
e estará dissponible en la
página de
e internet de
el Instituto www.iem.o
w
org.mx;
Exposició
ón de motivos, con extensión
e
máxima de
e una hoja
a, en dond
de
exprese por
p qué des
sea participar y de qué
é forma con
ntribuirá al ccumplimien
nto
de los fine
es y princip
pios del Insttituto;
En su cas
so, copia de
el comproba
ante del má
áximo grado de estudios;

1

En su caso, la docum
mentación comp
probatoria de qu
ue ya se realizó
ó el trámite ante
e la instancia ccorrespondiente. La
informac
ción respecto al trámite
t
y los requ
uisitos para obte
ener el citado doccumento, se pro porcionan en el número de teléfo
ono
(55) 55 99
9 20 00, extensiones 18285, 18286 y 18287. Los ciudadanos qu
ue, a la fecha en que concluya el plazo de recepcción
de solicitudes, sólo entre
egaron el compro
obante del trámitte, tendrán 15 díías naturales parra entregar el original de la Carta
a de
cedentes penales ante el Instituto
o Electoral de Michoacán.
No antec
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XI.
XII.

En su caso, copia
a de la documentacción con lla que se
e acredite el
ento o expe
eriencia en materia po lítico-electo
oral; y,
conocimie
En su ca
aso, carta de
d recome
endación de
e organiza
aciones o a
agrupaciones
sociales, civiles, de ayuda
a
comunitaria, de
e padres de
e familia o ccualquier ottra
que no tenga fines re
eligiosos, mercantiles
m
o políticos.

Las propuestas
p
de las org
ganizacione
es de la so
ociedad de
eberán ser presentadas
media
ante oficio,, firmado por
p
el rep
presentante de la miisma, acom
mpañando la
solicittud firmada
a por el ciud
dadano pro
opuesto y lo
os documentos que se señalan e
en
los nu
umerales an
nteriores, con
c excepción de lo disspuesto en el onceavo
o.
12. La
L Comisió
ón de Organización Electoral, por condu
ucto de la
a Vocalía d
de
Organ
nización Electoral, solicitará al Instituto
I
Na
acional Ele
ectoral inforrmación pa
ara
conoc
cer si los solicitantes
s
o propues
stos se en
ncuentran inscritos en
n el Registtro
Federral de Elec
ctores, a la Comisión Nacional d
de Segurid
dad y a la Procuradurría
General de Justiicia del Esta
ado, o insta
ancias com
mpetentes, la
a informaciión necesaria
para conocer
c
si los
l mismos
s tienen anttecedentes penales de
el orden fed
deral o loca
al.
13. La
L revisión y validac
ción de la documen tación que
e se prese
ente por los
solicittantes, esta
ará a cargo
o del perso
onal que pa
ara tal efeccto designe
e la Comisió
ón
de Orrganización Electoral del
d Instituto
o Electoral d
de Michoaccán.
14. Las
L
solicitu
udes presentadas fu
uera del plazo señalado en el presen
nte
docum
mento serán inmediata
amente des
sechadas.
E caso de
e que cerrado el plazo para la presenttación de solicitudes y
15. En
propu
uestas, no se
s alcanzarra el númerro suficiente
e, o que habiéndose re
ecibido, de la
e informacción recibida no fue
evalua
ación y po
onderación de las solicitudes
s
era
suficie
ente el número de las y lo
os ciudada
anos para integrar los órganos
desco
oncentrados
s; y con la finalidad de garantiza
ar la debida
a y oportuna integració
ón
de lo
os mismos,, las propu
uestas falta
antes para
a la integra
ación se h
harán por la
Comis
sión de Org
ganización Electoral. Para ello p
podrá toma
ar en cuentta a las y los
ciudad
danos que participaro
on en otros
s procesos electorales locales y que reúna
an
los re
equisitos, así como ciu
udadanos que
q
consid
dere idóneo
os y que cu
umplan en lo
condu
ucente los requisitos de la con
nvocatoria, aunque n
no hayan a
acudido a la
misma
a.
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16. La
a Comisión
n de Organización Ele
ectoral, reallizará la revvisión de la
as solicitudes
prese
entadas porr las y los ciudadano
os, así com
mo la valorración currricular de los
aspira
antes, dura
ante los nu
ueve días siguientess a que fin
nalice la rrecepción d
de
docum
mentos.
17. A más tarda
ar un día de
espués de finalizada lla valoració
ón curricula
ar, el Institu
uto
public
cará en su
u página de
d Internet, el nombrre de las y los ciud
dadanos que
cumplieron con los requisito
os para inte
egrar los órrganos descconcentrad
dos.
18. En
E un plazo
o no mayor a ocho días
d
contad
dos a partirr del día ssiguiente a la
public
cación a que se refie
ere el num
meral anteriior, la Com
misión de O
Organizació
ón
Electo
oral pondrá
á a disposic
ción de los representa
antes de lo
os partidos políticos una
lista de
d las y lo
os ciudada
anos en lo
os cargos p
para los q
que se pro
oponen en la
integrración de lo
os comités y consejos distritales y municipalles.
19. En
E un térm
mino de siete
s
días, contadoss a partir de su re
ecepción, los
ealizar las observacio
repres
sentantes de
d los partid
dos político
os podrán re
ones respeccto
de las
s propuesta
as que les fueron
f
presentadas.
Las observacio
o
nes que en
e su cas
so presentten los pa
artidos polííticos por el
incum
mplimiento de
d los requ
uisitos de la convoca
atoria debe
erán ser motivadas co
on
eleme
entos objetiivos y acreditados; lo anterior, e n atención a las sente
encias de los
exped
dientes TEE
EM-RAP-019/2011 y SUP-JRC- 257/2011, el primero resuelto p
por
el Trib
bunal Electtoral del Es
stado de Miichoacán e l siete de sseptiembre de 2011 y la
segun
nda aprobada por la Sala
S
Superio
or del Tribu
unal Electorral del Pode
er Judicial d
de
la Fed
deración el doce de oc
ctubre del mismo
m
año..
Los expedientes
e
s de las y los
l aspirantes propue
estos se po
ondrán a diisposición d
de
los re
epresentantes de los
s partidos políticos en la Seccretaría Té
écnica de la
Comis
sión de Org
ganización Electoral.
a Comisión
n de Organ
nización Electoral, ten
ndrá un pe
eriodo de ccuatro díass a
20. La
partir del día sigu
uiente en que
q haya fenecido el p
plazo para rrecibir obse
ervaciones d
de
los pa
artidos políticos, para
a analizar, y en su caso, realizar las modificaciones
corres
spondientes
s en la inte
egración de
e los órgan
nos descon
ncentrados del Institutto,
de dic
chas modificaciones se dará cuenta a los pa
artidos polííticos al día
a siguiente d
de
que se venza el plazo seña
alado.
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os represen
ntantes de los partidos
s políticos ccontarán co
on un perio
odo de cuattro
21. Lo
días para
p
realizar observa
aciones res
specto de llas modificcaciones qu
ue les haya
an
sido notificadas.
n
22. Durante los dos días siiguientes la
a Comisión de Organización Elecctoral debe
erá
revisa
ar, y en su
u caso, de
eterminar la
a proceden
ncia de lass observaciones de los
partidos políticos
s, teniendo
o en cuenta
a lo señalad
do en el ap
partado 19 del presen
nte
docum
mento.
23. Para
P
integra
ar la propu
uesta a qu
ue se refie
eren los nu
umerales a
anteriores, la
Comis
sión de Orrganización Electoral, verificará que las y los aspiran
ntes cumpla
an
con lo
os requisito
os de la convocatori
c
a; y respe
ecto de quienes cumplan con los
mismo
os, realizarrá una evaluación y ponderación
p
n de la info
ormación a
aportada pa
ara
determ
minar a las y los ciudadanos idóneos d e acuerdo
o a su perrfil. En dicha
evalua
ación se considerará
c
á a las y lo
os ciudada
anos que h
hayan participado en la
organ
nización de
e los proc
cesos elec
ctorales a nteriores y hubiesen sido bie
en
evalua
ados.
24. La
a integració
ón de los órganos
ó
de
esconcentra
ados se attenderá de conformida
ad
con lo
o siguiente:
a) Pod
drán registrrarse los ho
ombres y mujeres
m
que
e reúnan loss requisitoss de Ley;
b) Se
e ponderará
á la particip
pación de la
a mujer en
n el nombra
amiento o la integració
ón
del órrgano a con
nformar, pro
ocurando la
a igualdad d
de género; y,
c) En caso de renuncia
r
a un cargo de
d un órga no colegiad
do designa
ado median
nte
convo
ocatoria pú
ública, deb
berá ser conformado
c
o por un varón o m
mujer según
corres
sponda aplicando la equidad de género.
g
En el caso de aquellos
a
municipios en
e donde e
el número d
de solicitud
des de algún
génerro no permiita cumplir con
c dicho principio,
p
se
e llevará a ccabo la dessignación, ssin
tomarr en cuenta los incisos
s anteriores
s.
25. Concluido
C
lo anteriorr, la Comisión entre
egará la propuesta a
al Conseje
ero
Presid
dente del Instituto, quién
q
pres
sentará la propuesta
a definitiva al Conse
ejo
General, misma que deberá
á contener lo siguiente
e:
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A. Las y los
s ciudadan
nos que co
onsidere, d
de acuerdo
o a su perfil, para sser
nombrado
os consejerros electora
ales, presid
dente, secrretario y vo
ocales de los
comités y consejos distritales y municipa les y, en ssu caso, la organizació
ón
de la sociedad que lo
os postula;
B. Las consideraciones
s generales en las que
e sustenta ssu propuestta; y,
C. Un aparta
ado en el que se enlisten
e
lass y los ciu
udadanos ssolicitantes o
propuesto
os por las organizacion
o
nes de la ssociedad, qu
ue no se in
ncorporaron
na
la propues
sta de la Comisión de Organizacción Electorral.
G
re
esolverá en un plazo n
no mayor a 5 días posteriores a la
26. El Consejo General,
prese
entación de
e la propue
esta, el no
ombramien
nto de las y los ciud
dadanos que
habrá
án de fungirr en el proc
ceso electorral como Presidente, S
Secretario y Vocales d
de
los co
omités distrritales y mu
unicipales electorales
e
, y de conssejeros electorales an
nte
los co
onsejos disttritales y mu
unicipales.
27. La
as y los ciu
udadanos que
q sean de
esignados para fungirr en el procceso electoral
local 2014-2015
2
como Pres
sidente, Secretario y V
Vocales de los comités distritaless y
munic
cipales elec
ctorales, y consejeros
s electorale
es ante loss consejoss distritaless y
munic
cipales, lo
o serán desde
d
la fecha de
e instalacción de lo
os Órganos
Desco
oncentrado
os y hasta que
q el Consejo Generral determin
ne la concllusión de sus
funcio
ones.
28. Cuando
C
ex
xistan vaca
antes de consejeros
c
o funcion
narios de los órganos
desco
oncentrados
s del Instituto, por cu
ualquier ca
ausa, incluido el supu
uesto de que
con posteriorida
p
d a la designación se
e acredite q
que el nombrado no e
es elegible, el
Conse
ejo Generral del Ins
stituto hará
á los nom
mbramiento
os correspo
ondientes, a
propu
uesta del Consejero Presidente,
P
conforme a
al procedim
miento esta
ablecido en el
punto
o 15 de los presentes
p
lineamiento
os.
29. El
E acuerdo mediante el cual se
s apruebe
e la integrración de los órganos
desco
oncentrados
s del Institu
uto y los ca
ambios que
e con poste
erioridad se hicieren a la
conformación de
e los mismo
os, deberán
n de publica
arse en la p
página oficial de intern
net
del In
nstituto y en el Periód
dico Oficiall del Gobie
erno Consttitucional de
el Estado d
de
Micho
oacán de Ocampo.
O
30. Cualquier
C
duda
d
o acla
aración res
specto de los presen
ntes lineam
mientos, se
erá
resue
elta por la Comisión
C
de
e Organizac
ción Electorral.
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a integració
ón de los órganos des
sconcentrad
dos del Insstituto será publicada e
en
31. La
la pág
gina de inte
ernet del Ins
stituto Electtoral de Micchoacán.
a información y documentación que integrre los expe
edientes ind
dividuales d
de
32. La
que por su naturaleza sea confidencia
los aspirantes
a
al en térm
minos de lo
establecido en la
l Ley de Transparen
ncia y Accceso a la Información
n Pública d
del
Estad
do de Micho
oacán de Ocampo
O
y en
e el Regla
amento Inte
erior del Insstituto para la
Trans
sparencia y Acceso a la Informa
ación Públ ica del Esttado de Michoacán, no
podrá
á tener otro fin que el previsto en
n el proced imiento de integración
n de órganos
desco
oncentrados
s, ni ser uttilizada o difundida
d
sa
alvo que m
medie el co
onsentimien
nto
expre
eso del titula
ar.

Así lo
o aprobaro
on por una
animidad de
d votos e
el Consejo
o General del Institu
uto
Electo
oral de Miichoacán, en Sesión
n Extraordinaria de ffecha 17 d
diecisiete d
de
octubre 2014, do
os mil catorrce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_________
__________
__________
_
____
DR. RAMÓN HERNÁND
H
EZ REYES
S
PRESIDENT
P
TE DEL INS
STITUTO
ELECTORA
AL DE MICH
HOACÁN

_________
__________
_________
___
____
LIC. SA
ANDRA NA
ALLELI
RANG
GEL JIMÉN
NEZ
VOCAL
L DE ORGANIZACIÓ
ÓN ELECTO
ORAL
EN
N FUNCION
NES DE SE
ECRETARIA
A
EJ
JECUTIVA
A
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PLAZ
ZOS PARA
A LA INTEG
GRACIÓN DE
D LOS ÓR
RGANOS D
DESCONCENTRADO
OS
No. CS
SC.

1d
día

17 de octubre de 2014

2

ACTIV
VIDAD
Aproba
ación por el Consejo
C
Gen
neral de
los line
eamientos y la convocatorria para
integrac
ción
de
órganos
ó
descon
ncentrados.
Difusión
n de la Convo
ocatoria.

9d
días

3

Recepc
ción de docum
mentos.

12 días

18 a
al 26 de octub
bre de 2014
27 de octubre al 7 de
novie
embre de 201
14

1

4

5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

Recepc
ción
de
cartas
de
no
anteced
dentes penales expedidas
s por la
instanc
cia federal, en
n aquellos ca
asos, en
los que
e se presentó
ó comprobantte de la
solicitud
d respectiva.
Revisió
ón de requisitos y valoración
curricullar.
Publica
ación de ciuda
adanos que cumplen
c
con los requisitos.
Elabora
ación de la propues
sta de
integrac
ción
de
órganos
ó
descon
ncentrados.
Envío de
d propuesta de integració
ón a los
partidos
s políticos para que estos
realicen
n observacion
nes sustentad
das.
Periodo
o para que lo
os partidos políticos
p
realicen
n observacio
ones sustenttadas a
los ciud
dadanos prop
puestos.
Revisió
ón de obse
ervaciones de los
partidos
s políticos y determinac
ción de
procede
encia.
Envío de propuesta
a de integrac
ción de
s derivadas de
d las observaciones
comités
que hay
yan resultado
o procedentes
s.
Periodo
o para que lo
os partidos políticos
p
realicen
n observacion
nes respecto
o de las
nuevas
s propuestas.
Revisió
ón de obse
ervaciones de los
partidos
s políticos y determinac
ción de
procede
encia.
Periodo
o para qu
ue el Pres
sidente,
presentte al Con
nsejo Gene
eral la
propuesta de integ
gración de órganos
ó
descon
ncentrados y el Órga
ano de
Direcció
ón los aprueb
be.

PL
LAZO

FECH
HA

15 días

8 al 22 de noviem
mbre de 2014.

días
9d

8 al 16 de noviem
mbre de 2014

día
1d

17 de noviembre de 2014

8d
días

18 a
al 25 de noviembre de 2014
4

día
1d

26 de noviembre 2014

7d
días

27 de noviembre al 3 de
embre de 2014
dicie

4d
días

4 al 7 de diciembre de 2014

día
1d

8 de
e diciembre de
e 2014

4d
días

9 al 12 de diciembre de 2014

2d
días

13 y 14 de diciem
mbre de 2014

días
5d

15 a
al 19 de diciem
mbre de 2014
4
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