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Lic. Ma. del Refugio García López 

IEM 
Oficio: IEM-OEVySPE-112/2022 

Asunto: Información respecto a la exención 
del Programa de Formación. 

Morelia, Michoacán a 22 de marzo de 2022 

Directora Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral 

Le saludo cordialmente. 

Por medio del presente, remito a usted el escrito signado por el Maestro óscar Delgado 

Vásquez y por el Ingeniero Andrés Mendoza Hernández, Coordinador y Técnico de 

Prerrogativas y Partidos Pollticos del SPEN en este Instituto Electoral de Michoacán, por 

medio del cual solicita la exención de cursar el periodo formativo que iniciará el próximo 18 

de abril, por las razones que ahí señalan y justifican; lo anterior, para efecto de que sea 

sometida diclha solicitud a la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional y 

determine lo conducente. 

Por otro lado, en mismo sentido, atendiendo al artículo 35 de los Lineamientos 

correspondientes, me refiero al caso del C. Héctor Manuel Camacho Zárate, Técnico de 

Educación Cívica que, como se ha hecho del conocimiento oportuno de esa Dirección, 

cuenta con una resolución de invalidez temporal emitida por el IMSS, con vencimiento hasta 

el primero de .septiembre de 2023, por tanto, quedamos atentos a lo que en su caso llegara 

a proceder en relación con la exención de su Programa de Formación. 

Asimismo, informar a Usted que, en próximos dfas, la compaf\era Flor Juana Mendoza 

Zárate, Coordinadora de Participación Ciudadana, presentará su Licencia de Maternidad, 

por tanto, también estará en el supuesto de ser eximida de cursar el periodo formativo; en 

este caso, dado que la fecha de su inicio de Licencia pudiera estar cercano al comienzo del 

programa de formación, le solicitamos nos informen si ¿aun enviando su documentación 
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IEM 
comprobatoria de la Licencia en fechas ya muy próximas a iniciar el periodo, procederia la 

exención. 

Le agradezco de antemano su atención y quedo atenta de sus comunicaciones. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis consideraciones. 

Atentamente 

fa~/ 
fNSTITVfO EtECTOAA, 

Of MICMOA( ,4,,,,, 

Lic. Erandi Reyes Pérez Casado 
Encargada de Despacho del Órgano de Enlace a Cargo de la 
Atención de los asuntos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional y de la Dirección Ejecutiva de Vinculación y 
Servicio Pr•ofesional Electoral del Instituto Electoral de Michoacán. 

C.c.p.c. Mt.ro. Wls 1gnaclo Pena Godrnez. Consejero Electoral Preslden1e de la Coml9i0n de Vinc::tAac:IOn y Seroklo Profesional del tEM. 
Uo. Ccwmcn Clorlo Pumatino Coro'°-, CMrco!oro do Profo°'°"°llul~ dcal SPEN dd IINE. 
Mr.ra. Mattlel Lugo Mot'ltes. St.tldreClora de FormaciOn de la OESPEN del INE. 

C.c.p Minutario 
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"'stltuto Necionial Elector-al 

Lic. Erandi Reyes Pérez Casado 
Encargada de Despacho del Órgano de Enlace 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

OFICIO INEIOESPEN/68312022 

Ciudad de México, 1 de abril de 2022 

a cargo de la Atención de los asuntos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional_y de la Dirección Ejecutiva de Vinculación y 
Servicio Profesional Electoral del lnstiMo Electoral de lfichoac.;n 
Presente 

Me refiero-a su oficio IEM-OEVySPE-11212022 mediante el cual expa,e tres casos para efecios de 
exenlar a personal delSetvicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) adscrito al lns'.i!uto Electoral 
de Micboacán (IEM) de cursar el próximo periodo forma:ivo 2022/1 del Programa de Formaáón y 
Desarrollo Profesional Electoral (Programa de Formación). En el prime.-o, remae el escrito signado 
po, el Maestro ósea, Delgado Vásquez y por el Ingeniero Andres Mendoza Hemández, Coordinador 
y Técnico de Prerrogaúvas y Partidos Polílicos del SPEN del IEM, por medio del cual soician la 
exención de oursa, el siguienteJ)eriodo lormativo-2022/1 debido a cargas de trabajo por el registro de 
nuevos partidos políticos. Para el.segundo, remite la incapacidad por invalidez temporal del C. Hécto, 
Manuel Camacho Zárate, Técnico de Educación Cívica, ca, vigencia hasta el primero de septiembre 
de 2023. Finalmen'.e, en el tercer caso informa sobre la licencia de matemidad de la C. Flor Juana 
MencJoza Zirate,. Cootdinado,a de Participación Ciudadana_ Al tee.p&cto..m& permito comurücarfe lo 
siguiente: 

Respec1<> del escri:o dingido por el ~laestro ósea, Delgado Vásquez y po, el Ingeniero Andrés 
Mendoza Hemández, Coo,á;nador y Técnico de Prerrogativas y Partidos Po!ítioos, le informo que los 
Lineamientos para la Prolesiooa/izacioo y la Capacitación del personal del Servicio Prolesiooa/ 
Elector.,/ Nacional del sistema de 1os Organismos Púbicos locales E/ecfoia/es, señalan en su articulo 
29 q<>e el pe,sa,al dél Servicio del OPLE que se adhiera al Programa de Formación del sistema del 
Instituto se regirá por los lineamientos para la Profesionalización y la Capacitación pata el sistema 
de/ Instituto Nacional Bedora/, los cuales, en el-articulo 29 establecen que el personal del Semcio 
podrá ser eximido de cursar un periodo fonnativo en los siguientes supuestos: 

t Estar acfscrito a entidades-federativas donde 'Se convoque a elecciones extraon:finarias. 
IL Estar adscrito a alguna área normativa que por svs funciones coadyuven en actividades 

sustantivas de un proceso electoral local. 
IIL En casos médicos o s~aciones extraon:finarias q-ue le impidan a la o el miembro del Servicio 

cursa1 la oferta formativa adecuadamente. 
IV. Cuando se e,cprese la necesidad de que el personal del Senñcio deba cumplr con alguna 

actividad obigatoria de capacitación y su impartición coiicida con el periodo fonnativo del 
Programa de Formación. 

c:sn~•::ioo,-~oc~o,,,r,,co,,:n~=ta•~".ou.a.u:oY01>lllllOOoloc:u.,__~ 
Alf~ura.~~CUCllOUL 
i:,-~e:,,,,·Q._~~,~-OQ_ACJIXIOlllC,/):;~f'OLnQ.1'$C!XfQ!M-ljli::,c,o,:;,~yl)~a:a,-,-:,eoi,o 
ocu.-...:in~r,,ino.csc..,.--..,QAa.~:in---==.,.'°"~oc;,_niMOO~n.u,sc.-.::a: 
r.~sc...,a:19.4$11:,c,oM...nu:;uu,,....._~n,11!:0\-n•rov.o.omoo.JOln..st.T?WKIC>U.~ur.~onooca.ffJffO~ 
n4-W::,CICI.~~ 
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kl:Stltuto Naeionel Electoral 

V. Cuando la .1Jnla General Ejecutiva de"'rmine ajustar la lempo,aidad en la mpartición del 
Programa de Formación debido al desam,Do de conS1Jltas populares. 

Derivado de lo anterior, el supuesto que exponen en su escrito IEM.CPyPP-064/2022 ios CC. Delgado 
V ásquez y Mendoza Hemández., no se ena.ientra dentro de los establecidos para las exenciones. Po.r 
lo a.n!erior, dichos funcionarios serán convocados a a.irsar el periodo fonnativo 202211 del Programa 
de Formación que inicia el próximo 18 de abril der presente año. 

Respeao del fllnácnario Héctor ManYeí C,unadlo Zárate, T é<:nico de Ewcación Cívica, el cual 
cuenla con una incapacidad.Jnédica por inva'idez temporarque concluye hasta el 1• de septiembre 
de 2023, éste no será convocacfo a am;ar el periodo formalivQ. 202211 del Programa de Formación. 

Finatnen!e, sobre la funcionaria Flor Juana Mendoza Zaraíe, Coordinadora de Partiápación 
Ciudadana, la aial tiene una icencia médica que le otorga 84 días a partir del22 de marzo de 2022, 
no será convocada a cursar el periodo formativo 20221\ del Prog,arna de Fonnaaón. 

Por lo anterior, le pido haga del ccnocin:iento a los interesados sobre la resolución señalada. Si tuviera 
alguna duda sobre la illonnación proporcionada, le pido oonl.acte a la Lic. Carmen Gloria Pumarino 
Bravo, Directora de Profesionaizacián arcon-eo cannen.pumarino@me..mx o a la Mua. Mari>el u,go 
Montes, Subdireáora de l'ormación al oorreo.maribellugo@ile.mx 

Sil otro partiailar, le envio un saludo cordial. 

LA DIRECTORA EJECUTIVA 

LIC. MA DEL REFUGIO GARCÍA LÓPEZ 

C."-1). Mtro.uis; lgiur.Ñ> PaQ GixGac::. ~~~ &d:)~ P~~ & k Co,mis:i)n ee ~n ySM,ici:, P~del IEM.· 
?~~. 
lic.C-.o:s~ Pi;aiuino~. JioN:6:t!e~ A.o.:&~icr-&!ci511 ~!e.OSPEN.-~. 
Min. lbtbl Lugo Montes, ~c"e c:t' Fo-i:ri ~ le. DeS?E.tii:.• P:!i:~. 

=~•.200~,~~CM.1r,ci~eoo,~o:,,it1Mr1euio::,ec•~PcNLAG.u:o,Ol"tl.AOOllctu.-cucnc.c.,\ 
AV~ Oí CL-.n,mno ~ ~ 
ni~cca;tu'Ullo.~~~-:1G..oa.a::,o~J1011.na.ir.::;c~~•c~,«.~a--~ 
:1;v,,MCQ1110,.:,neo\1:>-~UIO.C,.CX_,IUIIAQUCn~:,nmies=,u:o,.~~l',_,-...c:oitCDlo,c;:,c)~nlto::~ 
nio.,;$t,f,,o::iar,::;c,oo.MUT1i..:.uv.,-,._~~-n...-ov.CM.-n~-ru.o.nn"'°°""~u.~,:,noocr.a.1=0,u..oo 
~:IQ.0:111:U:)~ 
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OFICIO: IEM-CPyPP-06412022 
ASUNTO: Solicitud de exención del Programa de Formación 

Morelia, Michoacán; m~22 
~- .!-..' .. ~ 1,¡¡¡L•"?: 

•• ,,- ... , I• 

LICDA. MA. DEL REFUGIO GARCiA LÓPEZ 
\ 

DIRECTORA EJECUTIVA DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL • 
NACIONAL f 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

, •• ~lf',¡ "fl • -~~ ~\.·· 

Con el gusto de saludarla, los que suscriben, miembros del Servicio'.Profesional 
Electoral Nacional, adscritos al Instituto Electoral de Michoacán, maestro Osear 
Delgado Vásquez, Coordinador de Prerrogativas y Partidos Políticos e ingeniero 
Andrés Mendoza Hernández, Técnico de la misma Coordinación del referido 
organismo público local, nos dirigimos a usted de manera respetuosa para exponer: 

1. Con fundamento en el artículo el articulo 11 de la Ley General de Partidos , •• 3 

Políticos, el cual a la letra establece: 

" .. . Articulo 11. 
1. La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido palitico para 

obtener su registro ante el Instituto deberá, tratándose d9 partidos pa/lticos 
nacionales, o ante el Organismo Público Local que corresponda, en el caso de 
partidos pa/llicos locales informar tal propósito a la autoridad que corresponda 
en el mes de enero del año siguiente al de la elección de· Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el caso de registro nackmaf, o de Gobernador o 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tratándose de registro local. 

En tal virtud y toda vez, en el pasado Proceso Electoral Ordinario Local, en 
Michoacán se celebraron comicios para elegir gubernatura, diputaciones 
locales y ayuntamientos, en enero de la presente anualidad presentaron 
manifestación de intención de constituir partidos políticos locales, 17 
organizaciones, de las cuales, a la fecha se encuentra pendiente que el 
Consejo General de este Instituto se pronuncie al respecto. 

2. Derivado de lo anterior, y con fundamento en el arábigo 43 del Reglamento 
Interior de este organismo electoral, que señala: 

"Articulo 43. La Coordinación de Pren-ogativas y Partidos Politicos deberá 
promover la funcionalidad, efectividad y transparencia de los procesos de 
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asignación, y entrega de recursos públicos y otras pre,rogalivas a los partidos 
pollticos y candidatos de la entidad federativa, apoyar a ta Secretaria Ejecutiva en 
la tecepción y revisión de la documentación relativa al registro de candidaturas a 
cargo de elección popular, así como dirigir y coordinar el procedimiento de 
constitución, registro y pérdida del mismo, respecto a los partidos políticos 
estatales y agrupaciones pollticas locales o on su caso, Jo relativo a la acreditación 
y pérdida de la misma respecto a los partidos politicos nacionales y contará con el 
Técnico de Prerrogativas .y Partidos Políticos para el desempeño de sus 
funciones, para lo cual cuenta con las atdbuciones siguientes: 

Lo resaltado es propio. 

Es asi que, en este momento dicha Coordinación se encuentra elaborando 
los dictámenes respectivos de cada uno de los postulantes, para dar paso a 
la elaboración de los Acuerdos correspondientes y, una vez que el Consejo 
General determine quienes serán las organizaciones de ciudadanos que 
accederán a la realización de asambleas para alcanzar el porcentaje 
requerido de afiliados (0.26 de ciudadanos inscritos en el padrón estatal) 
darán inicio la celebración de las mismas, de cada una de las organizaciones, 
a lo largo y ancho de esta entidad y toda vez que las diversas organizaciones 2 ••' 
manifestaron su deseo de celebrarlas de manera distrital y municipal, se 
tienen proyectadas un número aproximado de 928 asambleas, a partir de 
abril del presente año y hasta enero de ra próxima anualidad, mismas que se 
realizarán de manera indistinta en días hábiles y no hábiles. 

Lo aoh::!iior d~ co11fo1111ide1U con los Linearnieolos que emite el Jnst,tuto 
Electoral de Michoacán para el procedimiento de constitución de partidos 
politícos locales en el estado de Michoacán de acampo. 

3. Dicha actividad representa la máxima carga de actividades durante el 
presente año, sin considerar las actividades ordinarias que esta Coordinación 
lleva a cabo, de manera ordinaria. 

Por lo anterior, y en aras de no sufrir menoscabo en nuestro rendimiento académico 
en el Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral durante el periodo 

formativo 2022/1, solicitamos muy respetuosamente: 

ÚNICO: Que los que suscriben, seamos exentados de cursar el Programa de 
Formación y Desarrollo Profesional Electoral durante el periodo formativo 2022/1. 
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En ~spera de su comprensión y valioso apoyo. 1provechamos la ocasión para 

marifestarte la seguridad de nuestro respeto y reccnocimiento. 

e. 

' 

ATENTAMENTE -◄- ,. 

n 1\ 

ING. ANO NÁNDEZ 
TÉCNI IVAS 

Y ,_,...,.u S 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN 

3de3 

e ,p Mt!o. L.u,a~~ Godincz., ~ ~detb eo.r-6'1i,.V-,alaonny SeMao ProlÍIIIIClnal Elec:toral 

uooa ....... i.-,,,s.....,........_F_del_de•--
c P Horma O.. ~ &.:atq:adt Oll dNpectlo de la owecoen ~ de >.dW awwwaoo., Pte uy.,:..as y 

Pe,Wot, Po&,...,, 
l.iccM... Etefldl RoyN P~ c-.do, fnc.a,gad~ del dHp.aeho tlR b r>t'knM CJeC).b'Q oe VinculldOn y Sen1do 
Prote:sion.if Oce101-.t 
\W'lutawio 
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IEM •• 
Oficio: IEM-DEVySPE-179/2022 

Asunto: Se envía oficio de parte de la Presidencia. 

Lic. Maria del Refugio García López 
Directora Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional 
Presente 

Morelia, Michoacán, a 2 de mayo de 2022 

Me es grato saludarla y dirigirme a Usted, para enviar adjunto al presente, el oficio IEM
P-345/2022, signado por el Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, Consejero Presidente de este 
Instituto Electoral de Michoacán, por el que remite las solicitudes del Mtro. áscar Delgado 
Vásquez e lng. Andrés Mendoza Hernández, Coordinador y Técnico respectivamente de 
la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos, e integrantes del SPEN, que 
presentan a la Presidencia con el fin de que sea el conducto para su remisión a la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis consideraciones. 

no Cisneros 
ut de Vinculación 

y Se•rvr61<llU!ll'et1esional Electoral 
Titular de Órgano de Enlace a Cargo de la 
Atención de los Asuntos del SPEN 
del Instituto Electoral de Michoacán. 

C.c.p.e. Miro. lu$ lgnaCC> Petla Godinu, Cons.j.-o Eloctord Pre;ideric de lo Comi;ión de Vncu:l!leiin y Servicio Profeeionaldel IEM. 
Ue. Juan Adolfo MOft:"lel Heméndez, lntep-te de la Com-.ión. 
Lic. M#lene Ati&be MQndol$ Oiaz 69 Le,ón, lnti;g,ante d$ la Com,'sión. 
1k C•man rJ.:,na P,m.,,l'lrt,. RtM""' l"'Jl-.t1r• A• Pt• .. ••• .. •1t111111ll,,.,..,,t1 l'I"' l:JI OFSPFN l1PI lNF 
lle. MMt>tl Lugo MOl'lltl. SUt>dlteelora deformedón de f8 D1recc1onde ProfesionalizaOO!l~ 19 OESPEN del INE 

e c.p. Mini.llano 
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Lic. Ma. del Refugio Garcla López 
Di rectora Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral Nacional 
Presente. 

IEM •• 
Oficio: IEM-P-3-4512022 

Asunto: Se envían solicitudes de MSPEN 
Morelia, Michoacán a 02 de mayo de 2022 

Con el gusto de saludar1a, me permito hacer de su conocimiento que el pasado 26 de abril 
de la anualidad en curso, así como el día de hoy 2 de mayo, los integrantes del Servicio 
Profesional Electoral, Miro. óscar Delgado Vásquez e lng. Andrés Mendoza Hemández, 
Coordinador y Técnico de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Electoral de Michoacán. respectivamente. presentaron esclitos mediante los cuales 
solicitan a esta Autoridad, seamos el conducto para hacer llegar las soflcitudes que 
plantean, lo cual me permito haoer de su conocimiento. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mis consideraciones. 

Atentamente 

Miro. Ignacio Hurtado Gómez 
Consejero Prasidente 
del Instituto Electoral de MichoacAn 

e e p.c.. lroafo lla Is,- FWla, Godínu.. ConMpo ~eral~ de Is Com-..6n de Vr.oJllic:aón y~ ~· Bec:toni1del 
IEM, -
-..o -"-iMolfo ~, ..,.,.l"ldet. ,,_,.,.de .. ~ 
Lata- ,.....,_Mtlbl ~za Oa•d• lAOA..._.,._.,a ComlSCn. 

C e.p. u::da. ~ Glcwu ~ BnNo, Oirectoia di., F\Jfew direeór de ta DESPENdel INE. 
l.:a::d-. Mwibel uqo> t.b'lles. Sut:ic.edora de Fonn.:::aónde la areo:.5nde f • E IIQÓnde II OESPEN del 1NE. 
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OFICIO: IEM-CPyPP-116/2022 
ASUNTO: Alcance a oficio IEM-CPyPP-093/2022 

Morelia, Mi hoacán, abril 29 de 2022 ...... 

CONSEJERO PRESIDENTE 
y CONSEJERA_Y CONSEJEROS INTEGRANTE Oq 
DE LA COMISION DE VINCULACIÓN O l Íi4 g 
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL DEL , / t 
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN 
PRESENTE 

Con el gusto de saludarles, y en alcance a nuestro oficio IEM-CPyPP-093/2022, nos 
dirigimos a ustedes con la finalidad de robustecer los elementos que dan sustento a 
nuestra solicitud, para ello nos permitimos exponer lo siguiente: 

1. Con fundamento en los artículos 10 y 11, numeral 1, de la Ley General de Partidos 
Políticos, en el mes de enero del ano en curso, el Instituto Electoral de Michoacán, 
dio inicio al proceso de constitución de las organizaciones de la ciudadanía que 
pretenden constituirse como partidos políticos locales, ello, toda vez que en el año 
2021 en el estado de Michoacán se desarrolló el proceso electoral en el que se 
renovó, a la persona titular del Poder Ejecutivo; en ese sentido se recibieron 17 
manifestaciones de intención para constituirse como partidos políticos locales, por 
parte de diversas organizaciones, de las cuales el Consejo General de este Instituto, 
declaró, mediante los Acuerdos IEM-CG-021/20221 e IEM-CG-022/20222, que 13 de 
ellas accedieran a la realización de asambleas. Acuerdos los cuales se invoca en 
termino de lo establecido en la tesis del rubro PÁGINAS WEB O ELECTRONICAS. 
SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO 
EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. 

2. El artículo 13 de la misma Ley General, establece que las organizaciones de 
ciudadanos que pretendan constituirse en partido político local, deberán acreditar la 
celebración de asambleas, en por lo menos dos terceras partes de los distritos 
electorales -iocales, o bien de los municipios, en presencia de funcionarios del 
Organismo Público Local, quienes certificarán, entre otros requi.sitos. el número de 

i Consultable en hnp:/( ....... ww.irm.9rp.mxfrl99'TfQI(KfKuerdos/2022/lEM.g;-2]-
2022 Acuerdo%JOCG %20Qus:'!'2Qreweld'Osobre%2G'a%20man1fimae")%C31JiB5n2':2Qdg'IQ0dlversa-s%20Asociaciones%'-QCi 

-vilt5":?Qeatj'i2Qconstiluirse%20t-n%20partido1''20pol!f,C3'1'iArnlcos lt-03- 2022.pdf 
1 consvlt.ible el'I http·t(www.iem.org.mx{dOCl..!msntosJit,.ygrgQ\(2022/lEM·CG·22· 
202'2 ó&uerdlN?PC§ %20QtJe%20rt$velv~2Qs00f'df,j!Qb9"Qm¡nlfp5ti1f!'!rQ2'83(1%20de"'20diversas%l()organil.acJ9nu2'2Q 
p.ara%20cOt'tSti1uir~~%20partid2:i2':?QeQUK32M,0tOCOs 31·03·2022.pdf 
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afiliados que concurrieron y participaron, que en ningún caso podrá ser menor del 
0.26% del padrón electoral del distrito o municipio respectivo. 

Así, con base en la calendarización presentada por las 13 organizaciones que 
accedieron a la realización de asambleas, en el siguiente cuadro se detalla, el nombre 
de la organización, el tipo de asamblea que eligieron y el número de asambleas 
programadas a esta fecha3: 

evo NOMBRE DE LA TIPO DE ASAMBLEA ASAMBLEAS 
ORGANIZACIÓN SELECCIONADA CALENDA RIZADAS 

1 Unión Popular 
Distritales 24 Venc'eremos 

2 
Movimiento Laborista 

Municipales 82 Michoacén 

3 Michoacan al Frente Municipales 113 1 
4 

Unidad, Valores y Lucha 
Distritafes 24 oor Michoacán 

5 Organización Colosista 
Distrita1es 21 óe Míchoacán 

6 Vía Oemocrética para 
Municipales 113 Mtehoacán 

7 
Convicción Social 

Oistñtales 19 México 

8 
Acción Politica para la 

Municipales 94 loualdad 

9 Tiempo X M~x:ico Oistritales 24 

10 
Operadores Politicos 

Municipales 75 Proaresistas 

11 Orgullo Nacoloito Oi3tritolc3 2◄ 

12 
En Defensa del Pueblo 

Municipales 96 Michoacano 

13 
Transformación 

Munk:ipales 112 Michoacán 
. 

TOTAL 821 

Como es de su conocimiento, el proceso de constitución de partidos políticos locales 
contempla diversas actividades que la coordinación deberá conocer y desarrollar, 
previo, durante y posterior a la realización de cada una de las asambleas, entre las 
cuales se encuentran, aquellas activi<!ades establed,fa~ en el numeral 7 <le los 

• Cons;ltl~ en http:/Jwww.lom:9rg.m1<fot'!df!'.:Qh9/arcbiY2:Sl2SYTS!Jtal/category/2424-eonform:aC:on-dp•QiOidQ1: 
00rti«r 12ca1:s 

~gina 2de 6 
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Lineamientos para la verificación del número mínimo de personas afiliadas a las 
organizaciones de la ciudadanía interesada en obtener su registro como Partido 
Politico Local, los cuales se transcriben a continuación: 

7. El OPL tiene las obligaciones siguientes: 

a) Recibir la notificación de intención por parte de las organizaciones. 
b) Determinar la procedencia o no de la notificación de intención. 
c) Proporcionar al /NE la información relativa a /as organizaciones que 

notificaron su intención y su procedencia. 

d) Proporcionar la capacitación necesaria para el uso de la Aplicación Móvil y 
el SIRPPL a las organizaciones y auxiliares, en su respectivo ámbito de 
competencia. 

e) Registrar a las organizaciones en el SIRPPL. 
f) Capturar en el SIRPPL la agenda de celebración de asambleas y sus 

actualizaciones. 

g) Operar la mesa de control conforme a los criterios de revisión y clarificación 
establecidos en el Capítulo Décimo Quinto de los presentes Lineamientos. 

h) Uevar a cabo la verificación de duplicidades en el SIRPPL a más tardar 
dentro de los 5 dlas hábiles siguientes a la recepción de la respuesta de los 
partidos políticos o de la ciudadanía. 

i) Otorgar fecha y hora para el desahogo de /as garantías de audiencia que las 
organizaciones requieran. 

j) Revisar, en conjunto con las organizaciones, las afiliaciones recabadas 
mediante la Aplicación móvil o mediante régimen de excepción en las que 
se advierta alguna inconsistencia. 

k) Implementar las medidas de seguridad necesarias que garanticen, en todo 
momento, la protección de los datos personales de las afiliaciones 
consultadas a través del Portal web. 

/) Informar a las organizaciones el número de afiliaciones alcanzado, as/ como 
la situación registra/ de cada registro y /as inconsistencias identificadas. 

m) Recibir y analizar los FURA, y en su caso formular los requerimientos 
necesarios o informar a la organización que se encuentra en aptitud de 
realizar el registro de sus auxíliares P.n el Portal web. 

n) Verificar que no existan duplicidades entre las personas auxiliares 
acreditadas por las organizaciones y, en su caso, formular el requerimiento 
respectivo. 
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o) Dar vista a los partidos polllicos sobre fas duplicidades de afiliación 
identificadas con las organizaciones. 

p) ~as demás que se establezcan en los presenten Lineamientos o que se 
encuentren relacionadas con fas se/leladas en los mismos. 

3. Ahora bien, de conformidad con el articulo 42, inciso b), fracción 1, del Reglamento 
Interior del Instituto Electoral de Michoacán, la Dirección Ejecutiva de 
Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos, cuenta dentro de su estructura, 
con la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos, la cual, en su estructura 
se integra con un Coordinador y un Técnico, ambos miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, los que en 13 ecpecie cuccribcn el presente. 

4, De conformidad con el articulo 43, fracción V, del mismo Reglamento. es atribución 
de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Politices, entre otras, dirigir y 
coordinar el trámite a seguir sobre las solicitudes para la constitución de 
partidos políticos estatales, con el fin de promover la participación en el ejercicio 
de los derechos político-electorales en los términos de la normativa aplicable. 

Asimismo, conforme al articulo 44, fracciones III y VII, es atribución, entre otras, 
del Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos, verificar que se cumplan los 
requisitos respecto a la constitución de partidos políticos locales, debiendo 
elaborar los proyectos de acuerdo correspondientes para su aprobación por 
el Consejo General; y, asesorar a la ciudadanía sobre la constitución de partidos 
politices estatales, con el fin de promover la participación en el ejercicio de los 
derechos políticos. 

Es importante recalcar, que en el cumplimiento de dichas atribuciones y de 
conformidad con la estructura orgánica con la que actualmente el lnstitu:o Electoral 
de M1choacan cuenta, la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos, está 
integrada únicamente por un Coordinador y un Técnico, y si bien para el presente 
proceso de constitución de partidos políticos locales se ha integrado ~ersonal de 
apoyo para el desarrollo de los trabajos correspondientes, no debe soslayarse que 
tales servidores públicos somos los responsables normativos de oum,lir con las 
actividades señaladas, sin enunciar las demás que nos corresponden dentro del 
procedimiento de constitución de partidos locales. 

5. Desde la aprobación del presente procedimiento de constitución Ce partidos 
políticos locales establecido en la Ley General <tP. P~rtu:los Políticos, en la Entidad. 

Página 4 de 6 
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no se habla llevado a cabo un ejercicio similar, dado que Michoacán no habían 
existido partidos políticos locales, hasta el mes de diciembre del año próximo 
pasado, que el Partido Encuentro Solidario Michoacán, alcanzó el registro local, 
como consecuencia de haber sido partido político nacional, haber perdido tal 
registro. pero haber alcanzado el porcentaje de votación estatal legalmente 
requerido para su registro local; en dicho caso, no se tuvo q~e someter al 
procedimiento que actualmente nos ocupa, en consecuencia, este Instituto, con 
la colaboración operativa de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos 
ha desarrollado e innovado procedimientos, así como generado Lineamientos y 
Protocolos de actuación, para el desarrollo de las actividades establecidas 
anteriormente y las actividades que de forma ordinaria realiza dicha Coordinación, 
actividad que se ha convertido, por la respuesta de las organizaciones que 
acudieron, en una actividad extraordinaria, sin un precedente anterior y que ha 
rebasado las expectativas de las actividades que se tenían contempladas para el 
presente año en la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

6. Ahora bien, atendiendo a lo establecido en los Uneamientos para la 
profesionalización y la capacitación del personal del seNicio profesional electoral 
nacional del sistema del Instituto Nacional Electoral, la fracción 111 del arábigo 29 
establece: 

Articulo 29. El personal del Servicio podrá ser eximido de cursar un periodo 
formativo del Programa de Formación en /os siguientes supuestos: 

111. En casos médicos o situaciones extraordinarias que le impidan a la o el 
miembro del SeNicio cursar la oferta formativa adecuadamente. Estas 
últimas serán valoradas por la DESPEN e informadas a les personas 
interesadas. 

(Lo resaltado es propio) 

En ese sentido, se considera válidamente en los términos de la normativa 
transcrita pueda ser objeto mutatis mutandi el contenido de la tesis CXX/20O1 del 
rubro, LEYES CONTIENEN HIPÓTESfS COMUNES, NO EXTRAORDINARIAS. 

Al respecto. dicha fracción. desde nuestra óptica. abre lil posibilidad d@ hile@í 
asequible nuestra pe1ici6n, tod3 vez qruc ÍO$ ::;ituocionc~ do hecho y de derecho 
referidas en los puntos que anteceden, dejan de manifiesto que el pre,sente 
proceso de constitución de partidos políticos locales en Michoacán, e.s una 

P~gina s de 6 
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situación extraordinaria que conlleva a los suscritos a la imposibilidad de 
cursar de forma adecuada el programa de formación, pues el tiempo que se 
requiere para atender las asambleas respectivas, implica diversidad de días, 
horarios y traslados a lo largo y ancho del territorio estatal, incluso en la mayor 
parte en fines de semana. De tal forma, consideramos que la fracción citada. nos 
permitirá, en caso de que así se determine, cumplir de forma ética y profesional 
las atribuciones que institucionalmente tenemos en el desarrollo de nuestro 
encargo, sin causar menoscabo en el rendimiento académico de nuestra 
formación profesional. 

Finalmente, en razón de todo lo anterior, la petición que los suscritos hacemos a ustedes 
es que sean el conducto para remitir nuestra solicitud a la Dirección del SeNicio 
Profesional Electoral Nacional, remitiendo la misma, con la finalidad de que se analice, 
con la situación actual que a esta fecha se tiene, y pueda valorarse la posibilidad 
planteada primigeníamente de ser eximidos en atenc'i6n a los lineamientos 
anteriormente citados de cursar durante esta etapa el presente programa de formación. 
conscientes de los alean ces que la solicitud realizada trae consigo en los diversos 
procedimientos que como integrantes de SeNicio Profesional Electoral Nacional conlleva, 
es que ponemos a su consideración la misma. 

Seguros de su valioso apoyo, aprovechamos la ocasión para manifestarles la seguridad 
de nuestro respeto e institucionalidad. 

ATENTAMENTE 

(66) -· avsr,nno flE'CTOftAt 
Of Ml(HOA(~N 

ING. N HERNÁNDEZ 
COORDINAD S TÉ OGATIVAS 

Y PARTIDOS POLÍTICOS ART LÍTICOS 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN DEL INSTITUTO CTORAL DE MICHOACÁN 

C.c.p. Liedfl, MJ.ri• ele Lourdes Becerra Pérez, Seetelafia: E',e,eutiva, 
C.P. Norma Gas-par Flotes, Oircctora E~hra, de Administra66f'I, P~9a1iv.n y P.ittid0$ P01ib00$, 
Uc. JuaoJosé MOtetlO Cisnef0$, Director E,jecuuvo de-V~ y Servicio Prof«ional Electoral. 
Mn.itilrio. 

Página 6 de 6 
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OFICIO: IEM-CPyPP-093/2022 
ASUNTO: Respetuosa solicitud 

More!ia, Michoacán e 

JERO PRESIDENTE 
SEJERA Y CONSEJEROS INTEGRANTES 

>> • tO LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN 
Y SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN 
PRESENTE 

Con el gusto de saludarles, los que suscriben, miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, con adscripción a este Instituto, Ingeniero Andrés Mendoza y 0 
Maestro Osear Delgado Vásquez. ambos pertenecientes a la Coordinación de s:> 
Prerrogativas y Partidos Políticos de Prerrogativas, acudimos a ustedes, en ejercicio 'I:" 
del articulo 8 de nuestra carta magna, para exponer lo siguiente: ~ 

. ~- i; 
1. A través del oficio IEM-CPyPP-064/2022, de fecha 18 de marzo, dirigido a l:t'. ,¡; "-....i 

Licenciada Ma. del Refugio García L6pez, Directora Ejecutiva del Servicio~ ~•~• ~ 
Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, se solicitó, a la letra: • ~ -}~ 1,. 

'l, ~~ ..,Í) 
•••• '>::! ~ .. \J 

-
~a-r--- • n~ 

Con fundamento en el artículo el artículo 11 de la Ley Gene ,, ,., 
Po/íocos, el cual a la letra establece: 

/2. 
".-~iculo 11. 
, organízación de ciudadanos que pretenda conslltuirse en 

ner su registro ante el lnstiwro cJeoera, craum<Jose 
• al~ o ante el Organismo Público Local que 
idos políticos locales informar tal propósito a la aut • 
I mes de enero del alfo siguiente al de la elección de 

Unidos Mexicanos, en el caso de registro nacional, o 
fe de Gobierno del Distrito Fedetal, tratándose de registro I 

•7'vb 
J5:59v 

··(rl..lO, 
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'Altícufo 43. La Coordinación de Prerrogativas y Partidos Politicos deberá 
promover la funcionalidad, efectivióad y transparencia de los procesos de 
asignación, y entrega de recursos públicos y oúas prerrogativas a los pa,tt/os 
politicos y candidatos de la entidad federativa, apoyar a la Seetetarla Ejecutiva 
en la recepción y revisión de la documentación relativa al registro de 
canáx:Jaturas a cargo de elección popular, asi como dirigir y coordinar el 
procedimiento de constitución, registro y pérdida del mismo, respecto a 
los partidos politicos estatales y agropaciones políticas locales o en su caso, 
fo relativo a la acreditación y pérdida de la misma respecto a los partidos polí6cos 
nacionales y contará con el Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos 
para el desempeño de sus funciones, para Jo cual cuenta con las atribuciones 
sigwentes: 

Lo resaltado es propio. 

Es así que, en este momento dicha Coordinación se encuentra elaborando los 
dictámenes respectivos de cada uno de los postulantes, para dar paso a la 
elaboración de los Acuerdos correspondientes Y, una vez que el Consejo General 
determine quienes serán las organizaciones de ciudadanos que accederán a la 
realización de asambleas para alcanzar el porcentaje requerido de afiliados 
(O. 26% de ciudadanos inscritos en el padrón estatal) darán inicio la celebración 
de las mismas, de cada una de las organizaciones, a lo largo y ancho de esta 
entidad y toda vez que las diversas organizaciones manifestaron su deseo de 
celebrarlas de manera distriral y municipal, se tienen proyectadas un número 
aproximado de 928 asambleas, a partir de abril del presente a/lo y hasta enero 
de la próxima anualidad, mismas que se reallzarán de manera indistinta en dias 
hábiles y fl() hábiles. 

Lo anrertor de conformidad con /OS Lineamientos que emite el Instituto Electoral 
de Micnoacán para el procedimiento de constitución de pa,tidos políticos Jocales 
en el estado de Michoacán de Ocampo. 

O,cr,:, 3C!Md3d representa la máxima ca,ga de ectividades durante el presente 
año, sin considerar las actividades oroinarias que esta Coordinación lleva a cabo, 
de manera ordinaria. 

Por lo anterior, y en aras de no sufrir menoscabo en nuestro rendimiento 
académico en el Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral 
durante el periodo forma/No 2022/1, solicitamos mvy respetuosamente: 

"UNICO: que los que suscriben, seamos exentados de cursar el 
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
ELECTORAL durante el periodo formativo 202211. 

2. Mediante ofiáo INE/DESPENl68312022. de fecha 1 de abril del actual la Directora 
Ejecutiva aludida, dio respuesta a la solicitud planteada, en los siguientes términos: 

INSTITUTO El;CTORAL DE MICHOACÁN 

OAQ"'-AS Q:-.:T;;.&LIS 
~'"O lill'-.« va~:., xiOIJO 

1..;.~1'"::ic:..--~--

Ql<-.Q"U..S PlQO.•,n.u...OlliA.., s~ 
----•""--~.:M.UJ' 

~;UJ>U"lCIIOJ,l: .. i,CllL-...,_.,_...,_ 
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Respecto del escrito dirigido por el Maestro óscar Delgado Vásquez y por el 
Ingeniero Andrés Mendoza Hemández, Coordinador y Técnico de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, le informo que les Uneamientos para la Profesionalización y 
la Capacitación del pe=nal def Servício Profesional Electoral Nacional del 
sistema de los Organismos Públicos Locales Electora/es, señalan en su articulo 
29 que el personal del Servicio del OPLE que se adhiera al Programa de 
Formación del sistema del Instituto se regirá por los Lineamientos para la 
Profesionalización y la capacitación para el sistema del lnstítuto Nacional 
Electoral, los cuales, en el articulo 29 establecen que el personal del Servicio 
podrá ser eximido de cursar un pe.nodo formativo en los siguientes supuestos: 

l. Estar adscrito a entidades federativas donde se convoque a elecciones 
extraordinarias. 

JI. Estar adscáto a alguna área normativa que por sus funciones coadyuven 
en actividades sustantivas de un proceso electoral local. 

111. En casos médicos o situaciones extraordinarias que fe impidan a la o el 
miembro del Servicio cursar la oferta formaüva adecuadamente. 

IV. Cuando se exprese la necesidad de que el pe=nal del Servicio deba 
cumplir con alguna actividad obligatoria de capacitación y su impartición 
coincida con el periodo formativo del Programa de Formación. del instituto 
nacional efectora/. 

V Cuando la Junta General Ejecuüva determine ajustar la temporalidad en la 
impartición del Programa de Formación debido al desarrollo de consultas 
populares. 

Derivado de 10 anterior, el supue.sto que exponen en su escrito IEM-CPyPP-
06412022 los CC. Delgado Vásquez y Mendoza Hemández, no se encuentra 
dentro de los establecid0$ para /as exenciones. Por Jo anterior, dichos 
funcionarios serán convocados a cursar el periodo formativo 202211 del 
Programa de Formación que inicia· el próximo 18 de abril del presente año. 

Ahora bien, en el contexto de la aprobación de 13 organizaciones que llevarán a cabo 
asambleas para la conformación de partidos políticos locales, esta Coordinación 
realizará el acompañamiento a cada una de ellas, las cuales se realizarán 
indistintamente de lunes a viernes y fines de semana; lo anterior, en virtud de las 
atribuciones conferidas en los arábigos 43 y 44 del Reglamento Interior de este 
organi~mo electoral local, en consecuencia, la carga de 1Jc1bc:1jo se ha intensificado 
exponencialmente. A continuación, se muestra el número de asambleas a celebrar. 

ASAMBLEAS A CELEBRAR 
Oistritales 136 

Municicales 685 
Local constitutiva 13 

Total 834 
:lll1C"'-UCE"-"r~E5 

...., ___ ¡_t_-,a_¡¡~u,~ 

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN 
1~ , ... ~:,,oo___,,,.._._ ...... 

0~'1'-SO: 00-cl~Oi:tt.r. Y t4(;ALIZ40°"1 
-t-.•--:.o-nF.<-=.--::.•~v 

• ..,.1.UJ'l»<-=vJ:4'47',_.._....,!"o.~eo 

--lff"'\Ol1v.'I·~ 
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Aunado a lo anterior y por ser miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, los 
Que suscriben, debemos acreditar el curso de formación correspondiente recién 
iniciado; en tal virtud, la petición referida en el punto uno del presente, fue realizada con 
la intención de cumplir ética, profesional y cabatnente las actividades relacionadas con 
la constitución y regisb'o de partidos políticos en la entidad, sin causar menos cabo a 
nuestro rendimiento académico, pidiendo exentar, es decir, posponer cursar dicho 
programa de formación, hasta en tanto hayamos culminado los trabajos inst,tucionales 
sen alados. 

Por lo anterior, desde nuestro punto de vista, la respuesta a la solicitud referida en el 
punto 1 del presente, debe ser analizada de manera más exhaustiva, atendiendo el 
principio pro persona, consagrado en nuestra :arta que<etana, maximizando nuestro 
derecho humano al trabajo, es por eso que acudimos a ustedes, en el eonoomiento de 
Que l!I márimn órQi!llno de direed6n d• egte Jnctituto. odemó::. de guier loa trabajos 
encaminados a los fines para los que fue creado, también vela por los derechos 
esenciales de sus trabajadores, por lo que sabedores de su atento oldo, calidad 
humana y comprensión, solicitamos: 

ÚNICO: Su intercesión, para que la solicitud realizada primigeniamente a la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesioral Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, sea analizada y resuelta de manera colegiada por la Comisión del 
Servicio Profeslonal Electoral Nacional, del citado organismo comicial, desde la 
perspectiva pro homine, maximizando nuestro derocho humano al trabajo, toda 
vez que, a pesar de existir más de una oportunidad para acreditar el programa de 
formación, se pone en riesgo nuestra certidumbre laboral, si no lo acreditamos, 
por atender el también derecho humano de asociación de las organizaciones 
solicitantes. 

Seguros de su valioso apoyo, aprovechamos la ocasi6n para manifestarles la seguridad 
de nuestro respeto e institucionalidad. 

TENTAMENTE 

.... 

fHmnrTO f'llCTOltAl 
OC MICNO,lrl(.AN 

ERNÁNDEZ 
ATIVAS 

y PARTIDOS POL neos 
DEL INSmUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN 

y ··-=.-- cos 
DEL INSTIT DE MICHOACÁN 

e.e p L,cd.a .. Miria de LOl.ll'ÓOf e.o.rr~ Pnt.. s.cr.i.na c-;ocuwa. 
CP. Nom\a ~ Flor•. Directora EjMtlllYI 6t Admini&vación, PrerTOgftlvH y PanidO$ Pclibooe. 
Lic. Juan .sost Moreno Clsneros, Director E,.cutNo de Vinc:a;laci6n y Sttvldo Proresional Electonl 
Minutatlo. 

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN 

O'IC.....,~u 
~""°'~-.--C"'NOIO 

,.t~ .. ---·--
0,:o,.MC::~'t•"""-"'~ _, ______ ,.~ 
~ .... JM~ .. J:,ok"-_" ___ __ ..,.,,. 


