
PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN
 SANCIONADORA, PARA LA ELECCIÓN DE JEFES O JEFAS DE TENENCIA 2021-2024.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN DE OCAMPO 2021-2024.

La administración municipal, se auxiliará de las jefas y jefes de tenencia en sus respectivas demarcaciones territoriales, para el mejor cum-
plimiento de sus funciones. 
Las jefas o jefes de tenencia funcionarán en sus respectivas demarcaciones como auxiliares de la administración pública municipal y repre-
sentarán al municipio en la demarcación que le corresponda en los términos que la reglamentación municipal lo establezca; asimismo, 
participarán de forma directa con derecho a voz y voto en el Consejo Municipal, coadyuvarán en la ejecución de los programas, proyectos 
y acciones que realice el Ayuntamiento en el ámbito territorial de su competencia, y brindarán  la prestación de los servicios públicos.
En ese tenor, el H. Ayuntamiento de Hidalgo, Michoacán, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Michoacán. 

CONVOCA
A los interesados en participar en el:

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN SANCIONADORA, PARA LA ELECCIÓN DE JEFES O JEFAS DE 
TENENCIA 2021-2024.
Que se desarrollará bajo las siguientes:

B A S E S.
PRIMERA. Los requisitos que deberán cumplir las personas interesadas para formar parte de la comisión sancionadora en los comicios 
para elegir jefes o jefas de tenencia, para el proceso electoral 2021-2024, son los siguientes:
I. Ser ciudadana o ciudadano michoacano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Ser vecino de la tenencia donde se llevará a cabo la elección o bien de la encargatura que conforme dicha tenencia.
III. Estar inscrito en el Listado Nominal de Electores, del INE (Instituto Nacional Electoral) 
IV. Que sepa leer y escribir.
V. Tener experiencia en procesos electorales. 

SEGUNDA. Para la acreditación de los requisitos mencionados en la base primera de la presente convocatoria, las personas interesadas 
deberán de presentar en original y copia simple, para su debido cotejo y devolución, los siguientes documentos:
I. Acta de nacimiento.
II. Identificación oficial vigente expedida por la autoridad competente. 
III. Constancia de Residencia.
IV. Documento expedido por Institución oficial que acredite que sabe leer y escribir. 
V. Escrito bajo protesta de decir verdad que tiene experiencia en procesos electorales y en su caso exhibir documento que así lo
 acredite. 
    
TERCERA. La presente convocatoria estará vigente desde el día de su publicación hasta el día 29 de octubre del año en curso.
Las personas interesadas deberán entregar la documentación requerida en las oficinas de la Contraloría del Ayuntamiento de Hidalgo, 
Michoacán, ubicada en Palacio Municipal, S/N, colonia Centro, de esta ciudad, de lunes a viernes, en horario de la 8:00 a 16:00 horas, con 
excepción de los días de descanso obligatorio, así como los días sábados y domingos que comprendan dicho periodo.

CUARTA. El Contralor del Ayuntamiento entregará los expedientes de las personas que hayan cumplido con todos y cada uno de los 
requisitos, a los integrantes de las comisiones de Gobernación, de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos 
Personales y Asuntos Indígenas, para que validen la información y posteriormente la remitan al presidente municipal.  

QUINTA. Después de que el presidente municipal reciba las propuestas de los aspirantes, la someterá a consideración y en su caso a 
aprobación del Cabildo; en caso de que no comparezca el número suficiente de aspirantes para conformar las comisiones en comento, 
los integrantes de éstas serán propuestos por el presidente municipal y aprobados por el H. Ayuntamiento. 

SEXTA. Una vez aprobada la comisión sancionadora por el cabildo, la administración municipal solicitará el auxilio del Instituto Electoral 
de Michoacán, para efectos de que este órgano capacite a los integrantes de la comisión sancionadora.   

SÉPTIMA. Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Michoacán de Ocampo y en su caso por acuerdo del H. Ayuntamiento de este municipio.


