
CONVOCATORIA  JEFE DE TENENCIA 2021-2024
EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HIDALGO,MI-
CHOACÁN DE OCAMPO, 2021-2024.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 81, 82, 83 y 84 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, y con la finalidad de elegir a los 11 
once jefes de tenencia, que tienen el carácter de Auxiliares de la Administración Pública 
Municipal de Hidalgo, Michoacán de Ocampo, el H. Ayuntamiento emite la siguiente:

CONVOCATORIA

A todas las ciudadanas y ciudadanos de las tenencias de Agostitlán, Puente de Tierra, 
San Bartolo Cuitareo, San Antonio Villalongín, José María Morelos, San Matías, Pucua-
to, San Pedro Jácuaro, Huajúmbaro, El Caracol y El Chaparro, pertenecientes al munici-
pio de Hidalgo, Michoacán de Ocampo, que sean mayores de 18 años, hombres y muje-
res, vecinos de la respectiva demarcación, que tengan un modo honesto de vivir y sepan 
leer y escribir, para que participen en la elección de los jefes de tenencia, con sus corres-
pondientes suplentes, para el periodo 2021-2024, que se llevará a cabo el 14 de noviem-
bre del presente año, en todas las tenencias.

BAJO LAS SIGUIENTES BASES:

DE REGISTRO:

PRIMERA.-Podrán participar para ser electas o electos jefa o jefe de tenencia, con su 
respectivo suplente, en sus correspondientes demarcaciones territoriales, las ciudada-
nas o ciudadanos que presenten y reúnan los siguientes requisitos:

a) Original del acta de nacimiento.
b) Ser vecino de la demarcación territorial de la tenencia, acreditando dicha 
vecindad con una constancia, expedida por el Secretario del H. Ayuntamiento.
c) Presentar copia de credencial de elector vigente en original y copia.
d) Presentar por escrito plan de trabajo donde detalle las principales acciones a 
realizar en las comunidades y tenencia en caso de ser electo.
e) Manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad, que se encuentra en 
pleno goce de sus derechos políticos y de ciudadano, y que no está suspendido de los 
mismos, de conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 38 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Michoacán de Ocampo; 6 y 13 del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de Ocampo. (Oficio que se le proporciona al momento de su 
registro).

SEGUNDA.- El registro de los candidatos a las jefaturas de las tenencias de Puente de 
Tierra, El Caracol, José María Morelos, San Pedro Jácuaro, Pucuato, Agostitlán, San 
Antonio Villalongín, San Bartolo Cuitareo, El Chaparro, Huajúmbaro, y San Matías se 
realizarán los días del 14 catorce al 25 veinticinco de octubre de 2021 dos mil veintiuno, 
en las oficinas de la Secretaría Municipal, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

TERCERO.- Los dictámenes de procedencia o improcedencia serán emitidos por el 
Secretario del Ayuntamiento y serán publicados en los estrados de la Presidencia Muni-
cipal, el día 28 veintiocho de octubre del presente año.

CUARTA.- La asignación de colores se realizará de acuerdo al orden de registro y será 
de la siguiente forma:
1.- Rojo.   2.- Gris.  3.- Negro.  4.- Café.  5.- Rosa. 6.- Morado.  7-. Guinda; en caso de 
tener un mayor número de candidatos registrados, se habilitarán por parte de la Secre-
taría del Ayuntamiento nuevos colores.

QUINTA.- En el caso de las tenencias de San Matías y San Bartolo Cuitareo, el método 
de elección se desarrollará de acuerdo a sus usos y costumbres, para lo cual se celebrará 
una reunión previa a los comicios, el día 4 de noviembre del año en curso, a las 10:00 
horas en la tenencia de San Matías y a las 12:00 horas en la tenencia de San Bartolo 
Cuitareo, con los candidatos y candidatas a Jefes de tenencia, para determinar las bases 
que regirán el procedimiento de la jornada electoral, misma que tendrá verificativo el 
día y la hora señalados en esta convocatoria, siempre y cuando no sean contrarios a los 
derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
leyes aplicables en la materia, ajustándose todos los candidatos y candidatas registra-
das a los acuerdos  ahí tomados.

SEXTA.- La elección se hará mediante sufragio directo, por boletas con los nombres y 
color correspondiente a cada candidato y su respectivo suplente, y tendrá verificación 
en las instalaciones de la tenencia en la fecha programada, a partir de las 10:00 horas y 
se cerrará a las 16:00 horas. En todo momento se garantizará que el sufragio sea libre y 
secreto.

SÉPTIMA- La elección será sancionada por una comisión especial, creada por el Ayunta-
miento y por un secretario como fedatario, 
dicha comisión será integrada por vecinos de la tenencia en donde se realice la elección.

OCTAVA.- La votación será recibida por los integrantes de la comisión especial que sea 
aprobada por el H. Ayuntamiento, debiendo designar Presidente, Secretario y cuando 
menos dos Escrutadores; cada candidato a jefe de tenencia nombrará un representante 
que fungirá como observador durante la votación; asimismo, el presidente municipal 
designará a 2 servidores públicos municipales debidamente capacitados por el INE, en 
cada una de las tenencias donde se llevarán a cabo las elecciones, para que vigilen el 
desarrollo de la elección y el buen funcionamiento de los integrantes de la comisión en 
comento, a fin de garantizar en todo momento la certeza jurídica de la elección.

NOVENA.- Solo podrán votar las personas que cuenten con credencial de elector 
vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral y que correspondan a la 
demarcación territorial de la tenencia en la que le corresponda sufragar, previa 
inscripción de sus datos en la lista de electores que al momento realicen los funcio-
narios de casilla, aplicándoles tinta endeble en su pulgar, conformándose cada 
tenencia con sus encargaturas de la siguiente manera: 

TENENCIA DE AGOSTITLÁN SUS ENCARGATURAS DEL ORDEN SON:
El Bayo, El Llano de Agostitlán, La Libertad, La Toma, Las Capillas,  Las Joyas, Las 
Joyitas, Plan Seco, Puente de Vacas y Puente del encino.

TENENCIA DE SAN BARTOLO CUITAREO, SUS ENCARGATURAS DEL ORDEN 
SON: Colonia Benito Juárez, El Cortijo, El Porvenir y Puerto de Cuitareo.

TENENCIA DE EL CARACOL, SUS ENCARGATURAS DEL ORDEN SON:
Charapio, El Astillero, El Campito, La Cebolleta, La Palma, San Isidro y Serrano.

TENENCIA JOSÉ MARÍA MORELOS, SUS ENCARGATURAS DEL ORDEN SON:
Ajolotes, Buena Vista, El Señaladero, La Granja (los Capulines), La Mesa, La 
Ortiga, Las Espinas de la Unión, Los Capulines, Los Cedritos, Piedra Parada y 
Sabaneta.

TENENCIA PUCUATO, SUS ENCARGATURAS DEL ORDEN SON:El Capulín, El 
Molcajete, El Retranque de la Presa de Pucuato, Montes Oscuro y el Puerto de 
Pucuato.

TENENCIA DE SAN ANTONIO VILLAONGÍN, SUS ENCARGATURAS DEL 
ORDEN SON:Cerro Azul, La Providencia, Los Zacatones, Palomas Cerro del Gallo, 
Puerto del Palmar, Rio Hondo, San Patricio, San Rafael, Santana, y Saucedo.

TENENCIA DE PUENTE DE TIERRA, SUS ENCARGATURAS DEL ORDEN SON: 
Cuitzillos, El Salitre, La Conguera, La Fábrica, La Laguna, La Tecata, Manzana de 
Saucedo, Palos Secos, Pueblo Viejo, Tepozanes y Tierras Coloradas.

TENENCIA DE SAN MATIAS EL GRANDE, SUS ENCARGATURAS DEL ORDEN 
SON:El Estanco, La Teja, Mesa de Guadalupe y Rancho del Muerto. 

TENENCIA DE SAN PEDRO JÁCUARO, SUS ENCARGATURAS DEL ORDEN 
SON: Agua Fría, Ajolotes, Baños de San Pedro, Cuchipitio, Palos Secos, La 
Cuadrilla, Rancho Ruíz, Rincón de Rubios, San Isidro Alta Huerta, San José Irapeo, 
San Nicolás Cuchipitio, Tierras Coloradas  Oriente y Tierras Coloradas Poniente.

TENENCIA DE HUAJÚMBARO, SUS ENCARGATURAS DEL ORDEN SON: 
Arroyo Largo, Cienaguillas, El Carrizo, El Pedregal, El Tren, La Mina Mil cumbres, 
La Venta de San Andrés, Peñuelas, Pino Gordo, y Rancho Alegre.

TENENCIA DE CHAPARRO, SUS ENCARGATURAS DEL ORDEN SON: Colonia 
Mata de Pinos, El Agostaderito, El Retranque, El Rosario, Grande Mira, Mata de 
Pinos, Piedra Gorda y Rancho Grande.

DÉCIMA - Los actos de proselitismo iniciarán a partir del día 1 noviembre y 
concluirán el día  12 de noviembre del presente año. 

DÉCIMA PRIMERA.- No se permitirá votar:
A) A las personas que se presenten en estado de ebriedad.
B) A las personas menores de edad.
C) Personas que se presenten sin credencial de elector.
D) A quienes presenten su credencial de elector que no se encuentre 
vigente.

DÉCIMASEGUNDA.- Una vez concluida la votación, se procederá a contar los 
votos emitidos por parte de la comisión especial sancionadora de cada una de las 
tenencias debiendollenar el acta correspondiente con los resultados de la 
elección, para lo cual el candidato que obtenga la mayoría de votos será declarado 
ganador de la elección mediante una Constancia de Mayoría expedida por el 
Presidente y Secretario del Ayuntamiento, que será entregada el día16 dieciséis de 
noviembre del año en curso, en las instalaciones de la Presidencia Municipal.

DÉCIMATERCERA.- La toma de protesta se realizará el día 1 de diciembre del 
presente año en las instalaciones de la Presidencia Municipal. 

DÉCIMA CUARTA.- Los candidatos a la elección tendrán a salvo sus derechos 
político-electorales, para efecto de que los ejerciten y hagan valer ante los tribuna-
les e instancias que estimen competentes.

DÉCIMA QUINTA.- Los casos no previstos serán resueltos por acuerdo de los 
integrantes del H. Ayuntamiento.


