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La Comisión Coordinadora del Partido del Trabajo del Estado de Michoacán, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 fracciones II y III y 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 21, 23, 47, 48, 49, 114, 
115, 117 Y 119 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo; 
15, 16, 69, 96, 157, 37 A, 37 B, 37 C, 37 D Código Electoral del Estado de 
Michoacán; y 14, 15 inciso b); 16 inciso e); 17 inciso b); 18 incisos a), b), h) e i); 
19, 20 inciso a); 21 incisos a) y b); 71 incisos a), i), j) y l); 71 bis inciso a), d), f), g) 
e i); 117 fracción I; 118 fracciones II y III, 119, 120 y demás relativos y aplicables 
de los estatutos vigentes de nuestro instituto político;  
 

C O N V O C A N  
 

A todos los militantes, afiliados, simpatizantes, adherentes y a la ciudadanía en 
general de todo el Estado de Michoacán, en pleno goce de sus derechos políticos 
y que cumplan con los requisitos de elegibilidad de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Michoacán de 
Ocampo, a participar en el proceso interno de selección, elección y postulación de 
candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales por el principio de 
Mayoría Relativa, planillas de los Ayuntamientos de los 113 municipios de nuestro 
estado por el principios de Mayoría Relativa para contender por el partido del 
Trabajo o en su caso, de la coalición de la que forme parte o de candidatura 
común, de conformidad con la presente Convocatoria y bajo las siguientes: 

 
B A S E S 

 
PRIMERA: El proceso inicia con la publicación de la presente Convocatoria y 
concluye: 

1) Con la elección interna del candidato a gobernador; 
2) Con la elección interna de los candidatos a Diputados locales por el 

Principio de Mayoría Relativa; y, 
3) Con la elección interna de planillas de candidatos a Presidentes 

Municipales y formulas de Síndicos y planillas de candidatos de formulas de 
regidores por el principio de Mayoría Relativa. 

Las elecciones interna de los candidatos se efectuarla de acuerdo a las fechas y 
procedimiento que contempla la presente convocatoria 
SEGUNDA:  

1. La Comisión Ejecutiva Estatal, de entre sus miembros, designará a tres de 
sus integrantes, quienes integrarán una Comisión Especial encargada de 
los siguientes asuntos:  

a) Recibir y revisar la documentación correspondiente a la solicitud de 
registro como aspirantes a precandidato;  
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b) Orientar a los aspirantes respecto de la presentación de su 
documentación;  

c) Remitir para Dictamen las solicitudes presentadas y comunicar la 
procedencia e improcedencia del registro interno a precandidatos del 
Partido del Trabajo dentro del plazo que establece la convocatoria;  

d) La Comisión Especial se instalará el mismo día que se publique la 
presente Convocatoria 

2. La Comisión Especial recibirá el auxilio que sea necesario para el 
cumplimiento de sus fines, por parte de las instancias del propio Partido. 

TERCERA: Para el registro de precandidatos, así como para la postulación y 
sustitución, en su caso, de candidatos a Gobernador, Diputados Locales por el 
Principio de Mayoría Relativa y planillas de los Ayuntamientos de los 113 
municipios de nuestro Estado por el principios de Mayoría Relativa, se estará 
conforme a lo establecido en la normatividad electoral vigente y en la Presente 
convocatoria. 
CUARTA: La Comisión Especial, emitirá los formatos de solicitud de registro de 
precandidaturas a cargos de elección popular de Gobernador y Diputados Locales 
por los Principios de Mayoría Relativa; y planillas de los Ayuntamientos de los 113 
municipios del Estado por el Principio de Mayoría Relativa, que estarán a 
disposición de los interesados en la sede Estatal del Partido del Trabajo ubicada 
en Avenida de la paz 271, colonia Morelos, de la ciudad de Morelia, Michoacán. 
 

I. REQUISITOS 
 
Los precandidatos que pretendan ser postulados como candidatos, a Gobernador, 
Diputados Locales propietario y suplente por el Principio de Mayoría relativa, y  
planillas de los Ayuntamientos de los 113 municipios de nuestro estado por el 
principio de Mayoría Relativa, deberán cumplir con lo siguiente: 

a) Los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 10, 24, 49 y 119 de 
la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, de acuerdo al 
caso de que se trate; 

b) Los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 13, de la Ley Electoral 
del Estado de Michoacán; 

c) Los aspirantes deberán ser personas de la más alta honorabilidad, 
reconocidas en su comunidad por su trabajo social, liderazgo y comprobada 
vocación de servicio comunitario. 

d) Los aspirantes podrán ser militantes en activo, afiliados y simpatizantes del 
Partido del Trabajo, así como los ciudadanos que consideren tener los 
méritos para participar, siendo requisitos para inscribirse los siguientes: 
Reunir las características establecidas en el marco estatutario vigente del 
Partido del Trabajo como son: 
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1. Lealtad al proyecto y a los postulados del Partido del Trabajo;  
2. Congruencia con los principios del Partido del Trabajo y práctica política; 
3. No tener antecedentes de corrupción; y 
4. Compromiso con las luchas sociales y desarrollo del Partido del Trabajo. 
e) Las precandidaturas para el caso de Diputados Locales por el Principios de 

Mayoría Relativa, deberán registrarse por fórmulas de propietario y suplente 
respectivamente y las precandidaturas de los Ayuntamientos de los 113 
municipios de nuestro Estado por el principio de Mayoría Relativa deberán 
registrarse por planilla indicando la calidad de propietario y suplente. 

f) La solicitud de registro de precandidatos, en todos los casos, deberá 
especificar los siguientes datos: 

1. Nombre y apellidos; 
2. Lugar de nacimiento, edad, domicilio y tiempo de residencia en 

el mismo; 
3. Cargo para el que se postula; 
4. Ocupación; y 
5. Clave de la credencial para votar. 

5) La solicitud de precandidatura se acompañará de la siguiente 
documentación: 

1. Copia certificada del acta de nacimiento; 
2. Copia Certificada de la Credencial para votar; 
3. Constancia de aceptación de la postulación firmada por cada 

candidato, propietario y suplente; 
4. Constancia de separación del cargo o la función pública, 

cuando fuere el caso; 
5. Constancia de Residencia expedida por autoridad competente. 
6. Manifestación por escrito expresando bajo protesta de decir 

verdad, que no se encuentra inhabilitado para ocupar un cargo 
público, que no cuenta con antecedentes penales; 

7. Copia de la exposición de motivos; 
8. Copia del Programa de trabajo; y 
9. Domicilio para oír y recibir notificaciones del precandidato o su 

representante. 
10. Elaborar un escrito detallado con su trayectoria profesional y 

política, anexando en copia simple la documentación probatoria 
correspondiente;  

11. Elaborar un documento en el que se exponga su proyecto de 
gobierno; 

 
 



 4 

II. REGISTRO 

1) El registro de precandidatos para la elección de Gobernador inicia el 27 de 
mayo y concluye el 17 de agosto del 2011, en su caso la comisión especial 
comunicará al aspirante de la procedencia o no en 24 horas de su solicitud 
de registro, mediante la publicación en estrados en la oficina de la sede 
estatal del Partido del Trabajo ubicada en avenida de la paz 271, colonia 
Morelos, de la ciudad de Morelia, Michoacán, los precandidatos a 
Gobernador que obtengan registro favorable iniciaran actividades de 
precampaña de manera inmediata concluyendo el 17 de agosto. 

2) El registro de precandidatos para la elección de Diputados Locales por el 
principio de Mayoría Relativa y planillas de los Ayuntamientos de los 113 
municipios de nuestro estado por el principios de Mayoría Relativa inicia el 
27 de mayo y concluye el 9 de septiembre del 2011, en su caso la comisión 
especial comunicará al aspirante de la procedencia o no en 24 horas de su 
solicitud de registro, mediante la publicación en estrados en la oficina de la 
sede estatal del Partido del Trabajo ubicada en avenida de la paz 271, 
colonia Morelos, de la ciudad de Morelia, Michoacán, los precandidatos a 
Diputados Locales por el principio de Mayoría Relativa y planillas de los 
Ayuntamientos de los 113 municipios de nuestro Estado por el principios de 
Mayoría Relativa que obtengan registro favorable iniciaran actividades de 
precampaña de manera inmediata concluyendo el 9 de septiembre. 

3) El registro de precandidaturas será cancelado por los siguientes motivos: 

a. Por incumplimiento a los requisitos establecidos; 
b. Por violación a las disposiciones legales aplicables;  
c. Por inhabilitación, muerte o renuncia; 
d. En caso de que se sobrevenga una causal de impedimento físico o 

mental.  
e. Por resolución de órgano jurisdiccional. 
f. Por inelegibilidad del candidato de que se trate. 

III. ELECCIÓN DE CANDIDATOS 

1. La elección de candidatos del Partido del Trabajo a ocupar los cargos de 
elección popular, materia de esta Convocatoria se realizará por la Comisión 
Ejecutiva Estatal erigida y constituida en Convención Electoral Estatal, de 
conformidad con los artículos 71, 118 y 119 de la norma estatutaria vigente. 
2. El proceso de elección y nominación del candidato a Gobernador del Estado de 
Michoacán, de candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, 
planillas de los Ayuntamientos de los 113 municipios de nuestro Estado por el 
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principios de Mayoría Relativa, la cual se llevará a cabo en sesión extraordinaria 
de la Comisión Ejecutiva Estatal erigida y constituida en Convención Electoral 
Estatal, con sede en Avenida de la paz 271, colonia Morelos, Morelia, Michoacán, 
bajo el siguiente orden: 

a) Para la elección de candidato a Gobernador, se realizará el día 19 de 
agosto de 2011. 

b) Para la elección de candidatos a diputados locales en el Estado de 
Michoacán por el principio de Mayoría Relativa y para elegir las planillas de 
candidatos a Presidentes Municipales y formulas de Síndicos y planillas de 
formulas de regidores por el principio de Mayoría Relativa, se realizará el 
día 10 de septiembre de 2011. 

3. Sólo los miembros de la Comisión Ejecutiva Estatal tienen derecho a voto, los 
aspirantes a precandidatos pueden asistir acompañados de un representante y 
podrán votar si forman parte de la Comisión Ejecutiva Estatal. 
4. En la sesión de la Comisión Ejecutiva Estatal, erigida y constituida en 
Convención Electoral Estatal, se desahogará el siguiente orden del día: 

1.- Verificación de quórum. 
2.- Declaratoria de Instalación de la Comisión Ejecutiva Estatal para que se 
erija y constituya en Convención Electoral Estatal. 
3.- Elección de candidato a Gobernador del Partido del Trabajo en el 
Estado de Michoacán, de candidatos a Diputados por el Principio de 
Mayoría Relativa, y planillas de los Ayuntamientos de los 113 municipios de 
nuestro estado por el principios de Mayoría Relativa, este punto se 
desarollara bajo el siguiente procedimiento:   

a) Los miembros de la Comisión Especial se instalarán para iniciar con 
el proceso de la votación, dando cuenta al pleno del número de 
precandidatos inscritos y con registro vigente. 

b) La elección de los candidatos se realizará en la Convención Electoral 
Estatal a través del sistema de votación económica; de conformidad 
con los artículos 117-III y119  de nuestra norma estatutaria vigente, 
así como por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva Estatal erigida y 
constituida en Convención Electoral Estatal en las fechas 
establecidas para las diferentes elecciones interna. 

c) La votación se practicará alternativamente levantando la mano 
quienes estén por la afirmativa, a continuación levantando la mano 
quienes estén por la negativa y finalmente levantando la mano 
quienes estén por la abstención.  

d) No se permitirá el voto de delegados por ausencia de los integrantes 
de la Comisión Ejecutiva Estatal;  

e) Será candidato ganador el que obtenga el 50 % más uno de la 
votación total obtenida; 
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f) En caso de que ningún precandidato logre el porcentaje requerido, 
se hará una segunda ronda de votación, entre los dos candidatos 
con mayor votación. Esta ronda de votación se hará en votación 
nominal con los miembros de la Comisión Ejecutiva Estatal, erigida y 
constituida en convención electoral estatal, esto es, un miembro de 
la Comisión Especial leerá de la lista de asistencia, el nombre de 
cada uno de los miembros, quienes al oír su nombre votarán 
nombrando al candidato de su preferencia, los otros dos integrantes 
de la Comisión asentarán el voto de cada elector y luego 
corroborarán sus datos, obteniendo así los resultados finales, 
mismos que comunicaran al pleno. 

5. Declaratoria del candidato a Gobernador del Partido del Trabajo en el Estado de 
Michoacán, de candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, y 
planillas de los Ayuntamientos de los 113 municipios de nuestro Estado por el 
principios de Mayoría Relativa 
QUINTA: Serán postulados a candidatas y candidatos a gobernador,  Diputados 
locales Propietarios y Suplentes y planillas de los Ayuntamientos de los 113 
municipios del Estado por los principios de Mayoría Relativa aquellos que resulten 
electos por la Comisión Ejecutiva Estatal erigida y constituida en Convención 
Electoral Estatal, en las fechas y plazos establecidos en la presente convocatoria. 
SEXTA.- La instancia partidista responsable de la conducción y ejecución de los 
acuerdos que en materia de coaliciones y candidaturas comunes se llegaran a 
efectuar con otros partidos de izquierda será la Comisión Ejecutiva Nacional de 
acuerdo al artículo 39 bis de nuestros estatutos. 
SEPTIMA.- En la Convención Electoral Estatal se seguirá el procedimiento 
marcado en los artículos 117 y 118  de los Estatutos, así como lo dispuesto en la 
presente convocatoria. 
OCTAVA.- En cualquier etapa procesal del procedimiento de selección interna, 
incluyendo si ya se hubiese realizado la Convención Electoral Estatal y se 
eligieren los candidatos a los diferentes cargos y con fundamento en el artículo 71 
bis de los Estatutos del Partido, en los supuestos de que el Partido del Trabajo en 
Michoacán, decida participar bajo la modalidad de coalición o candidatura común, 
para cualesquiera de los cargos de elección popular de la elección Constitucional, 
con otros partidos políticos, la Comisión Ejecutiva Estatal podrá cancelar el 
proceso interno de selección de que se trate, procediendo a la designación y 
postulación de candidatos conforme al convenio que se registre ante la autoridad 
electoral.  
En el caso anterior, los actos del proceso de selección interna que se hubiesen 
llevado a cabo por los aspirantes, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia 
generaran derechos  para ninguno de los  aspirantes. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. En el caso de que se llegue a presentar un medio de impugnación, no 
se suspenderá el registro del candidato ganador, hasta en tanto resuelvan las 
instancias correspondientes definitivas. 
 
SEGUNDO. Lo no previsto por esta Convocatoria, así como la interpretación de la 
misma, será resuelto por la Comisión Ejecutiva  Estatal del Partido del Trabajo en 
el estado de Michoacán. 
 
 

Morelia, Michoacán a 21 de mayo de 2011 
 
 
 

UNIAD NACIONAL 
TODO EL PODER AL PUEBLO 

UNIDAD NACIONAL 
¡TODO EL PODER AL PUEBLO! 

POR LA COMISIÓN COORDINADORA ESTATAL. 
 

_______________________________                 _____________________ 
C. REGINALDO SANDOVAL FLORES.                C. RAUL GAMA REYNOSO.        
 
 
 
____________________________________     __________________________ 
C. MA. TERESA GUTIERRES BOJORQUEZ.    C. ALFREDO OLMOS MORENO. 
 
 
 

_____________________________ 
C. ANTONIO MIRALRIO RANGEL. 
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