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INFORME DE SESIONES DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA 
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016 

 
TIPO DE SESIÓN FECHA INTERVENCIONES CONTENIDO 

EXTRAORDINARIA 

 

7 DE SEPTIEMBRE 

DE 2016 

 

INTERVENCIÓN DE LA VOCAL DE 

ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

En su intervención la Vocal de Organización Electoral puso a consideración de los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva el 

traslado y destrucción de las marcadoras de credencial adquiridas para el Proceso Electoral Local 2011-2012 por ser estas 

obsoletas para este Instituto, atendiendo a las Leyes Electorales Generales y Locales vigentes.   

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE 

En su intervención el Presidente del Instituto previa aprobación de la Junta Estatal Ejecutiva, autorizó a la Vocalía de 

Organización Electoral, realizar el traslado y destrucción de las 5,812 cinco mil ochocientas doce marcadoras utilizadas en el 

Proceso Electoral Local 2011-2012. 

ORDINARIA 

 

12 DE 

SEPTIEMBRE DE 

2016 

 

APROBACIÓN DE LAS ACTAS No. 

AJEE-IEM-12/2016 Y AJEE-IEM-13/2016 

DE LAS SESIÓNES 

EXTRAORDINARIAS DE FECHAS 19 

DE AGOSTO Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 

Se aprobó el contenido de las actas en cuestión. 

INTERVENCIÓNES DEL PRESIDENTE 

En su intervención el Presidente del Instituto solicitó el apoyo de los integrantes de la Junta para revisar y analizar el 

Reglamento de Elecciones aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el día 7 de septiembre de 2016, 

mediante el Acuerdo INE/CG661/2016, para la elaboración del Programa Operativo Anual, así como para conocimiento 

general. 

 

Por otro lado, puso a consideración de la Junta no laborar los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre de la pasada 

anualidad, con la condicionante de que cada área dejara una persona de guardia, así como la declaración del día viernes 16 

de septiembre como día inhábil con motivo del aniversario de la iniciación de la Independencia Nacional, con fundamento en 

el Artículo 74 fracción V de la Ley Federal del Trabajo. 
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TIPO DE SESIÓN FECHA INTERVENCIONES CONTENIDO 

INTERVENCIÓN DEL TITULAR DE LA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN  

En su intervención dio a conocer que el Proyecto de Reglamento en Materia de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Instituto Electoral de Michoacán, se encontraba en proceso de elaboración con 

la finalidad de que fuera aprobado a la brevedad posible por el Consejero General de este Instituto. 

EXTRAORDINARIA 

 

29 DE 

SEPTIEMBRE DE 

2016 

 

APROBACIÓN DEL ACTA No. AJEE-

IEM-14/2016 DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE FECHA 12 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 

Se aprobó el contenido del acta en cuestión. 

INTERVENCIONES DEL PRESIDENTE 

El Presidente del Instituto comentó que después de varias pláticas se logró traer el Debate Juvenil Nacional en donde los 

convocantes serán el Instituto Electoral de Michoacán, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 

Por otro lado, comentó que se impartirían capacitaciones a los municipios, por lo que solicitó a la Vocalía de Capacitación se 

mantuvieran preparados y con la mejor disposición para llevarlas a cabo con la institucionalidad necesaria. 

  

Informó que se llevaría a cabo, una reunión sobre el tema de “Distritación” en la ciudad de México, la cual sería organizada 

por la Dirección Ejecutiva de Registro Federal de Electorales.  

 

Asimismo, hizo del conocimiento que los Consejeros Electorales tenían programadas diversas actividades en diferentes 

Estados, por lo que estarían ausentes en algunas fechas para que lo tomaran en cuenta para las actividades que pudieran 

llegar a ser programas.  

 

Del mismo modo, les pidió fueran solidarios en los eventos que realice cada área del Instituto, y que los mismos sean 

informados a Rosmi para que los suba a la agenda y se lleve una mejor comunicación y coordinación.  

 

Puso a consideración de la Junta no laborar el día viernes 30 de septiembre de 2016, con motivo del aniversario del natalicio 

de Don José María Morelos y Pavón, únicamente dejando a dos personas de guardia en todo el Instituto. 
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TIPO DE SESIÓN FECHA INTERVENCIONES CONTENIDO 

INTERVENCIÓN DE LA TITULAR DE 

COORDINACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS 

En su intervención comentó que se encontraban en la etapa preparatoria para llevar a cabo la presentación de la Revista de 

Derechos Humanos. 

INTERVENCIÓN DE LA VOCAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

PRERROGATIVAS 

En su intervención la Vocal hizo del conocimiento de los integrantes de la Junta que la Auditoría que se estaba realizando al 

Instituto, iba a concluir en el mes de octubre, y solicitó a los titulares de las áreas apoyo para evitar requisitar artículos de lujo, 

es decir, que se tratara de ser racionales en las requisiciones por el tema del presupuesto. 

INTERVENCIÓN DE LA VOCAL DE 

ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Informó sobre el traslado y destrucción de las 5,812 marcadoras de credencial para votar que fueron utilizadas en el Proceso 

Electoral Ordinario Local 2011-2012. 

INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO 

EJECUTIVO 

En su intervención solicitó los informes cuatrimestrales de las Comisiones para ser considerados en la próxima Sesión del 

Consejo General del Instituto. 

ORDINARIA 

 

25 DE OCTUBRE 

DE 2016 

 

APROBACIÓN DEL ACTA No. AJEE-

IEM-15/2016 DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016 

Se aprobó el contenido del acta en cuestión. 

INTERVENCIONES DEL PRESIDENTE 

El Presidente del Instituto comento que se tenía pensado programar una Sesión del Comité de Adquisiciones, para pasar a 

consideración la aprobación de las adquisiciones que han realizado a lo largo de este año, así como la actualización del 

Reglamento de Adquisiciones del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

Solicitó al Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos, elaborar un programa de seguimiento de actividades para que todas 

las áreas de Instituto lo utilizaran y dejar un antecedente de todas las actividades que se encuentren realizando o que tengan 

programas realizar. 
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TIPO DE SESIÓN FECHA INTERVENCIONES CONTENIDO 
El Presidente puso a consideración de la Junta no laborar el día miércoles 2 de noviembre de 2016, con motivo de la 

celebración del día de muertos. 

INTERVENCIÓN DEL TITULAR DE LA 

UNIDAD DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

En su intervención el Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos hizo del conocimiento de los presentes que el Instituto 

Nacional Electoral envió una invitación para participar en la “Jornada de inducción y capacitación para el uso del módulo de 

entrega electrónica de estrategias de transmisión”, misma que se realizaría el 9 de noviembre de 2016 de 10:00 a 12:30 horas, 

en el anexo al foro del Centro de Producción, ubicado en el conjunto de Viaducto Tlalpan 100, edificio “D” planta baja, Colon ia 

Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan en la Ciudad de México, así como la necesidad de tramitar la Firma Electrónica Avanzada 

INE ya que es un requisito. 

INTERVENCIÓN DE LA VOCAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

PRERROGATIVAS 

En su intervención la Vocal de Administración y Prerrogativas expresó que se iba a empezar a trabajar un proyecto de 

lineamientos para la elaboración del presupuesto, mismo que en su momento sería pasado a consideración para su 

aprobación. 

INTERVENCIÓN DE LA VOCAL DE 

ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Comentó que el jueves 27 de octubre de 2016, se tenía agendada una reunión con los Consejeros Electorales con la finalidad 

de ultimar detalles respecto a la presentación del “Sistema de Información Estadística Electoral de Michoacán”, que tendría 

lugar el jueves 3 de noviembre, a las 11:00 horas, en la Sala de Sesiones del Consejo General de este Instituto. 

INTERVENCIÓN DE LA TITULAR DE 

COORDINACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS 

En su intervención informó que se tenía programada la presentación de la Revista de Derechos Humanos “Ombuds Electoral”, 

el día 22 de noviembre de 2016, así como una conferencia impartida por el Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez 

denominada “Reglamento de Elecciones del INE”. 

EXTRAORDINARIA 
25 DE OCTUBRE 

DE 2016 
INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE 

El Presidente de la Junta Estatal Ejecutiva expuso algunas consideraciones respecto de la necesidad de designar al 

Interventor responsable para llevar a cabo los procedimientos relativos a la liquidación de las Asociaciones Civiles, constituidas 

con la finalidad de postular candidatos independientes para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 y Extraordinaria 2015-

2016. 

 

Proponiendo como Interventora a la Contadora Pública Magaly Medina Aguilar, Titular de la Unidad de Fiscalización de este 

Instituto, ya que es una persona que cumple con cada uno de los requisitos establecidos legalmente para desempeñar dicho 

encargo, de conformidad con los artículos 45 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación con el 

artículo 100 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 52 del Reglamento de Candidaturas 

Independientes de este Órgano Electoral. 
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TIPO DE SESIÓN FECHA INTERVENCIONES CONTENIDO 

INTERVENCIÓN DE LA CONTADORA 
MAGALY MEDINA AGUILAR 

Posterior a la aprobación de la propuesta del Presidente, la Contadora Magaly Medina Aguilar, tomó protesta del cargo de 

Interventora responsable para llevar a cabo los procedimientos relativos a la liquidación de las Asociaciones Civiles, 

constituidas con la finalidad de postular candidatos independientes para el Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 y 

Extraordinario 2015-2016. 

EXTRAORDINARIA 
07 DE 

NOVIEMBRE DE 
2016 

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE 

En su intervención expuso algunas consideraciones relacionadas con la propuesta para autorizar a la Maestra Magaly Medina 

Aguilar, en cuanto Interventora responsable, para llevar a cabo la realización del Aviso de Liquidación de las Asociaciones 

Civiles constituidas para postular candidatos independientes en los pasados Procesos Electorales Ordinario 2014-2015 y 

Extraordinario 2015-2016 en el Estado de Michoacán, así como su oportuna publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

Previa aprobación de los miembros de la Junta, el Presidente autorizó a la Interventora responsable emitir el aviso de mérito, 

así como ordenó a la Secretaría Ejecutiva su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

 

De igual forma, dio a conocer la recepción del informe sobre el Cronograma de Actividades para la liquidación de las 

Asociaciones Civiles referidas. 

ORDINARIA 
07 DE 

NOVIEMBRE DE 
2016 

APROBACIÓN DE LAS ACTAS No. 

AJEE-IEM-16/2016 Y AJEE-IEM-17/2016 

DE LAS SESIÓNES ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA 

RESPECTIVAMENTE AMBAS DE 

FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2016 

Se aprobó el contenido de las actas en cuestión. 

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE 

El Presidente solicitó un análisis del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, comentando que la Vocal de 

Organización Electoral le enviaría unas presentaciones que realizó el INE en power point al Secretario Ejecutivo, quien a su 

vez, las enviaría junto con el Reglamento a los titulares de cada área para su análisis.  
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TIPO DE SESIÓN FECHA INTERVENCIONES CONTENIDO 

EXTRAORDINARIA 
22 DE 

NOVIEMBRE DE 
2016 

APROBACIÓN DE LAS ACTAS No. 

AJEE-IEM-18/2016 Y AJEE-IEM-19/2016 

DE LAS SESIÓNES EXTRAORDINARIA 

Y ORDINARIA RESPECTIVAMENTE 

AMBAS DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE 

DE 2016 

Se aprobó el contenido de las actas en cuestión. 

INTERVENCIONES DEL PRESIDENTE 

En su intervención el Presidente les recordó a los presentes que el jueves 24 y viernes 25 de noviembre de 2016 se llevaría 

a cabo el Coloquio de Pueblos Indígenas para que los titulares asistieran al mismo, así como para que invitaran al personal 

de las diferentes áreas a participar. 

 

Asimismo, les comentó que el sábado 26 de noviembre a la una de la tarde, se iba a llevar a cabo la inauguración de la Feria 

Internacional del Libro en la ciudad de Guadalajara, en donde estarían presentando los libros “Democracia Electoral Rijosa y 

Litigiosa En México: Un Caso La Paridad de Género” y “La Reelección”. 

 

Comentó también que el día lunes 28 de noviembre, se llevaría a cabo el evento del Diálogo de la Mujer para que estuvieran 

coordinados y asistiera todo el personal del Instituto. 

 

Asimismo, mencionó que en la próxima semana estaba programado un curso en la ciudad de México, impartido por el Instituto 

Nacional Electoral, al cual asistiría el Secretario Ejecutivo. 

 

Señaló que se tenía programado sesionar en 2 semanas aproximadamente para aprobar la memoria del Proceso Electoral 

que se había venido trabajando.  

 

Solicitó a la Vocal de Administración y Prerrogativas organizar la comida de fin de año. 

 

Por último, informó que se estaba considerando establecer como periodo vacacional del 21 de diciembre de 2016 al 3 de 

enero de 2017, lo cual se confirmaría de ser aprobado dicho periodo. 
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TIPO DE SESIÓN FECHA INTERVENCIONES CONTENIDO 

INTERVENCIÓN DE LA VOCAL DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Informó que la Vocalía se encontraba elaborando un Convenio a celebrarse por el Instituto Electoral de Michoacán con el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el cual una vez concluido se remitiría a Secretaría Ejecutiva para 

la revisión correspondiente.  

 

Asimismo, dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral ya había aprobado la nueva distritación y que una vez que fuera 

notificada sería circulada para conocimiento. 

INTERVENCIÓN DE LA TITULAR DE 
COORDINACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS 

En su intervención recordó a los presentes que ese día se llevaría a cabo la presentación de la Revista de Derechos Humanos 

“Ombuds Electoral”, así como una conferencia impartida por el Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez 

denominada “Reglamento de Elecciones del INE”. 

ORDINARIA 
7 DE DICIEMBRE 

DE 2016 

APROBACIÓN DEL ACTA No. AJEE-

IEM-20/2016 DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE FECHA 22 DE 

NOVIEMBRE DE 2016 

Se aprobó el contenido del acta en cuestión. 

INTERVENCIONES DEL PRESIDENTE 

En su intervención el Presidente solicitó a los presentes que a partir del 15 de diciembre de 2016 cada una de las áreas 

realizara un informe de las actividades llevadas a cabo por las mismas, el cual deberían remitir a la Mtra. Rosmi, para que a 

su vez lo remitiera al Instituto Nacional Electora y pudiera ser publicado en la página institucional, dicho reporte sería a partir 

de esa fecha cada 15 días. 

 

De igual forma, pidió se organizaran para elaborar un programa de capacitación sobre el Reglamento de Elecciones del INE, 

y encargó que cada área lo revisara de manera individual para determinar las atribuciones del INE, las atribuciones del IEM y 

las atribuciones que se tienen de manera conjunta.  

 

Por otra parte, solicitó al Secretario Ejecutivo, comenzara con la elaboración de los reglamentos que se encuentran pendientes 

de actualización.  

 

Comentó también que el miércoles 14 de diciembre de 2016 sería la fecha para la comida de fin de año, resaltando que se 

estaba haciendo un gran esfuerzo por la situación económica del Instituto, con el fin de continuar con la tradición.  
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TIPO DE SESIÓN FECHA INTERVENCIONES CONTENIDO 
 

Les dio a conocer que se estaba pensando en la posibilidad de que a partir de enero de 2017 se empezaran a grabar las 

sesiones de las Comisiones y de los Comités del Instituto, con la finalidad de llevar un mejor registro y control de las mismas.  

  

Por último, informó que el periodo vacacional aprobado quedaba del 22 de diciembre de 2016 al 4 de enero de 2017.  

INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO 

EJECUTIVO 

El Secretario Ejecutivo en su intervención comentó que ya se había iniciado con la elaboración de los proyectos de 
actualización de diversos reglamentos, entre ellos, el Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán, el Reglamento para la Tramitación y Sustanciación de las Faltas Administrativas y Aplicación de las Sanciones 
Establecidas, el Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones Permanentes, de la Comisión de Contraloría y de la 
Comisión de Acceso a la Información Pública y el Reglamento de Candidaturas Independientes del Instituto Electoral de 
Michoacán. 

INTERVENCIÓN DE LA VOCAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

PRERROGATIVAS 

La Vocal solicitó de la manera más atenta apoyo con el ahorro de los recursos materiales que se tienen en el Instituto, en 
atención a la situación que se tiene respecto al presupuesto. 

INTERVENCIÓN DE LA TITULAR DE LA 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
La Titular de la Unidad de Comunicación Social preguntó la posibilidad de que su personal tomara sus vacaciones de manera 
escalonada, toda vez que no era conveniente dejar de enviar la síntesis informativa y por tanto el área no podía dejarse sola. 

INTERVENCIÓN DEL VOCAL DE 

CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 

EDUCACIÓN CÍVICA 

El Vocal de Capacitación dio a conocer que desde el pasado mes de noviembre se habían llevado a cabo reuniones con los 
encargados de las áreas de capacitación del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Michoacán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Michoacano de Acceso a la Información 
Pública del Estado, con el objeto de aterrizar el proyecto de una obra de teatro, la cual formaba parte de los programas que 
el colectivo “ACTITUDES POR MÉXICO, lo positivo se contagia”, ha confeccionado. Señalando que dicho programa tiene un 
corte educativo basado en prácticas pedagógicas que se suma a los planes de estudio actuales y a los esfuerzos que realizan 
las escuelas con objeto de afianzar entre niños y adolescentes valores cívico-éticos que se practican cotidianamente en el 
entorno que habitan y que permiten una convivencia armónica, respetuosa y constructiva en la diversidad. Informando que 
las puestas en escena se llevarían a cabo el día martes 13 trece de diciembre en un horario de 10:30 por lo que ve al turno 
matutino, y la segunda de ellas, se llevaría a cabo a las 12:30 horas para alumnos del turno vespertino. Obras de teatro que 
se desarrollarían en el Aula Mater del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo de esta ciudad capital, el cual 
cuenta con una capacidad para 124 ciento veinticuatro espectadores, resaltando por último que estaban cordialmente 
invitados.  

 


