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Con motivo de la conclusión de actividades de los 117 comités municipales y 
distritales, el Instituto Electoral de Michoacán realizó una reunión de evaluación 
y entrega de reconocimientos a los integrantes de los órganos 
desconcentrados.  
 De acuerdo a la presidenta del Consejo General del IEM, María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, además de agradecer la colaboración y el trabajo 
coordinado de cada uno de los comités, se hizo un análisis de lo que sucedió 
durante el proceso electoral para sentar precedentes y corregir fallas en el 
futuro. 
 “Con esta reunión que durará 3 días, el Consejo General agradece, en 
primera instancia, el trabajo de todos los miembros de los comités municipales 
y distritales, ya que fueron ellos piezas clave en la organización del proceso 
electoral de este año.  Pero además, de aquí saldrá la evaluación de cada uno 
de ellos sobre el desempeño que se tuvo para conformar la memoria del 
proceso y evitar algunos incidentes en lo sucesivo”, indicó Llanderal Zaragoza. 
 La consejera Lourdes Becerra Pérez señaló que hace exactamente 22 
semanas se comenzó con la capacitación a los órganos desconcentrados, con 
miras a la jornada electoral del pasado 11 de noviembre, y reconoció que el 
trabajo que desempeñaron los integrantes de los comités no fue sencillo. 
 Mientras que la consejera Iskra Ivonne Tapia Trejo consideró que fueron 
los 117 órganos desconcentrados quienes realizaron el trabajo de campo en la 
organización del proceso y los comparó con los brazos de un cuerpo electoral. 
 Para el consejero Rodolfo Farías Rodríguez es digno de destacarse que 
los comités municipales y distritales fueron fundamentales para que la elección 
se realizara de manera tranquila, transparente y con apego a la legalidad y no 
se repitiera el escenario nacional del 2006. 
 El consejero Luis Sigfrido Gómez Campos indicó que el ejercicio de 
evaluación que se hizo durante la reunión, servirá como parte de las 
propuestas que presente el Instituto al Congreso del Estado para que se hagan 
las reformas pertinentes al Código Electoral. 
 La reunión comenzó este miércoles con la presencia de 39 comités. 
Durante jueves y viernes el Consejo General se reunirá con el resto de los 
órganos desconcentrados que dejarán de funcionar este 30 de noviembre. 
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