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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CAPAC ITACIÓN 

ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA DEL CONSEJO GENERAL DE L INSTITUTO 
ELECTORAL DE MICHOACÁN 

 
En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 13:00 trece horas del día  25 

veinticinco de febrero del año 2010, dos mil diez, con fundamento en el artículo 4, 

fracción I, del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones Permanentes, 

se reunieron los miembros de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en las oficinas de 

dicho Instituto, sito en la calle Bruselas, número 118, ciento dieciocho, 

Fraccionamiento Villa Universidad, para celebrar Sesión Ordinaria, bajo el siguiente 

Orden del Día:   
 
 

1. PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUORUM LEGAL. 
 
2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN EN SU CASO. 

 
3. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2010, 
Y APROBACIÓN EN SU CASO. 

 
4. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, DEL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 
AÑO 2010, Y APROBACIÓN EN SU CASO. 

 
5. INFORME QUE RINDE LA SECRETARIA TECNICA EN RELACIÓN A LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA VOCALÍA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 
Y EDUCACIÓN CÍVICA, DURANTE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. 

 
6. ASUNTOS GENERALES  
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Para desahogar el Primer Punto del Orden del Día, se realizó el pase de lista y 

comprobación del quórum legal, estando presentes los ciudadanos licenciado Luis 

Sigfrido Gómez Campos, Consejero electoral y Presidente de la Comisión; Doctor 

Rodolfo Farías Rodríguez, Consejero electoral y miembros de la Comisión; licenciada 

Ma. de Lourdes Becerra Pérez, Consejera electoral e integrante de la Comisión; y 

licenciada Ana María Vargas Vélez, Secretaria Técnica y Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica. Existiendo el quórum legalmente establecido, por lo 

que los acuerdos que se tomen en la presente sesión serán válidos. - - - - - - - - - - - - 

 

Para desahogar el Segundo Punto, el Presidente de la Comisión sometió a la 

consideración de los Consejeros el Orden del Día propuesto, mismo que fue 

aprobado en sus términos por unanimidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

En cumplimiento al Tercer Punto del Orden del Día y toda vez que el proyecto del 

acta de la sesión ordinaria de la Comisión de Capacitación celebrada el día 21 

veintiuno de enero de 2010, dos mil diez, fue circulado con la convocatoria a la 

presente sesión, a solicitud del Presidente fue dispensado el trámite de su lectura, 

por lo que fue puesta a consideración de los presentes, misma que fue aprobada por 

unanimidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

 

En atención al Cuarto Punto del Orden del Día y tomando en cuenta que el proyecto 

del acta de la sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación celebrada el día 

15 quince de febrero del presente año, también fue circulado con la convocatoria a la 

presente sesión, a solicitud del Presidente fue dispensado el trámite de su lectura, 

por lo que fue puesta a consideración de los presentes, misma que fue aprobada por 

unanimidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
Bruselas No. 118, Fracc. Villa Universidad, C.P. 58060, Morelia, Michoacán 

Teléfono y Fax: 01 (443) 322 14 00   www.iem.org.mx 
 

3

 

Para desahogar el Quinto Punto del Orden del Día, el Presidente de la Comisión 

licenciado Luis Sigfrido Gómez Campos, concedió el uso de la palabra a la 

Secretaria Técnica, informó a los miembros de la misma las actividades que del 8 

ocho de enero a la fecha a la fecha de la presente sesión se han realizado por la 

Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, las cuales se encuentran 

estructuradas en los siguientes rubros: 1. Programas de Actividades 2010 : I. 

Propuesta de Programa Anual de Trabajo 2010 de la Comisión de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica. II. Programa Actividades 2010 de la Vocalía de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica. 2. Avance del Programa de Actividades 

2010 de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educ ación Cívica : I. Educación 

Cívica y Difusión de la Cultura Política . a. Guía de Apoyo de Educación Cívica y 

Ética para nivel básico. b. Actividades conmemorativas del Bicentenario de la 

Independencia, el Centenario de la Revolución y el Décimo Quinto aniversario del 

Instituto Electoral de Michoacán. c. Biblioteca pública del Instituto Electoral de 

Michoacán. d. Campaña de información y promoción de la cultura cívica en medios 

de comunicación electrónicos e impresos. e. Congreso Internacional “Derecho 

Electoral y Democracia: Aplicaciones, Tendencias y Nuevos Retos. II. Producción 

Editorial :  a. Guía Cívica. b. Expresiones numeros nueve y diez.  III. Seguimiento  a 

las actividades del Consejo General, la Comisión de l ramo y la Junta Estatal 

Ejecutiva : a. Actividades Específicas de los Partidos Políticos.  Concluido el informe 

el Presidente ordenó se agregara a la presente acta, para formar parte sustancial de 

la misma. Por otro lado, preguntó a los miembros de la Comisión si tenían algún 

comentario al respecto; habiendo solicitado el uso de la palabra la Consejera Ma. de 

Lourdes Becerra Pérez, quien hizo referencia a las actividades que se están llevando 

a cabo respecto a la organización, sistematización e inventario de la Biblioteca 
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destacando la labor ardua que la Vocalía lleva a cabo, por lo que extendía un 

reconocimiento a dicho trabajo y al avance que hasta el momento se tiene; así 

mismo, indicó que con posterioridad deberán implementarse los procedimientos y 

mecanismos para consulta y control del acervo documental dado que forma parte del 

patrimonio del Instituto; igualmente señaló la necesidad de ver el espacio físico que 

proporcionara condiciones de seguridad para la Biblioteca.  Sobre el mismo tema 

solicitó y se le concedió el uso de al palabra al Dr. Rodolfo Farías Rodríguez, quien 

coincidió en la necesidad de que en el ámbito de la Contraloría, se propusiera algún 

reglamento relacionado con los procedimientos y sistemas de control de la Biblioteca; 

además consideró que se va a requerir un bibliotecario, dado que es mucho el 

interés sobre las cuestiones electores y será necesario que exista personal que 

atienda las necesidades de consulta pública, lo que deberá tenerse en cuenta para el 

presupuesto del próximo año. No habiendo más intervenciones al respecto el 

Presidente de la Comisión indicó que coincidía con las aportaciones de los 

Consejeros para que en su oportunidad fueran tomadas en consideración. Acto 

seguido y no habiendo más intervenciones ni observaciones al informe los 

Consejeros manifestaron su conformidad con el mismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

En cumplimiento al Sexto Punto del Orden del Día, en asuntos generales, el 

Presidente de la Comisión Luis Sigfrido Gómez Campos, preguntó a los integrantes 

de la misma si tenían algún asunto general que tratar; solicitó y se le concedió el uso 

de la palabra a la Consejera Ma. de Lourdes Becerra Pérez, quien manifestó que en 

relación al programa de capacitación para la organización electoral a iniciarse en 

próximos días en todos los municipios del Estado, recomendaba fuera considerada 

también el área de capacitación del Instituto en estas actividades; por otro lado, en 

relación a las evaluaciones que se efectuaron en el año 2007,  consideraba 
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importante conocer la información y el análisis correspondiente y activar la 

información de cada área, por lo que solicitó a la Secretaría Técnica, para el caso de 

que se tuviera la información sistematizada, se le proporcionara una copia de la base 

de datos. No habiendo más intervenciones ni asuntos generales que tratar, se dio por 

terminada la presente sesión a las 14:00 catorce horas del día de su fecha, firmando 

los que en ella intervinieron para su debida constancia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 

(RÚBRICA) 
LIC. LUIS SIGFRIDO GÓMEZ CAMPOS 

CONSEJERO ELECTORAL Y PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN 

 
                  (RÚBRICA)                                                                        (RÚBRICA) 

DR. RODOLFO FARÍAS RODRÍGUEZ LIC. MA. DE LOURDES BE CERRA PÉREZ 
      CONSEJERO ELECTORAL        CONSEJERA ELECTORAL  
 
                                                                 (RÚBRICA) 

LIC. ANA MARÍA VARGAS VÉLEZ 
SECRETARIA TÉCNICA Y VOCAL DE CAPACITACIÓN  

ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
 


