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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 11:00 once horas del día 28 

veintiocho de octubre de 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 29 
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010, Y APROBACIÓN EN SU 
CASO. 

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

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA VOCALÍA DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 
DEL PRESENTE AÑO. 

 
5. 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 29 

veintinueve de septiembre 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Para desahogar el Cuarto 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, quien informó a los miembros de la misma las actividades que 

durante el mes de octubre se han realizado por la Vocalía de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica, las cuales se encuentran estructuradas en los siguientes rubros:  
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Avance del Programa de Actividades 2010 de la Vocalía de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica.  1. Educación cívica y difusión de la cultura política. 1.1. Talleres 

de Cultura Cívica para Padres de Familia y Maestros. 1.2. Talleres de formación 

ciudadana. 1.3. Eventos de cultura Cívica en Espacios Públicos. 1.4. Guía de Apoyo 

de Educación Cívica y Ética para nivel básico. 1.5. Otras actividades. 2. Capacitación 

continua. 2.1. Diplomado en derecho electoral impartido por la TEPJF. Concluido el 

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

sustancial de la misma. Por otro lado, el propio Presidente preguntó a los Consejeros 

miembros de la Comisión si existía algún comentario y observación que realizar 

respecto del informe de referencia. Solicitó y se le concedió el uso de la palabra a la 

Consejera Ma. de Lourdes Becerra Pérez, quien preguntó a la Secretaria Técnica si 

los programas que se están ejecutando por la Vocalía de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica se están llevando a cabo de acuerdo a lo programado. Para dar 

respuesta el Presidente de la Comisión concedió el uso de la palabra a la Secretaria 

Técnica quien señaló que los programas ejecutados por la Vocalía son los que se 

previeron en el Programa Anual de Actividades, con la salvedad de que algunos de 

ellos se reprogramó la fecha de su ejecución por causas ajenas a la propia Vocalía, 

particularmente atendiendo a la disponibilidad de tiempos y horarios de las 

instituciones educativas, lo cual se ha venido haciendo del conocimiento de la 

Comisión en los informes correspondientes. Acto seguido, en uso de la voz la 

Consejera Ma. de Lourdes Becerra Pérez, preguntó a la Secretaría Técnica 

informara sobre las actividades que se han realizado como preparatorias del proceso 

electoral del año 2011. Habiéndosele concedido el uso de la voz a la Secretaria 

Técnica manifestó que se ha venido trabajando en diferentes actividades tales como: 

a) Revisión de aproximadamente de un total de 3,100 hojas de datos que 

corresponde a una muestra del 1% de cada municipio, utilizadas por los 
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capacitadores electorales en las dos etapas de capacitación de los candidatos a 

funcionarios de mesas directivas de casilla, en el proceso electoral de 2007, con el 

objeto de obtener los errores más frecuentes, las dificultades en su llenado y demás 

datos que se puedan obtener para mejorar este documento de trabajo en la actividad 

de capacitación electoral. b) Revisión del sistema informático de apoyo a las 

actividades de capacitación electoral, para ser integrado al SISEI (Sistema Integral 

de Servicios Electorales Informáticos) que coordina la Vocalía de Organización 

Electoral; c) Petición a las áreas de capacitación electoral de los diferentes Estados 

de la República que tuvieron elecciones en el año 2009, a fin de obtener los 

materiales didácticos de capacitación y los programas respectivos, con la finalidad de 

realizar un análisis comparado. d) Revisión y sistematización de la evaluación que en 

su momento hicieran los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de 

Michoacán respecto del proceso electoral de 2007; e) Análisis del número de 

capacitadores requeridos para el proceso electoral 2011 de acuerdo a zonas rurales 

y urbanas, así como el análisis comparativo de las áreas de responsabilidad 

asignadas en el proceso federal de 2009 por el Instituto Federal Electoral. No 

existiendo más preguntas por la Consejera Becerra Pérez, a continuación, el 

Consejero Presidente Luis Sigfrido Gómez Campos hizo uso de la palabra para 

preguntar a la Secretaria Técnica, en relación al programa  de  Talleres de Cultura 

Cívica para Padres de Familia y Maestros, cuál fue el procedimiento de convocatoria 

a los padres de familia para la realización de  dichos talleres. Una vez que la 

Secretaria Técnica dio respuesta, el Presidente reiteró la invitación a los señores 

Consejeros a asistir a la realización de los mencionados talleres que se están 

realizando con las escuelas primarias de diferentes Tenencias del Municipio de 

Morelia, conforme a la programación presentada por la Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica. Acto seguido, el Presidente de la Comisión preguntó si 
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había algún otro comentario u observación al informe presentado. No existiendo 

observaciones, los Consejeros manifestaron su conformidad con el mismo. - - - - - - -  

 

En cumplimiento al Quinto 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. No habiendo  intervenciones y 

asuntos generales que tratar, se dio por terminada la presente sesión a las 11:45 

once horas con cuarenta y cinco minutos 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 
 
 
 


