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Bruselas No. 118, Fracc. Villa Universidad, 
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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 

En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo 

agosto de 2012 dos mil doce, como fundamento en el 

para el Funcionamiento de las 

Comisión de Capacitación 

electoral de Michoacán, en la

118, ciento dieciocho, Fraccionamiento Villa Universidad, para celebrar 

bajo el siguiente Orden del Día:

1. PASE DE LISTA Y 

2. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y 

3. LECTURA DEL ACTA DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
DEL AÑO 2012, Y 

4. INFORME QUE RINDE LA SECRETARIA 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA 
Y EDUCACIÓN CÍVICA

5. PRESENTACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN
MAYO-AGOSTO DE 2012, Y 

6. INFORME SOBRE LA 
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 
POR LOS PARTIDOS 
INSTITUCIONAL. 

7. ASUNTOS GENERALES
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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 27 veintisiete de 

de 2012 dos mil doce, como fundamento en el artículo 4, fracción I, del Reglamento 

para el Funcionamiento de las Comisiones Permanentes, se  reunieron los miembros de la 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Consejo General del Instituto 

en las oficinas de dicho Instituto, sitio en la calle Bruselas, número 

118, ciento dieciocho, Fraccionamiento Villa Universidad, para celebrar 

bajo el siguiente Orden del Día: 

PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN EN SU CASO.

LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA 
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA DEL CONSEJO GENER
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN, CELEBRADA EL 31 DE JULIO 
DEL AÑO 2012, Y APROBACIÓN EN SU CASO. 

INFORME QUE RINDE LA SECRETARIA TÉCNICA, EN 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA VOCALÍA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 

CÍVICA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

 DEL INFORME DE LA COMISIÓN 
EDUCACIÓN CÍVICA CORRESPONDIENTE AL CUATRISMESTRE 

AGOSTO DE 2012, Y APROBACIÓN EN SU CASO. 

INFORME SOBRE LA PRESENTACIÓN DE MODIFICACIONES A LOS 
OGRAMAS DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL AÑO 2012, PRESENTADAS 

POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y REVOLUCIONARIO 
 

ASUNTOS GENERALES 
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CÍVICA 
C.P. 58060, Morelia, Michoacán 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CAPAC ITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA DEL CONSEJO GENERAL DE L INSTITUTO 

las 11:00 once horas del día 27 veintisiete de 

4, fracción I, del Reglamento 

reunieron los miembros de la 

del Consejo General del Instituto 

nstituto, sitio en la calle Bruselas, número 

118, ciento dieciocho, Fraccionamiento Villa Universidad, para celebrar Sesión Ordinaria, 

EN SU CASO. 

ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DEL CONSEJO GENERAL 

, CELEBRADA EL 31 DE JULIO 

, EN RELACIÓN DE LAS 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 

EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 

DE CAPACITACIÓN  
CORRESPONDIENTE AL CUATRISMESTRE 

DE MODIFICACIONES A LOS 
O 2012, PRESENTADAS 

NACIONAL Y REVOLUCIONARIO 
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Para desahogar el Primer Punto del Orden del Día, se realizo el pase de lista y 

comprobación del quórum legal,

Gómez Campos, Consejero E

Rodríguez, Consejero Electoral y miembros de la 

Becerra Pérez, Consejera E

Vargas Vélez, Secretaria Técnica y Vocal de Capacitación

Existiendo el quórum legalmente establecido, por lo 

presente sesión serán válidos. 

Para desahogar el Segundo Punto, el Presidente de la 

consideración de los C

aprobado en sus términos por unanimidad.

En cumplimiento del Tercer Punto del

acta de la sesión ordinaria de la 

y uno de julio de 2012 dos mil doce, fue circulado con la convocatoria a la presente

sesión, a solicitud del Presidente fue dispensado el 

se sometió a la consideración de los presentes, misma que fue aprobada po

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

En cumplimiento al Cuarto Punto del Orden del Día el Presidente d

Licenciado Luis Sigfrido 

Secretaria Técnica, quien en 

la Vocalía de Capacitación Electoral y 

agosto del presente año se realizaron por la 

estructuradas   en   los  siguientes 

ACTIVIDADES 2012 DE LA 

EDUCACIÓN CÍVICA. 1. 

Producción Editorial. 3. Estrategias de seguimiento

Capacitación Electoral. 

actividades del Consejo General, la comisión del ramo y la Junta estatal 

Participación en eventos de difusión de la cultura democrática. Concluido el informe, 
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Para desahogar el Primer Punto del Orden del Día, se realizo el pase de lista y 

comprobación del quórum legal, estando presentes los ciudadanos Licenciado 

Campos, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión; Doctor Rodolfo 

lectoral y miembros de la Comisión; Licenciada 

, Consejera Electoral e integrante de la Comisión; y L

ecretaria Técnica y Vocal de Capacitación Electoral y 

legalmente establecido, por lo que los acuerdos que se tome

lidos. ----------------------------------------------------------------------------------

Para desahogar el Segundo Punto, el Presidente de la Comisión

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

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

En cumplimiento del 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 31 treinta 

y uno de julio de 2012 dos mil doce, fue circulado con la convocatoria a la presente

Presidente fue dispensado el trámite de su lectura, por lo que 

tió a la consideración de los presentes, misma que fue aprobada po

------------------------------------------------------------------------------------------------

En cumplimiento al Cuarto Punto del Orden del Día el Presidente d

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

Técnica, quien en uso de la voz informo de las actividades realizadas por 

ocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica que durante el mes de 

agosto del presente año se realizaron por la Vocalía, las cuales se encuentran 

siguientes   rubros:   AVANCE    DEL    PROGRAMA 

ACTIVIDADES 2012 DE LA VOCALÍA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 

. 1. Educación cívica y difusión de la cultura política. 2. 

Producción Editorial. 3. Estrategias de seguimiento, planeación y desarrollo de la

Capacitación Electoral. 4. Biblioteca. 5. Servicio social. 6. Seguimiento a las 

actividades del Consejo General, la comisión del ramo y la Junta estatal 

Participación en eventos de difusión de la cultura democrática. Concluido el informe, 
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Para desahogar el Primer Punto del Orden del Día, se realizo el pase de lista y 

icenciado  Luis  Sigfrido 

; Doctor Rodolfo Farías 

; Licenciada Ma. de Lourdes 

Licenciada Ana María 

Electoral y Educación Cívica. 

que los acuerdos que se tomen en la 

-------------------------------------------------- 

Comisión sometió a la    

onsejeros el Orden del Día propuesto, mismo que fue             

--------------------------------- 

Día y toda vez que el proyecto del                 

ión celebrada el día 31 treinta            

y uno de julio de 2012 dos mil doce, fue circulado con la convocatoria a la presente       

trámite de su lectura, por lo que             

tió a la consideración de los presentes, misma que fue aprobada por     

-------------------------------------------------------------------------- 

En cumplimiento al Cuarto Punto del Orden del Día el Presidente de la Comisión     

oncedió el uso de la palabra a la             

uso de la voz informo de las actividades realizadas por            

que durante el mes de            

, las cuales se encuentran     

PROGRAMA   ANUAL    DE  

DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y      

y difusión de la cultura política. 2.         

, planeación y desarrollo de la 

al. 6. Seguimiento a las          

actividades del Consejo General, la comisión del ramo y la Junta estatal Ejecutiva. 7. 

Participación en eventos de difusión de la cultura democrática. Concluido el informe,           
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el Presidente ordenó se agregara  a la 

sustancial de la misma. Por otro lado, pregunto a los miembros de la 

tenían algún comentario u observación al respecto. No habiendo observaciones en 

relación al contenido del informe

mismo.----------------------------------------------------------------------------------

En seguimiento al Quinto Punto del Orden del Día,

Comisión, otorgó el uso de la voz a la Secretaria 

el contenido del informe de la 

del presente año. Concluida la presentación, el Presidente de la 

los consejeros miembros de la misma, si 

sirvieran realizarlas. Al respecto, los consejeros por unanimidad acordaron aprobar el 

contenido de dicho informe, con la aclaración 

recomendación que realizar, la 

su inclusión. Acto seguido el P

presentaría al Consejo General e

En cumplimiento al Sexto punto del Orden del Día, el consejero Presi

el uso de la voz  la Secretaria 

de  la   comisión  de  dos   

ellos por el Lic. Enrique Arreola Villaseñor, en su carácter de representante suplente del 

Partido Acción Nacional; y el otro escrito, por el Lic. 

calidad de representante propietario del Partido Revol

cuales se presentan modificaciones a sus respectivos programas de actividades especificas 

del presente año. Conocido el contenido de las propue

miembros de la Comisión coincidieron en que cada proyecto se analice conforme a la 

viabilidad técnica que establece la ley y el reglamento de la materia; así mismo, se realice la 

comparación con el costo de las activida

que ahora se proponen en la 

Secretaria Técnica las observaciones correspondientes a los proyector cuy

plantea, para que en un 

                                                                                                                             
                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                            

 
 

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 

el Presidente ordenó se agregara  a la presente acta para que formara parte 

sustancial de la misma. Por otro lado, pregunto a los miembros de la 

algún comentario u observación al respecto. No habiendo observaciones en 

del informe los Consejeros manifestaron su conformidad con

------------------------------------------------------------------------------------------------------

En seguimiento al Quinto Punto del Orden del Día, el consejero Presidente de la 

, otorgó el uso de la voz a la Secretaria Técnica a efecto de

el contenido del informe de la Comisión correspondiente al cuatrimestre 

del presente año. Concluida la presentación, el Presidente de la 

los consejeros miembros de la misma, si tenía comentarios 

sirvieran realizarlas. Al respecto, los consejeros por unanimidad acordaron aprobar el 

contenido de dicho informe, con la aclaración de que si t

recomendación que realizar, la harían llegar por alcance a la Secretaria 

seguido el Presidente manifestó que el informe de referencia se 

presentaría al Consejo General en sesión que se convocara para el efecto.

al Sexto punto del Orden del Día, el consejero Presi

la Secretaria Técnica, quien hizo del conocimiento de los miembros 

 escritos   presentados  el   31  de  julio  del  

Arreola Villaseñor, en su carácter de representante suplente del 

Nacional; y el otro escrito, por el Lic. Jesús Remigio García

calidad de representante propietario del Partido Revolucionario institucional, a trav

cuales se presentan modificaciones a sus respectivos programas de actividades especificas 

del presente año. Conocido el contenido de las propuestas de modificación, los consejeros 

omisión coincidieron en que cada proyecto se analice conforme a la 

viabilidad técnica que establece la ley y el reglamento de la materia; así mismo, se realice la 

comparación con el costo de las actividades contenidas en los programas aprobados y las 

que ahora se proponen en la modificación; y en su caso, se realicen por parte de  la 

las observaciones correspondientes a los proyector cuy

que en un término de tres días los institutos políticos den respuesta y la 
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CÍVICA 
C.P. 58060, Morelia, Michoacán 

presente acta para que formara parte           

sustancial de la misma. Por otro lado, pregunto a los miembros de la Comisión, si           

algún comentario u observación al respecto. No habiendo observaciones en     

los Consejeros manifestaron su conformidad con el 

------------------------------- 

el consejero Presidente de la      

a efecto de que expusiera              

correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto        

del presente año. Concluida la presentación, el Presidente de la Comisión solicitó a           

 u observaciones se         

sirvieran realizarlas. Al respecto, los consejeros por unanimidad acordaron aprobar el 

de que si tuvieran alguna           

llegar por alcance a la Secretaria Técnica para         

residente manifestó que el informe de referencia se 

ara para el efecto.----------------------- 

al Sexto punto del Orden del Día, el consejero Presidente concedió                

, quien hizo del conocimiento de los miembros          

 año  en curso, uno de 

Arreola Villaseñor, en su carácter de representante suplente del 

García Maldonado, en su 

ucionario institucional, a través de los 

cuales se presentan modificaciones a sus respectivos programas de actividades especificas 

stas de modificación, los consejeros 

omisión coincidieron en que cada proyecto se analice conforme a la 

viabilidad técnica que establece la ley y el reglamento de la materia; así mismo, se realice la 

en los programas aprobados y las 

; y en su caso, se realicen por parte de  la 

las observaciones correspondientes a los proyector cuya modificación se 

de tres días los institutos políticos den respuesta y la 
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Comisión esté en posibilidad de resolver lo que corresponda. Acto 

la Comisión instituyó a la Secretaria 

modificaciones presentadas y realizadas en su caso, las observaciones

correspondientes a los partidos políticos, concediendo el 

respuesta.-----------------------------------

De acuerdo al Séptimo Punto del Orden del Día,

los miembros de la comisión si había 

concedió el uso de la voz a la 

Comisión sobre la invitación re

Distrito Federal, al curso

educativo  intitulado “Ludoteca 

hace varios años y que ha resultado muy exitoso; dicho curso se 

en  el   Distrito  Federal   del 

enterados de la invitación de referencia, los Consejeros manifestaron no tener 

inconveniente alguno en la asistencia por 

este órgano electoral al mencionado curso. 

había algún otro asunto general que tratar. No 

por terminada la presente

minutos del día de su fecha, firmando los que en ella intervinieron para su debida 

constancia.--------------------------------------------------------------------------------------------------

LIC. LUIS SIGFRIDO GÓMEZ 
CONSEJERO ELECTORAL Y PRESIDENTE 

                     (RÚBRICA)                                                          
DR. RODOLFO FARÍAS RODRÍGUEZ
        CONSEJERO ELECTORAL        
 
 

SECRETARIA TÉCNICA Y VOCAL DE CAPACITACIÓN 
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en posibilidad de resolver lo que corresponda. Acto seguido, el P

a la Secretaria Técnica para que llevara a cabo el análisis de las 

modificaciones presentadas y realizadas en su caso, las observaciones

correspondientes a los partidos políticos, concediendo el terminó antes referido para su 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punto del Orden del Día, el Consejero Presidente pregunto a 

los miembros de la comisión si había algún asunto general que tratar. Solicitó

el uso de la voz a la Secretaría  Técnica, quien informó a los  miembros de 

la invitación realizada por la Vocalía del ramo del 

curso sobre el funcionamiento y operación 

intitulado “Ludoteca  Cívica Infantil  (LUCI)”, que esa institución

y que ha resultado muy exitoso; dicho curso se 

del   28    al   31   de  agosto   del   presente   

enterados de la invitación de referencia, los Consejeros manifestaron no tener 

inconveniente alguno en la asistencia por parte de los integrantes de la V

este órgano electoral al mencionado curso. A continuación, el Presidente preguntó si 

había algún otro asunto general que tratar. No habiendo más intervenciones se dio 

por terminada la presente sesión a las 11:45 once horas con cuarenta y cin

minutos del día de su fecha, firmando los que en ella intervinieron para su debida 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

  (RÚBRICA)  
LIC. LUIS SIGFRIDO GÓMEZ CAMPOS 

CONSEJERO ELECTORAL Y PRESIDENTE  
DE LA COMISIÓN 

(RÚBRICA)                                                               (RÚBRICA)
DR. RODOLFO FARÍAS RODRÍGUEZ               LIC. MA. DE LOURDES

CONSEJERO ELECTORAL                                    CONSEJERA ELECTORAL 

 (RÚBRICA) 
LIC. ANA MARÍA VARGAS VÉLEZ 

SECRETARIA TÉCNICA Y VOCAL DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
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seguido, el Presidente de 

para que llevara a cabo el análisis de las 

modificaciones presentadas y realizadas en su caso, las observaciones         

antes referido para su 

------------------------------------------- 

el Consejero Presidente pregunto a         

nto general que tratar. Solicitó y se le 

quien informó a los  miembros de la  

del ramo del Instituto Electoral del 

y operación del modelo                      

ue esa institución ejecuta desde 

y que ha resultado muy exitoso; dicho curso se desarrollará                      

  año.   Habiendo  sido 

enterados de la invitación de referencia, los Consejeros manifestaron no tener         

parte de los integrantes de la Vocalía de           

, el Presidente preguntó si      

s intervenciones se dio           

once horas con cuarenta y cinco            

minutos del día de su fecha, firmando los que en ella intervinieron para su debida 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(RÚBRICA)  
LIC. MA. DE LOURDES   BECERRA PÉREZ                                                  

CONSEJERA ELECTORAL  

SECRETARIA TÉCNICA Y VOCAL DE CAPACITACIÓN  


