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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 31 treinta y 

uno de mayo de 2012 dos mil doce, 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, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL 
DEL AÑO 2012, 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 MAYO DEL PRESENTE AÑO. 

 
5. ASUNTOS GENERALES 
 

 
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 
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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 31 treinta 

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

sesión, a solicitud del Presidente fue dispensado el trámite de su lectura, por lo que 

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

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

 

En cumplimiento al  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 en uso de la voz informó de las actividades realizadas por 

la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica sobre las actividades que 

durante el mes de mayo se realizaron por la Vocalía, las cuales se encuentran 

estructuradas en los siguientes rubros: 

Avance del Programa de Capacitación Electoral para el Proceso Electoral 
Extraordinario del Ayuntamiento del Municipio de Mo relia 2012  
1. Comité electoral municipal  

1.1. Primera reunión de seguimiento y coordinación 
2. Capacitadores y supervisores electorales  

2.1. Altas y bajas 
2.2. Capacitación a capacitadores y supervisores 
2.2.1. Segunda Reunión con Capacitadores y  Supervisores Electorales. 
2.2.2. Taller de llenado actas y simulacros 
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2.2.3. Reunión de coordinación de capacitadores y supervisores electorales IFE-IEM 
3. Integración de las Mesas Directivas de Casilla  

3.1. Resultados de la primera etapa de capacitación 
3.2. Primera publicación 
3.3. Seguimiento a la Supervisión 
3.4. Segunda etapa de capacitación 

4. Materiales electorales para la segunda etapa de capacitación  
5. Cursos de Capacitación a Observadores Electorale s 
6. Difusión  
7. Promoción de la participación ciudadana y educac ión cívica  

a) Taller de Prácticas Electorales de Promoción de la Cultura Cívica para Jóvenes. 
c) Taller de Formación de Valores Cívicos-Democráticos para Padres de Familia y 
Maestros 

 

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 u observación al respecto. Solicitó y se le 

concedió el uso de la palabra a la Consejera Ma. de Lourdes Becerra Pérez, para 

proponer lo siguiente: a) que se viera la posibilidad de que alguno de los simulacros 

se filmara y se subiera a la página web del Instituto como un apoyo más para la 

capacitación de los ciudadanos que se desempeñarán como funcionarios de Mesas 

Directivas de Casilla en la jornada electoral extraordinaria del ayuntamiento de 

Morelia; b) que en relación a las actividades de educación cívica que se realizan con 

urnas electrónicas, y tomando en  consideración que se tiene conocimiento de que 

algunas de ellas ya no funcionan, se analice la posibilidad con el área 

correspondiente de la utilización de recursos de las multas a los partidos políticos 

que está destinado para capacitación, para la compra de urnas. Por otro lado, 

continuando en el uso de la voz, la Consejera Becerra preguntó a la Secretaria 

Técnica, en relación a la asistencia electoral cuál es la logística que se tiene prevista 

para la entrega –recepción de paquetes electorales el día de la jornada electoral; 

cómo se está trabajando lo relativo a la ubicación de casillas y la coordinación con el 
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IFE; qué avance tiene y cómo va a funcionar el SIJE; qué actividades o medidas se 

están previendo para la identificación de las casillas en coordinación con el IFE; cuál 

es la organización del Comité electoral municipal para la realización del cómputo 

preliminar el día de la jornada electoral y el cómputo oficial, desde la recepción de los 

paquetes, guarda, numeración, la entrega de documentación etc; y cómo y cuándo 

se llevará a cabo la recepción de documentación electoral, sellado y enfajillado, así 

como la integración de los paquetes electorales a los presidentes de las mesas 

directivas de casilla. Acto continúo, el Presidente de la Comisión concedió el uso de 

la palabra a la Secretaria Técnica para contestar las preguntas de la Consejera 

Becerra, y en uso de la palabra, la Secretaria Técnica manifestó que en relación a las 

inquietudes relativas con la asistencia electoral, ubicación de casillas, conteo, sellado 

y enfajillado de la documentación electoral, así como la organización del Comité para 

los efectos indicados, son actividades que corresponden a la Vocalía de 

Organización Electoral; y que en cuanto a la identificación de las casillas, 

independientemente de las previsiones que tomara la Vocalía de Organización, se 

estaba trabajando en spots de radio y televisión para la orientación ciudadana, así 

como en tres tipos de carteles que se colocarán en cada casilla, uno para indicar el 

procedimiento de votación, otro, para indicar el derecho al voto de los ciudadanos 

con credenciales 03, y otro, para indicar que el voto de estos ciudadanos sería 

recibido únicamente en las casillas básicas, independientemente de la sección a la 

que correspondiera el domicilio del ciudadano, ello, en virtud al acuerdo del Consejo 

General al respecto. A continuación, el Consejero Presidente preguntó a los 

miembros de la Comisión si había alguna otra intervención para observaciones o 

comentarios al informe de la Vocalía. No habiendo más intervenciones en relación al 

contenido del informe los Consejeros manifestaron su conformidad con el mismo. - - -  
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De acuerdo al Quinto Punto del Orden del Día, el Consejero Presidente preguntó a 

los miembros de la Comisión si había algún asunto general que tratar. No habiendo 

asuntos 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 
 
 
 
 
 


