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CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN. 
P R E S E N T E S. 
 
 
Con fundamento en los artículos 25 del Reglamento de Sesiones del Consejo General 

del Instituto Electoral de Michoacán y 3° fracción VI del Reglamento para el 

Funcionamiento de las Comisiones Permanentes, de la Comisión de Contraloría y de la 

Comisión de Acceso a la Información Pública, nos permitimos rendir a este Honorable 

Consejo General el Informe de las actividades de la Comisión de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, correspondiente al Cuatrimestre mayo-agosto del año 2009. 

 

Conforme al Programa Anual de Trabajo del año 2009, de esta Comisión, el objetivo 

general del mismo es coadyuvar en el cumplimiento de metas y objetivos propuestos en 

el Programa de Actividades 2009 de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, así como supervisar y evaluar su cumplimiento. 

 

En ese sentido, se establecieron como principales estrategias a saber: 

 

1. Participación en las actividades previstas en el Programa de Actividades 2009 de 

la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica; 

2. Realización de actividades tendientes al buen funcionamiento y la organización 

interna del Instituto Electoral de Michoacán, conforme a las atribuciones 

legalmente conferidas;  

3. Conocer, aprobar y verificar los Programas de Actividades Específicas que 

presenten los Partidos Políticos. 
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Con base en lo anterior, el presente informe consta de los siguientes apartados: 

 

1. Sesiones de la Comisión 

2. Informes de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

3. Participación y seguimiento al Programa de Actividades 2009 de la Vocalía de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica 

4. Actividad editorial. Revista Expresiones 

5. Asistencia a Congresos, foros, conferencias. 

 
 

1. SESIONES DE LA COMISIÓN: 

 

Durante el cuatrimestre que se informa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4, 

fracciones I y II del Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones Permanentes, 

de la Comisión de Contraloría y de la Comisión de Acceso a la Información, esta 

Comisión celebró cuatro sesiones ordinarias, los días 27 de mayo, 9 de junio, 14 de julio 

y 26 de agosto, del año en curso, respectivamente; para, entre otras acciones, conocer y 

dar seguimiento a las actividades realizadas por la Vocalía de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica. 

 

Las cuatro sesiones de la Comisión fueron celebradas con la asistencia de los tres 

Consejeros electorales miembros de la misma.    
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2. INFORMES DE LA VOCALÍA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA: 

 

Se conocieron y evaluaron de manera permanente, las actividades de la Vocalía de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica del órgano central  a través de tres informes 

rendidos el 27 de mayo, 14 de julio y 26 de agosto del presente año, respectivamente. 

 

3. PARTICIPACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2009 DE LA VOCALÍA 

DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 
a) Programa de capacitación continua 
 

Se dio seguimiento y se asistió a los cursos coordinados con la Sala Regional de la V 

Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, consistentes en: 

 

♦ Taller de argumentación e interpretación jurídica, celebrados el 4 y 5 de junio, en 

las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán, en el que participó como 

ponente el Mtro. Carlos Alfredo de los Cobos Sepúlveda, Secretario de Estudio y 

Cuenta de la Sala Regional V Circunscripción Plurinominal. Bajo el siguiente 

desarrollo temático: EL MODELO DE APLICACIÓN  JUDICIAL : Elección de la 

disposición; Determinación del significado de la disposición; Determinación de los 

hechos relevantes; La subsunción. LOS ARGUMENTOS INTERPRETATIVOS Y SU USO EN 

LA JUSTICIA ELECTORAL MEXICANA : El criterio gramatical; La interpretación  

semántica; El argumento a contrario; El criterio sistemático; El argumento o criterio 

sistemático en sentido estricto; Concepto de argumento a cohaerentia, la 

interpretación conforme; Argumento sedes materiae; El argumento a rubrica; El 

criterio funcional; El argumento psicológico; El argumento pragmático; El 
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argumento histórico; El argumento apagógico o de reducción al absurdo; El 

argumento teleológico; Los métodos de integración; Argumento por analogía; El 

argumento a Fortiori; El argumento a maiori ad minus; El argumento a minori ad 

maius. 

 
♦ Taller de elaboración y redacción de sentencias, llevado a cabo los días 11  y 12 

de junio, en el Instituto Electoral de Michoacán, mismo que fue impartido por el  

Mtro. José Antonio González Flores, profesor investigador del Centro de 

Capacitación Judicial Electoral, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. La temática del taller consistió en los siguientes 

puntos: Revisión de los autos para determinar su guardan estado para dictar 

sentencia Revisión previa de la Demanda; identificación de los problemas jurídicos 

que serán materia de análisis; formulación previa de una hipótesis de trabajo; 

verificación de la hipótesis de trabajo; redacción de la sentencia; y presentación de 

Diagramas. 

 

♦ Se dio seguimiento al  Taller de desarrollo humano intitulado “El Enfoque Humano 

en la Institución”, mismo que concluyó el 20 de mayo de 2009, iniciado el 30 de 

marzo del mismo año, dirigido a funcionarios y empleados del Instituto Electoral 

de Michoacán, cuyos temas desarrollados fueron: Comunicación, Asertividad, 

Trabajo en Equipo, Liderazgo, Inteligencia Emocional y Motivación. 

 

♦ Se dio seguimiento al Curso de Office, impartido por el L.S.C.A. Oscar Nava 

Trujillo, Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos, dirigido a funcionarios y 

empleados del Instituto, el cual tuvo una duración del 15 de junio al 14 de agosto 

del presente año. 
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b) Educación cívica y difusión de la Cultura Política  
 
 

♦ Se conoció el proyecto y se dio seguimiento al Primer “Primer Concurso Estatal de 

Cómic sobre Valores de la Convivencia Democrática”, cuya convocatoria fue 

publicada el 18 de mayo; habiéndose realizado por la Vocalía del ramo en 

Coordinación con la Unidad de Acceso a la Información y Comunicación 

Institucional, diversas actividades de difusión, entre ellas:  

 

-  Exhibición de la convocatoria en el portal de Internet institucional. 

-  Distribución de 500 carteles convocatoria en lugares públicos. 

-  Reunión con directores de licenciaturas en comunicación, diseño y periodismo 

estatales. 

-  Gira de promoción en medios impresos.  

-  Difusión del concurso por medio de correo  electrónico  a los ilustradores de la 

entidad. 

-  Colocación de banners y convocatorias del concurso en los portales 

 institucionales de las siguientes instituciones: Instituto para la Transparencia y 

 Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH), Tribunal 

 Electoral del Estado de Michoacán (TEEM),  Tribunal de Justicia Administrativa 

 del Estado de Michoacán (TJAEM) y la Comisión Estatal de Derechos 

 Humanos en Michoacán (CEDHM). 

-  Recorridos a instituciones educativas de la ciudad de Morelia y del interior del 

Estado. 
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El 14 de agosto del presente año, concluyó el plazo fijado en la convocatoria, 

habiéndose presentado 21 trabajos provenientes de esta ciudad, de los Reyes, 

Lázaro Cárdenas y Yurécuaro Michoacán, mismos que fueron hechos del 

conocimiento de esta Comisión, bajo los títulos: 

 

1. “El día que me quieras” 

2. “Señora llamada democracia” 

3. “Fello y su pandilla en: Lecciones de elecciones” 

4. “Democrator: Una historia no ficticia” 

5. “Juego, almuerzo y libertad” 

6. “Los sùper agentes 00-00 en: Al rescate de los valores democráticos” 

7. “Con una mirada basta” 

8. “El valor de la sociedad juvenil” 

9. “Un súper héroe diferente” 

10. “La tolerancia de un sueño” 

11. Sin título 

12. “La magia de los 18” 

13. “Vida y obra de los Warrocks pop music band en: papando sueños” 

14. “La familia Ruiz en democracia aquí y ahora” 

15. “Convivencia democrática” 

16. “Planeta” 

17. “Hambre de libertad, sed de justicia” 

18. “Las votoaventuras de Boss” 

19. “Búsqueda en la ciudad” 

20. “Solamente dilo …” 

21. “Not” 
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 El 27 y 31 de agosto, como fue informado por la Secretaria Técnica de la 

Comisión, el jurado calificador integrado por la Vocal del ramo de esta Institución, 

así como por los CC. Patricia Monreal Vázquez, Felipe Ochoa Guillén, Carlos F. 

Márquez, José Antonio Rodríguez y René Rubio Garibay, especialistas e  

ilustradores de los periódicos Cambio, Provincia, La Jornada, La Voz de 

Michoacán y tallerista de la Secretaría de Cultura, respectivamente, llevaron a 

cabo reunión de trabajo para el análisis de los cómics, la evaluación 

correspondiente y la determinación de los tres primeros lugares. De tal forma que 

el propio 31 de agosto, como fue establecido en la convocatoria se dieron a 

conocer los resultados, habiendo obtenido el Primer, Segundo y Tercer lugar los 

cómics intitulados “Búsqueda en la ciudad”; “Vida y Obra de los Warrocks pop 

music en: papando sueños”; “Juego, almuerzo y libertad”, respectivamente; 

determinándose además por el jurado, el otorgamiento de una mención honorífica 

al cómic con el título “La magia de los 18”. 

 

 Por último, en cuanto a esta actividad, se asistió a la ceremonia de premiación 

que tuvo lugar el día 10 de septiembre del presente año, en las instalaciones de 

este órgano electoral. 

 
Diseño, producción y edición de material didáctico: 
 

A través de los informes que la Vocalía del ramo ha rendido a la Comisión, se 

conocieron, se brindaron opiniones y sugerencias y se ha dado seguimiento a la 

producción de los materiales y actividades didácticas que consisten en lo siguiente: 
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♦ Taller de títeres bocones. Con el propósito de presentar dentro  de las actividades 

de educación cívica, una obra de teatro con títeres, didáctica y divertida, dirigida a 

estudiantes de quinto y sexto grado de nivel primaria, se conoció el proyecto y el 

Guión presentado por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica. . 

Para interpretar los personajes se ha conformado un equipo integrado por 

personal distintas áreas del Instituto, quienes asisten a este taller de capacitación, 

impartido por el maestro Guillermo Murray, destacado titiritero por más de 25 

años. 

  

A la fecha, la actividad se dirige al montaje de la obra “Participatlán” , para lo 

cual el equipo de trabajo realiza los ensayos correspondientes. 

  
Otras actividades de difusión de la cultura política  

 
♦ Se participó y se asistió a la conferencia convocada por el Instituto Electoral de 

Michoacán, en coordinación con la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales 

Electorales y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, misma 

que fue impartida por la Dra. Yolanda Meyenberg Leycegui, investigadora del 

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, llevada a cabo el 19 de junio de 

2009, en el salón “Miguel Mesa” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.  

 

♦ Se conoció y se ha dado seguimiento a las actividades realizadas tendentes a la 

producción y difusión de los mensajes institucionales en los tiempos oficiales de 

radio y televisión, así como a la producción de 50 cápsulas históricas relativas a la 

Independencia y Revolución Mexicana, que serán transmitidas en el año 2010, a 

través del tiempo oficial en radio, además de que se difundirán en la página web 

de esta Institución. 
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4. ACTIVIDAD EDITORIAL. REVISTA EXPRESIONES.    
    
Se aprobó el contenido y se da seguimiento a la elaboración y edición de la Revista 

Expresiones, órgano oficial de difusión del Instituto Electoral de Michoacán, en su octavo 

número correspondiente al primer cuatrimestre mayo-agosto de 2009, misma que a la 

fecha, se encuentra en formación y diseño. 

 

5. ASISTENCIA A CONGRESOS, FOROS Y CONFERENCIAS  

 

Con la finalidad de conocer la experiencia en la organización de un proceso electoral 

local concurrente con una elección federal, el 5 de julio pasado, la Consejera electoral 

Ma. de Lourdes Becerra Pérez, asistió a la observación de la elección en el Estado de 

Jalisco, en la cual se obtuvieron materiales de capacitación que el Instituto Electoral de 

esa entidad federativa elaboró, mismos que se entregaron a la Secretaria Técnica para 

su conocimiento. 

ATENTAMENTE 
LIC. LUIS SIGFRIDO GÓMEZ CAMPOS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

DR. RODOLFO FARÍAS RODRÍGUEZ      LIC. MA. DE LOURDES BECERRA PÉREZ  

CONSEJERO ELECTORAL    CONSEJERA ELECTORAL  

 

 

LIC. ANA MARÍA VARGAS VÉLEZ 

SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN 


