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ORDINARIA 
28 DE ENERO  

DE 2014 
 

APROBACIÓN DEL ACTA  NO. 
AJEE-IEM-016/2013 DE SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA 03 TRES 

DE DICIEMBRE DE 2013 
• Se aprobó el contenido del acta en cuestión 

INTERVENCIÓN DEL 
PRESIDENTE 

• Informó el monto del presupuesto autorizado para este Instituto Electoral de Michoacán, aprobado por el 
H. Congreso del Estado de Michoacán para el año 2014. 

 
• Señaló que en consecuencia de lo anterior, no habrá nuevas contrataciones en 2014, y se conservará la 
plantilla de personal que venía laborando en este Instituto hasta 2013. 
 
•  Propuso  a los miembros de la Junta Estatal Ejecutiva, que conforme a lo establecido en el artículo 74 
fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, se tome como día de descanso obligatorio el lunes 3 tres de 
febrero de 2014 dos mil catorce, en conmemoración del 5 de febrero, así como también el día 10 diez de 
febrero de 2014 dos mil catorce, por ser este el día del empleado estatal,  propuestas que fueron 
aprobadas por unanimidad de sus miembros. 
 

INTERVENCIÓN DE LA 
SECRETARIA DE LA JUNTA 

• Solicitó al Presidente y al Vocal de Administración y Prerrogativas una copia de los ajustes realizados al 
presupuesto, lo anterior para tener una visión real y estar en posibilidades de realizar los ajustes 
pertinentes. 
 
• Informó sobre los Recursos de Apelación, que se tienen en trámite y los ya resueltos. 

 
• Informó que se solicitó a la Directora del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán la 
donación de la suscripción anual en el presente año.  
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INTERVENCIÓN DE LA VOCAL 
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 

Y EDUCACIÓN CÍVICA. 

• Informó que se prorroga la fecha de presentación del Programa para Actividades Específicas del año 

2014, por parte de los Partidos Políticos. En concreto, la nueva fecha límite para la presentación de estos 

Programas quedó para el 15 de febrero de 2014. 

 

• Comentó que esa vocalía fue la responsable de la logística y coordinación del evento en que se llevó a 

cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto Electoral de Michoacán y la Universidad 

Latina de América. 

 
• Informó que por instrucciones del Presidente del IEM, la Vocal de Capacitación, preparó el documento y 

respectiva presentación del Diagnóstico y Retos para el ejercicio del Voto de los Michoacanos en el 

Extranjero, Proceso Electoral 2015, Estado de Michoacán; mismo que servirá de base para las diversas 

reuniones de trabajo entre las instituciones involucradas en este tema. 

  

INTERVENCIÓN DE LA VOCAL 
DE ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL. 

• Informó que en diciembre del año 2013, sesionó la Comisión Técnica del Portal Elecciones en México, en 

la cual la Vocalía de Organización Electoral participó de manera activa junto con las representaciones de 

otros  Institutos Electorales incluido el IFE. 

 

• Informó que en los meses de diciembre y enero se realizaron los trabajos necesarios para la integración 

de expedientes con relación al Estudio Técnico sobre la división territorial de la entidad para fines 

electorales, que serán remitidos al Congreso del Estado.  

 

• Informó que  elaboró 3 propuestas tres propuestas de calendario para efectuar las reuniones de 

capacitación, relacionadas con el programa titulado Organizando la Capacitación Electoral  mismas que se 
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enviaron a la Presidencia del Instituto para su revisión. 

 

INTERVENCIÓN DEL VOCAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
PRERROGATIVAS 

• Informó que debido a que no se autorizó el 100% del presupuesto solicitado, se tendrá que hacer un 
ajuste presupuestal, el cual impactará en las actividades planeadas para cada área de este Instituto. 

ASUNTOS GENERALES • No hubo asuntos generales que tratar. 

 
 

ORDINARIA 

 
 

11 DE 
FEBRERO 
DEL 2014 

APROBACIÓN DEL ACTA  NO. 
JEE-IEM-01/2014 DE SESIÓN 

ORDINARIA DE FECHA 28 
ENERO 2014 

• Se aprobó el contenido del acta antes precisada. 

INTERVENCIÓN DEL 
PRESIDENTE 

• Exhortó a sus miembros para que se condujeran como siempre lo han hecho, en el ejercicio de su 
función, con puntualidad y profesionalismo. 
 

INTERVENCIÓN DE LA 
SECRETARIA GENERAL 

• Informó sobre los Recursos de Apelación, que se tienen en trámite y los ya resueltos. 
• Informó también que se envió al Titular de Contraloría de este Instituto en formato impreso y digital el 
Programa anual de trabajo de la Secretaría General para el año 2014. 
 

INTERVENCIÓN DE LA 
VOCAL DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN 

CÍVICA. 

• Informó que en el cumplimiento del Programa Elecciones Escolares y Ludoteca Cívica, apoyó en tres 
escuelas primarias ubicadas en comunidades aledañas al Municipio de Morelia el desarrollo de elecciones 
escolares. 
 
• Informó que recibió los programas anuales de actividades específicas del año 2014, por parte de los 
Partidos Políticos.  

 
• Comentó que en la Sesión Extraordinaria del Consejo General de este Instituto se aprobó el nuevo 
Reglamento del Financiamiento Público para las Actividades Específicas.  
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• Finalmente informó que como parte de las actividades de capacitación a niños y jóvenes que realiza este 
Instituto, realizó actividades contempladas en el Programa Ludoteca Cívica en la escuela primaria Ignacio 
Allende de la comunidad del Colegio, en el Municipio de Tarímbaro en las que participaron 140 niños de 
todos los grados que eligieron a la libertad como valor más importante entre tolerancia, justicia, legalidad, 
dialogo y honestidad. 
 

INTERVENCIÓN DE LA VOCAL 
DE ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL 

• Informó que se elaboraron los proyectos de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán por el que se aprueba el uso de las credenciales para votar que tengan como recuadros para el 
marcaje del año de la elección federal los siguientes recuadros 94, 97, 00, 03, denominadas “03”, 00 03 06 
09 denominadas “09” y 12 03 06 09 denominadas “12”, para que los michoacanos que residen en el 
extranjero puedan ejercer su derecho al sufragio para la elección de gobernador en el próximo proceso 
electoral local ordinario, así como el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán para la integración y funcionamiento de la Comisión Especial para el Voto de los Michoacanos 
en el Extranjero y de la Unidad Técnica del Voto de los Michoacanos en el Extranjero, para el próximo 
proceso electoral local ordinario. 

 
• Informó que se está elaborando un proyecto de calendario para proceso electoral considerando como 
fecha de celebración de la jornada electoral el día 7 de junio del año 2015. 

 
INTERVENCIÓN DEL VOCAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
PRERROGATIVAS 

• Informó sobre la situación programática, presupuestaria y financiera de este órgano electoral durante el 
presente periodo. 
 

ASUNTOS GENERALES • No hubo asuntos generales que tratar. 

ORDINARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 DE 

APROBACIÓN DEL ACTA  NO. 
AJEE-IEM-02/2014 DE SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA 11 DE 

FEBRERO DE 2014 
• Se aprobó el contenido del acta en cuestión 

INTERVENCIÓN DEL 
PRESIDENTE 

• Propuso a los miembros de la Junta Estatal que en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley Federal 
del Trabajo, que establece como día de descanso obligatorio el tercer lunes de marzo en conmemoración 
del 21 de marzo, se considerara inhábil el próximo día lunes 17 diecisiete de marzo, propuesta que fue 
aprobada por unanimidad de sus miembros. 
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MARZO 2014 

INTERVENCIÓN DE LA 
SECRETARIA GENERAL 

• Informó que emitió opinión jurídica en relación a la propuesta para derogar la causa de inelegibilidad para 
ser candidato auxiliar de la administración pública municipal, solicitada por el Secretario Técnico de la 
Sindicatura del H. Ayuntamiento de Morelia. 
 
• Informó sobre los Recursos de Apelación, que se tienen en trámite y los ya resueltos, manifestó que se 
rindieron varios informes circunstanciados en diversos recursos de apelación. 

 
  

INTERVENCIÓN DE LA 
VOCAL DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN 

CÍVICA. 

• Informó que se impartió el taller “Para Convivir en Democracia” a docentes de la escuela primaria “Benito 
Juárez”, ubicada en la colonia la Aldea. 
 
• Comentó que asistió al Foro Reforma para el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, en la 
Cámara de Diputados, junto con la titular de la Unidad Técnica del Voto en el Extranjero del IEM y el 
Consejero José Antonio Rodríguez Corona.  

 
• Informó que asistió en el Distrito Federal, en la sede de la Cancillería, a la Reunión de Trabajo entre el 
IEM y funcionarios de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de iniciar los trabajos de 
promoción y difusión con embajadas y consulados de México en el exterior. 

 
• Informó que, todos los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IEM presentaron sus 
respectivos Programas de Actividades Específicas 2014, dentro del nuevo plazo establecido en el 
Reglamento del Financiamiento Público para las Actividades Específicas.  

 
• Comentó que del 19 al 21 de marzo, la Jefa del Departamento de Educación Cívica de la Vocalía, 
participó en el Foro Instituto Federal Electoral: 23 años de historia democrática, que tuvo verificativo en las 
oficinas centrales del IFE.  

 
• Finalmente informó que el 24 de marzo, en la Sala Regional de la Quinta Circunscripción del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ciudad de Toluca, Estado de México, en representación 
de la Consejera Electoral del IEM, Lic. María de Lourdes Becerra Pérez, participó en el Foro Público de 
Análisis y Reflexión, Hacia dónde va la Reforma Electoral, en la primera mesa de trabajo Igualdad de 
género en candidaturas e integración de órganos electorales.  
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INTERVENCIÓN DE LA VOCAL 
DE ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL 

• Informó que durante los meses de febrero y marzo, se realizaron 6 diseños de urnas, para solicitar la 
producción y compra de algunos ejemplares. 
 
• Informó que en el mes de febrero se realizó la entrega al Congreso del Estado del expediente sobre el 
estudio técnico sobre división territorial de la entidad con fines electorales, así como los productos 
obtenidos de su realización. 
 
• Informó que se realizó la actualización del Plano Condensado Estatal Seccional y de los Planos Distritales 
Seccionales de los Distritos 01 La Piedad, 02 Puruándiro, 03 Maravatío, 04 Jiquilpan, 05 Jacona, 06 
Zamora, 07 Zacapu y 08 Zinapécuaro. 
 
• Comentó que durante los días 19, 20 y 21 de marzo, el Jefe del Departamento de Materiales Electorales 
de la Vocalía de Organización Electoral, se trasladó a la ciudad de México a las instalaciones del Instituto 
Federal Electoral, con la Jefa del Departamento de Educación Cívica de la Vocalía de Capacitación 
Electoral y el Jefe del Departamento de Organización de la Unidad del Voto de los Michoacanos en el 
Extranjero, con el objeto de participar en el montaje del stand “LOS ORGANISMOS ELECTORALES 
LOCALES Y EL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA”. 
 
 
• Informó que de igual forma se recibieron y analizaron los documentos correspondientes a la instalación al 
Sistema Integral de Servicios Electorales Informáticos, realizándose la descarga de las herramientas de 
desarrollo y producción.  

 
 

 
 

INTERVENCIÓN DEL VOCAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
PRERROGATIVAS 

• Informó sobre la situación programática y financiera de este órgano electoral. 
 
• Comentó sobre las actividades que su área está llevando a cabo dentro del programa anual de 
actividades programadas para este año. 
 
• Asimismo, informó que se convoco a los miembros del comité de adquisiciones de este Instituto, con la 
finalidad de aprobar el Programa Anual de Adquisiciones del ejercicio 2014. 
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ASUNTOS GENERALES • No hubo asuntos generales que tratar 

     ORDINARIA  

APROBACIÓN DEL ACTA  NO. 
JEE-IEM-04/2014 DE SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA  25 

VEINTICINCO DE MARZO DE 
2014 

• Se aprobó el contenido del acta en cuestión 

 
 

 
29 DE ABRIL 

DE 2014 

INTERVENCIÓN DEL 
PRESIDENTE 

• Propuso a los miembros de la Junta Estatal Ejecutiva, declarar inhábil el jueves 1 de mayo de 2014 dos 
mil catorce, de conformidad con lo establecido en la fracción IV del artículo 74 de la Ley Federal del 
Trabajo,  propuesta que fue aprobada por unanimidad de sus miembros.  
 

INTERVENCIÓN DE LA 
SECRETARIA GENERAL 

 

• Informó que se entregó a la Contraloría interna Calendario de actividades de la Secretaría General de 
2014 dos mil catorce, con la ejecución que se ha tenido durante el periodo comprendido de enero-abril del 
presente año el cual solicitó se anexará al acta de esta sesión de Junta Estatal Ejecutiva, en virtud de que 
los datos ahí contenidos es importante tenerlos presentes para la concientización sobre los requerimientos 
de recursos humanos y materiales que se tienen en la Secretaría General, con miras al proceso electoral 
que se aproxima y para el cual debemos estar preparados, considerando el incremento en las actividades 
que este año se ha visto reflejado en cuanto a procedimientos sancionadores y otras actividades propias 
del área a mi cargo. 
 



                           
 
 

 
 
 
 

INFORME DE SESIONES DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA 
ENERO - ABRIL 2014 

 
TIPO DE SESIÓN FECHA ASUNTOS TRATADOS PUNTOS TRATADOS 
 

IEM/CG/Sesión Ordinaria/30 Junio 2014                                                                                                                                                                                         Página 9 de 10 
 

INTERVENCIÓN DE LA 
VOCAL DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN 

CÍVICA. 

• Informó que del 1° al 10 de abril se reanudó la ejecución del taller “visitas guiadas” a instituciones de 
educación básica de la capital michoacana, alumnos de las escuelas Centenario de la Revolución, Primaria 
Cuauhtémoc, Escuadrón 201, Belisario Domínguez y, turno matutino y vespertino de la José María Morelos 
visitaron las instalaciones de este Instituto.  
 
• Informó que participó con el H. Ayuntamiento Constitucional de Paracho, Michoacán, en la organización y 
ejecución de la 2ª Jornada Cívica Infantil Presidente Municipal y Cabildo por un Día, con el tema “Nuevas 
tareas colectivas para mejorar nuestro municipio”, se apoyó en la elaboración de la Convocatoria, y el 11 
de abril el Consejero Electoral Lic. José Antonio Rodríguez Corona, y la Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica fungieron como Jurado Calificador, para en esta fecha culminar con la entrega de 
Constancias de Mayoría. Cabe destacar que en esta actividad se contó con el apoyo y participación de la 
Vocal de Organización Electoral y del personal de esa área. 

 
 

INTERVENCIÓN DE LA 
VOCAL DE ORGANIZACIÓN 

ELECTORAL. 

• Informó que se ha estado apoyando a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, al incluir 
en las actividades ya programadas, un módulo sobre los materiales electorales y la importancia de generar 
conciencia en los alumnos sobre el cuidado del medio ambiente.  
 
• Informó que durante el mes de abril se realizaron algunas proyecciones sobre el número de casillas, de 
acuerdo con la información de padrón y lista nominal que el Instituto Nacional Electoral ha enviado al 
Instituto, con corte al 30 de marzo del 2014, considerando los ciudadanos que según el censo general de 
población elaborado por INEGI durante el próximo año cubrirán el requisito de edad para realizar el trámite 
de credencial de elector. 
 
• Finalmente informó que la Vocalía realizó un proyecto de calendario empatando las actividades 
establecidas en el Código Electoral del Estado con las realizadas por el IFE en pasados procesos 
electorales de acuerdo con lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, tomando en consideración que la fecha de la jornada electoral sea el día 7 de junio del 2015. 

INTERVENCIÓN DEL VOCAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
PRERROGATIVAS 

• Informó la situación programática, presupuestal y administrativa del Instituto. 
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ASUNTOS GENERALES • No hubo asuntos generales que tratar 

 


