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INFORME DE SESIONES DE LA JUNTA ESTATAL EJECUTIVA
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APROBACIÓN DEL ACTA NO.
JEE-IEM-04/2014 DE SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 29
VEINTINUEVE DE ABRIL DE
2014

INTERVENCIÓN DEL
PRESIDENTE

ORDINARIA



Se aprobó el contenido del acta en cuestión

 Indicó a los miembros de la Junta Estatal Ejecutiva, que el informe de las metas alcanzadas
mensualmente se deberá entregar al Vocal de Administración dentro de los primeros cinco días de cada
mes.

 Informó que se desahogaron requerimientos realizados por la Sala Superior en relación a diversos Juicios
de Revisión Constitucional.
15 DE MAYO
DE 2014
INTERVENCIÓN DE LA
SECRETARIA GENERAL

 Informó que se circularon 10 proyectos de resolución de procedimientos administrativos sancionadores
para su consideración a los Consejeros de este Instituto.

 Finalmente informó que en esta fecha se elaboraron diversos oficios para informar a los Titulares de área
de este Instituto que por parte del Partido de la Revolución Democrática se informa la sustitución del
representante propietario del partido que representa ante el Consejo General de este Instituto, e informa
que el nuevo representante será el Lic. Adrián López Solís.
 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.

INTERVENCIÓN DE LA VOCAL
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL  Informó que se ha trabajado en la adecuación del Programa de Capacitación, para el Proceso Electoral
Y EDUCACIÓN CÍVICA.
Local Ordinario 2014-2015, conforme a la reciente reforma constitucional en materia político electoral.

 Informó que durante el mes de mayo, dentro de la Expo Feria Michoacán 2014, la Unidad Técnica del
Voto en el Extranjero instaló un Módulo de Información, en el que personal de la Vocalía de Capacitación
Electoral y Educación Cívica apoyó difundiendo y promocionando este tema.
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 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.
INTERVENCIÓN DE LA VOCAL
DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL.

 Informó que que durante la segunda quincena de abril y la primera de mayo, la Vocalía se encuentra
inmersa en la realización de un documento que recaba información sobre lo actuado en la elección por
usos y costumbres celebrada en la comunidad indígena de Cherán y en la que se ha revisado la
reglamentación aprobada en otras entidades del país para atender este tipo de elecciones.
 Informó que se diseñó un nuevo calendario para el programa Organizando la Capacitación Electoral,
para el mes de agosto, dividido en 5 equipos para ponerse en la próxima sesión de la Junta a su
consideración junto con el programa desarrollado para las capacitaciones.

INTERVENCIÓN DEL VOCAL DE  Informó sobre la situación programática, presupuestaria y financiera de este órgano electoral durante el
presente periodo.
ADMINISTRACIÓN Y
PRERROGATIVAS
 Asimismo, informó sobre las actividades que su área está llevando a cabo dentro del programa anual de
actividades programadas para este año
ASUNTOS GENERALES

APROBACIÓN DEL ACTA NO.
JEE-IEM-05/2014 DE SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 15
MAYO 2014

ORDINARIA

16 DE JUNIO
DEL 2014

INTERVENCIÓN DEL
PRESIDENTE
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 No hubo asuntos generales que tratar.

 Se aprobó el contenido del acta antes precisada.

 Señaló que no se decretarán días inhábiles, ni periodo vacacional total del IEM, sin embargo el personal
que tenga derecho gozará de manera escalonada de ese beneficio.
 Se acordó que a partir del 11 de agosto el horario de labores de este Instituto fuese de lunes a viernes por
la mañana de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y por la tarde de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
 Informó sobre la renuncia del L.A.E. José Ignacio Celorio Otero, la cual surtió efectos a partir del 15 de
junio y se acordó nombrar como encargada de despacho a la C.P. Norma Gaspar Flores.
 Comentó que se inició el registro de votantes michoacanos en el extranjero, y con la intención de apoyar y
dar continuidad a este trabajo se firmó convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Angamacutiro,
Michoacán.
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INTERVENCIÓN DE LA
SECRETARIA GENERAL

 Informó sobre los Recursos de Apelación, que se tienen en trámite y los ya resueltos.
 Informó que asistió a la firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad La Salle y este Instituto.

INTERVENCIÓN DE LA VOCAL
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL  Informó que se participó en la rueda de prensa que organizó la Unidad Técnica del Voto de los
Y EDUCACIÓN CÍVICA.
Michoacanos en el Extranjero con motivo del inicio del registro de votantes michoacanos en el Extranjero.
INTERVENCIÓN DE LA VOCAL
DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL
ASUNTOS GENERALES
APROBACIÓN DEL ACTA NO.
AJEE-IEM-06/2014 DE SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 16 DE
JUNIO DE 2014
INTERVENCIÓN DEL
PRESIDENTE
ORDINARIA

01 DE JULIO
2014
INTERVENCIÓN DE LA
SECRETARIA GENERAL

 Informó que se elaboró una proyección de casillas a instalar para la jornada electoral del 7 de junio 2015,
en base a los datos del padrón electoral del INEGI.
 Comentó que se elaboró la proyección presupuestal para el año 2015, así como su programa de trabajo.
 Comentó que se apoyó con el préstamo de urnas y mamparas, a las Facultades de Ciencias Sociales y
Humanidades, de Historia, de Ingeniería Eléctrica y de Físico Matemáticas de la Universidad Michoacana.


No hubo asuntos generales que tratar.

 Se aprobó el contenido del acta en cuestión

 Informó que en coordinación con la Encargada de la Vocalía de Administración, se tiene listo el proyecto
de presupuesto para el ejercicio 2015, y que será 40 por ciento mayor al que se ejerció para el proceso
electoral 2011.
 Informó que en cumplimiento al principio de máxima publicidad que mandata la Constitución en la sesión
de Consejo General de este Instituto celebrada el 30 de junio pasado, se dio cuenta sobre los
procedimientos administrativos que se han tramitado en el transcurso del año.
 Informó sobre los Recursos de Apelación, que se tienen en trámite y los ya resueltos.

INTERVENCIÓN DE LA VOCAL  Informó que el pasado 25 de junio se llevó a cabo el Curso de Programas de Actividades Específicas,
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL dirigido a los Partidos Políticos.
Y EDUCACIÓN CÍVICA.
 Señaló que se llevó a cabo el programa de ejercicios de Participación Cívica para jóvenes del plantel del
Colegio de Bachilleres de Ucareo, Michoacán.
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 Comentó que el 27 de junio se recibió a los niños del municipio de Paracho que participaron en el
concurso presidente municipal por un día.

INTERVENCIÓN DE LA VOCAL
DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL

 Informó que hubo la necesidad de realizarle ajustes al proyecto de presupuesto tanto de los últimos tres
meses y para el año 2015.
 Señaló que se elaboró un proyecto de calendario para el proceso electoral 2014-2015.
 Informó que en el SISEI se hicieron ajustes respecto del diseño y los campos que se deben requisitar en
cada módulo.

 Informó sobre la situación programática y financiera de este órgano electoral.
 Informó que se realizó la entrega de las prerrogativas a los partidos políticos sobre gasto ordinario
INTERVENCIÓN DEL VOCAL DE conforme al calendario autorizado.
ADMINISTRACIÓN Y
 Comentó sobre las actividades que su área está llevando a cabo dentro del programa anual de
PRERROGATIVAS
actividades programadas para este año.

ASUNTOS GENERALES

APROBACIÓN DEL ACTA NO.
JEE-IEM-07/2014 DE SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 01 DE
JULIO DE 2014

ORDINARIA

13 DE
AGOSTO DE

INTERVENCIÓN DEL
PRESIDENTE
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No hubo asuntos generales que tratar



Se aprobó el contenido del acta en cuestión

 Informó que se recibió la visita del Concejo Mayor de Cherán con la intención de orientarlos y puedan
contar con elementos para la organización de las elecciones de ese municipio.
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INTERVENCIÓN DE LA
SECRETARIA GENERAL

 Señaló que se informó a los Titulares de área de este Instituto la sustitución de representante que realizó
el Partido Revolucionario Institucional, quedando como nuevo representante propietario el Lic. Octavio
Aparicio Melchor y como representante suplente el Lic. Arturo José Mauricio Bravo.
 Dio cuenta sobre los recursos de apelación que se tienen en trámite y los ya resueltos.

 Informó que el pasado 4 de julio se asistió a la conferencia “Retos del INE ante la Reforma Político
Electoral”
 Comentó que se coordinó la impartición en este Instituto de la conferencia “Candidaturas Independientes”.
 El 10 de julio se llevó a cabo en el municipio de Maravatío el taller “programa de ejercicios de
INTERVENCIÓN DE LA VOCAL Participación Cívica para jóvenes”
DE CAPACITACIÓN ELECTORAL  Se asistió en representación del Presidente a la instalación del Comité Organizador del Parlamento
Y EDUCACIÓN CÍVICA.
Juvenil del Estado de Michoacán 2014.
 Informó que el pasado 15 de julio venció el plazo para que los partidos políticos presentarán sus
modificaciones a los programas de actividades específicas del 2014, y que los partidos PRD, PT, PRI Y
NA, presentaron sus respectivas modificaciones, las cuales están en revisión.
 Informó la Vocal de Organización que participó como integrante del Comité Organizador Local en el
concurso Nacional Juvenil Debate Político 2014.
 Informó que en virtud de que se le instruyó a ocuparse de las actividades de la Vocalía de Vinculación y
Servicio Profesional, hasta en tanto se designe al Vocal, se han atendido los requerimientos del INE, así
como de solicitar información al INE.
INTERVENCIÓN DE LA VOCAL  Informó que se elaboraron diferentes proyectos de rutas de distribución de material y de documentación
electoral.
DE ORGANIZACIÓN
 Informó que se elaboraron proyectos de acuerdo que serán sometidos en su momento a consideración
ELECTORAL.
del Consejo General y que están relacionados con el programa de trabajo de esa area para el proceso
comicial.
 Informó que se elaboró un proyecto de calendario para el proceso electoral 2014-2015 en el que se
plasman las actividades que señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el
Código Electoral.
INTERVENCIÓN DEL VOCAL DE  Informó la situación programática, presupuestal y administrativa del Instituto.
ADMINISTRACIÓN Y
 Informó que se está trabajando en la elaboración del proyecto de ampliación presupuestal ejercicio 2014
PRERROGATIVAS
Proceso Electoral 2014-2015.
 Informó que se sigue trabajando en la elaboración del presupuesto 2015.
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ASUNTOS GENERALES
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No hubo asuntos generales que tratar
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