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Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica  

   

Minuta versión pública 

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

27 de agosto de 2015 12:20 P.M. 
 

13:55 P.M. 
 

Orden del Día 

 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. 

3.- Lectura y aprobación, en su caso, de la minuta correspondiente a la reunión de 

fecha 30 de junio de 2015. 

4. Anteproyecto de texto para la Guía General de Casilla. 

5. Anteproyecto de texto  para la Guía de Casilla Especial. 

6. Anteproyecto de texto para Rotafolio de la Jornada Electoral. 

7. Programa de seguimiento a las actividades de integración de mesas directivas de 

casilla. 

8.- Asuntos Generales. 

 

Asistentes 

 

 Lic. Elia Olivia Castro Rosales  / Presidenta de la comisión. 

 Mtra. Elisa Flemate Ramírez / Vocal de la comisión. 

 Lic. Eduardo Fernando Noyola Núñez / Vocal de la comisión. 

 Dra. Adelaida Ávalos Acosta / Consejera Electoral. 

 Lic. J. Jesús Frausto Sánchez / Consejero Electoral. 

 Dr. José Manuel Ortega Cisneros / Consejero Electoral. 
 
Lic. Luis Ricardo Martínez Arroyo/Representante del PRI ante el Consejo 
General 
 
Lic. Carlos Casas Roque/ Secretario Técnico. 
 
 

 



 

 2  

Comisión de Capacitación Electoral y Cultura Cívica  

 

Acuerdos 

 
Primero.  Una vez que se pasó lista de asistencia, se declara que existe quórum 
legal para sesionar.  
 
Segundo.  Se aprueba por unanimidad el proyecto del orden del día. 
 
Tercero. Se aprueba por unanimidad la minuta correspondiente a la reunión de fecha 

30 de junio de 2015. 

Cuarto. Se presenta el anteproyecto de texto para la Guía General de Casilla para 
revisión y observaciones, y se informa que estamos en espera de que el Instituto 
Nacional Electoral nos haga llegar los lineamientos para la elaboración de la 
documentación del Proceso Electoral 2015-2016 para dar imagen y diseño. 

Quinto. Se presenta el anteproyecto de texto para la Guía General para la Casilla 
Especial para revisión y observaciones, y se informa que estamos en espera de que 
el Instituto Nacional Electoral nos haga llegar los lineamientos para la elaboración de 
la documentación del Proceso Electoral 2015-2016 para dar imagen y diseño. 

Sexto. Se presenta el anteproyecto de texto del Rotafolio de la Jornada Electora 
para revisión y observaciones, y se informa que estamos en espera de que el 
Instituto Nacional Electoral nos haga llegar los lineamientos para la elaboración de la 
documentación del Proceso Electoral 2015-2016 para dar imagen y diseño. 
 

Séptimo. Se informa respecto al Programa de verificación que se encuentra 

desarrollando la Dirección de Capacitación Electoral y Cultura Cívica; es una guía de 

actividades de capacitación electoral en cuanto al programa de integración de mesas 

directivas de casilla para el Proceso Electoral 2015-2016. 

 

Octavo. Asuntos Generales. 
 

 
 

Lic. Carlos Casas Roque 
Secretario Técnico 


