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Minuta 
Sesión ordinaria 

Fecha 
Hora de 

inicio 
Hora de 

conclusión 
Número de 

sesión 

29/julio/2016 12:00 hrs 15:20 hrs 21 

Orden del Día 
 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
 
2.- Aprobación en su caso, del proyecto de orden del día. 
 
3.- Informe detallado que presenta la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 
Partidos Políticos para atender la solicitud de información de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral relativo a 
la Circular INE/UTVOPL/271/2016 y por lo que se da cumplimiento al Acuerdo 
INE/CG122/2016 aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 
que, en ejercicio de su facultad de atracción estableció los criterios para conteo, sellado y 
agrupamiento de boletas electorales; distribución de la documentación y materiales 
electorales a Presidentes de mesa directiva de casilla y recepción de paquetes electorales 
en la sede de los Consejos, al término de la Jornada Electoral, de los Procesos Electorales 
Locales 2015-2016, así como en su caso, los Extraordinarios que resulten de los mismos. 
 
4.- Informe detallado que presenta la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 
Partidos Políticos para atender la solicitud de información de la Unidad Técnica de 
vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral relativo a 
la Circular INE/UTVOPL/270/2016 y por la que se da cumplimiento al Acuerdo 
INECG/1012/2015 aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 
que, en ejercicio de sus facultades de atracción, emitió los Lineamientos para el 
establecimiento y operación de mecanismos de recolección de la documentación de las 
casillas electorales al término de la Jornada Electoral, para los Procesos Electorales 
Locales 2015-2016, así como los Extraordinarios que resulten de los mismos y, en su 
caso, de las diversas formas de participación ciudadana establecidas en las Legislaciones 
Estatales. 
 
5.- Informe que presenta la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos 
Políticos respecto al avance en los trabajos en Bodegas Central y General sobre la 
clasificación de la documentación y materiales electorales. 
 
6.- Atención al oficio INE/CVOPL/051/2016, de fecha 13 de julio del año en curso, por la 
que se envía recordatorio que se deberá presentar un Informe que detalle la logística para 
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la destrucción de materiales electorales y plazos definidos par su cumplimiento y con ello 
dar cumplimiento al acuerdo INE/CG950/2015, del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se emitieron los Lineamientos par la impresión de documentos y 
productos de materiales electorales para los Procesos Electorales Federales y Locales y 
para el Voto de los Ciudadanos Residentes en el Extranjero. 
 
7.- Estrategia para atender el requerimiento de la Unidad Técnica de vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral relativo a la circular 
INE/UTVOPL/302/2016, mediante la cual solicita evaluación de la funcionalidad de la 
documentación y material electoral utilizados en la Elección del pasado 5 de junio del año 
en curso. 
 
8.- Solicitud de información de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Michoacán bajo el número de oficio IEM/VOE/2016. 
 
9.- Atención al oficio INE/JLE-ZAC/2804/2016, que remite la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el Estado, mediante la cual solicita los acuses de recibo de 
la acreditación y gafetes de los 26 ciudadanos acreditados como observadores electorales 
para el Proceso Electoral Local 2015-2016. 
 
10.- Atención a la Circular número INE/UTVOPL/0320/2016, de fecha 19 de julio del año 
en curso, mediante la cual solicitan se remitan a más tardar el 22 de julio la “Relación de 
ciudadanos que no se les permitió votar porque no se encontraron en Lista Nominal o en la 
Lista Adicional”. 
 
11.- Asuntos generales. 
 

Asistentes 

 Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo  

Consejero Presidente 

 Lic. Elia Olivia Castro Rosales 

Presidenta de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

 Lic. Eduardo Fernando Noyola Núñez 

Vocal de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

 Lic. J. Jesús Frausto Sánchez 

Vocal de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

 Dra. Adelaida Ávalos Acosta 
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Vocal de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

 Mtra. Elisa Flemate Ramírez 

Vocal de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

 Mtra. Elisa Flemate Ramírez 

Consejera Electoral 

 Dr. José Manuel Ortega Cisneros 

 Lic. Yazmín Reveles Pasillas  

Secretaria Técnica de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral  

Lic. Carlos Casas Roque 

Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Cultura Cívica 

Acuerdos 

 
Primero. Se declaró la existencia de quórum legal para sesionar.  
 

Segundo. Se aprobó por unanimidad el proyecto del orden del día. 
 
 

Informes 

 Informe por el que se establecieron los criterios para el conteo, sellado y 
agrupamiento de boletas electorales; distribución de la documentación y materiales 
electorales a presidentes de mesas directivas de casilla y recepción de paquetes 
electorales en la sede de los consejo, al término de la jornada electoral, de los 
procesos  electorales locales 2015-216. 

 Informe detallado donde se presenta los mecanismos de recolección de la 
documentación de las casillas electorales al término de la Jornada Electoral para los 
Procesos Electorales Locales 2015-2016, así como los Extraordinarios que resulten 
de los mismos. 

 Informe respecto al avance en los trabajos en Bodegas Central y General sobre la 
clasificación de la documentación y materiales electorales. 

 Informe que detalle la logística para la destrucción de materiales electorales y 
plazos definidos par su cumplimiento y se emitieron los Lineamientos par la 
impresión de documentos y productos de materiales electorales para los Procesos 
Electorales Federales y Locales y para el Voto de los Ciudadanos Residentes en el 
Extranjero. 

 Estrategia relativa a la circular INE/UTVOPL/302/2016, mediante la cual solicita 
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evaluación de la funcionalidad de la documentación y material electoral. 

 Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 
Partidos Políticos la Dirección de Michoacán. 

 El Instituto Nacional Electoral de la Junta Local Ejecutiva solicit los acuses de recibo 
de la acreditación y gafetes de los 26 ciudadanos acreditados como observadores 
electorales para el Proceso Electoral Local 2015-2016. 

 Atención a la Circular número INE/UTVOPL/0320/2016, de fecha 19 de julio del año 
en curso, mediante la cual solicitan se remitan a más tardar el 22 de julio la 
“Relación de ciudadanos que no se les permitió votar porque no se encontraron en 
Lista Nominal o en la Lista Adicional”. 

 
Lic. Yazmín Reveles Pasillas 

 
Secretaria Técnica de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

 

 

 


