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ANEXO TÉCNICO NÚMERO DOS AL CONVENI GENERAL DE APOYO Y 
COLABORACIÓN EN MATERIA REGISTRAL RA LOS PROCESOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL EST DO DE JALISCO, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO N CIONAL ELECTORAL, EN 
ADELANTE EL "INE", REPRESENTADO PO EL DOCTOR LORENZO 
CÓRDOVA VIANELLO, Y POR EL LICENCI DO EDMUNDO JACOBO 
MOLINA, PRESIDENTE DEL CONSEJO G NERAL Y SECRETARIO 
EJECUTIVO, RESPECTIVAMENTE, ASISTIDOS OR EL INGENIERO RENÉ 
MIRANDA JAIMES, EN SU CARÁCTER DE DI ECTOR EJECUTIVO DEL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES , Y P R EL MAESTRO CARLOS 
MANUEL RODRÍGUEZ MORALES, EN SU CALID D DE VOCAL EJECUTIVO 
DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL "INE" E EL ESTADO DE JALISCO; 
Y POR LA OTRA, EL INSTITUTO ELECTOR L Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, EN O SUCESIVO EL "IEPC", 
REPRESENTADO POR EL MAESTRO GUILL RMO AMADO ALCARAZ 
CROSS Y LA LICENCIADA MARÍA DE LOU DES BECERRA PÉREZ, 
CONSEJERO PRESIDENTE Y SEC ETARIA EJECUTIVA, 
RESPECTIVAMENTE; INSTITUCION!=S A QUIEN

�
S AL ACTUAR EN FORMA 

CONJUNTA SE LES DENOMINARA LAS "PA TES"; A EFECTO DE LA 
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS DAT S CONTENIDOS EN LOS 
LISTADOS ANEXOS AL FORMATO OFICIAL DE LA SOLICITUD DE 
INICIATIVA POPULAR IEPC-MPS-INP-01/201 , AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACION S Y CLÁUSULAS: 

l. 

A N T E C E D E N TE S: 

Con fecha veintitrés de septiembre de dos il dieciséis, el "INE" y el 
"IEPC", celebraron un Convenio General d Apoyo y Colaboración en 
materia registra! para los Procesos de Pa icipación Ciudadana en el 
Estado de Jalisco. 

11. En el Convenio citado, se prevé la suscripció de un Anexo Técnico que
establezca los procedimientos, actividades, plazos y obligaciones que
deberán realizar "LAS PARTES" para coordi ar el desarrollo del Proceso
de Participación Ciudadana de que se trate.

111. La Secretaria Ejecutiva del "IEPC", mediant acuerdo administrativo de
fecha seis de junio de dos mil diecisiete, dio in cio al proceso de recepción
de una solicitud de iniciativa popular registrada bajo número de expediente
IEPC-MPS-INP-01/2017.

IV. De conformidad con el artículo 445-G, párrafo 3 del Código Electoral y de
Participación Social del Estado de Jalisco, y efecto de corroborar si los
nombres, folios o códigos de identificación, cla es de elector y/o firmas de
la credencial de elector, que presentó el repre entante común de quienes
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solicitan la iniciativa popular, son válidos, se debe solicitar el apoyo a la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de El ctores. 

De esta manera, se suscribe el presente Anexo Técnico, con base en las 
siguientes: 

D E CL A R A C ION E 

ÚNICA. LAS PARTES" acuerdan tener por reprod cidas como si se insertaran 
a la letra las declaraciones contenidas en el Co venio General de Apoyo y 
Colaboración en Materia Registra! para los Proceso

� 
de Participación Ciudadana 

en el estado de Jalisco celebrado el día veintitré de septiembre de dos mil 
dieciséis, mencionado en el Antecedente I del pres nte instrumento. 

De conformidad con lo anterior, "LAS PARTES" co vienen las siguientes: 

C LÁU SUL A S

PRIMERA. El objeto del presente Anexo consiste e que el "INE", por conducto 
de la "DERFE", realice la verificación y validación d los nombres, folios, claves 
de elector y firmas contenidas en los listados ane os al formato oficial de la 
solicitud de iniciativa popular IEPC-MPS-INP-01/201 / 

Para el cumplimiento del objeto, a más tardar el de 2 de junio dos mil diecisiete, 
el "IEPC" entregará a la "DERFE" a través de la Urnclad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales en medio óptl�o. la captura de los datos 
contenidos en los listados anexos al formato ofici�I de solicitud de iniciativa

/ 

popular, referente a los nombres, folios o códigos ?e identificación, claves de 
elector y firmas de quienes apoyan el mecanismo de

�
articipación social referido, 

con la finalidad de que la "DERFE" realice lo trabajos inherentes a la 
verificación de los datos proporcionados por el so icitante, con respecto a la 
información del padrón electoral, en el apartado qu corresponde al estado de 
Jalisco. 

Para lo anterior, se tomará como referencia el cortr de la base de datos del 
Padrón Electoral, con fecha de actualización al 31 de mayo de 2017. 

Adicionalmente, a más tardar el cuatro de julio de do mil diecisiete, la "DERFE" 
deberá entregar al "IEPC" a través de la Unidad T éc ica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales en medio óptico, los r sultados correspondientes 
al proceso de verificación de los datos contenidos en los listados anexos a la 
solicitud de iniciativa popular IEPC-MPS-INP-0 /2017, derivado de la 
verificación en la base de datos del padrón elect ral, resultado que servirá 
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como insumo para que el Consejo General del 'IEPC" dictamine sobre la 
procedencia del mecanismo de participación social olicitado. 

SEGUNDA. Si con motivo de la verificación y alidación realizada por la 
"DERFE", se desprende que alguno de los dato� contenidos en los listados 
anexos a la solicitud de iniciativa popular IEPC-MPS-INP-01/2017, contiene 
errores, omisiones o cualquier otra irregularidad o ihconsistencia, la "DERFE",
lo hará del conocimiento al "IEPC" en un documentb anexo a los resultados, en 
el cual señale con claridad y precisión que datos sor los que contienen errores, 
omisiones, irregularidades o inconsistencias, con 11_ finalidad de que el "IEPC"
lo haga del conocimiento del solicitante y con ell garantice su derecho de 
audiencia y defensa, respecto de las irregularidades detectadas, y en su defecto 
pueda subsanar las inconsistencias detectadas, en un plazo no mayor a cinco 
días hábiles. 

TERCERA. Para efectos de realizar una segunda v rificación y validación de los 
datos que en su oportunidad pretenda subsanar el solicitante, respecto de las 
irregularidades e inconsistencias detectadas en la rimer verificación realizada, 
el "IEPC" deberá entregar en medio óptico, a 1 "DERFE" un listado que 
contenga los datos relativos a los nombres, folios p códigos de identificación, 
claves de elector y firmas que el solicitante pretend subsanar. 

Realizado lo anterior, la "DERFE" en un plazo no mayor a tres días hábiles, 
realizará una segunda y última verificación de los atas referidos en el párrafo 
anterior, debiendo entregar en medio óptico al "IEP " una segunda entrega de 
resultados obtenidos. 

CUARTA. En caso de que el número de registros loe lizados en la base de datos 
del Padrón Electoral, sea igual o mayor al .1 % de ciuf adanos inscritos en la Lista 
Nominal de Electores del estado de Jalisco, con fecHa de corte al 31 de mayo de 
2017, la "DERFE", llevará a cabo la revisión del 20°(0 de las firmas presentadas 
por el solicitante y que corresponden a los ciudadarh

J 
os identificados en la Lista 

Nominal de Electores en el estado de Jalisco, universo que deberá ser 
determinado y proporcionado a la "DERFE" por p

�

rte del "IEPC", en medio 
electrónico, para que la "DERFE", realice la confro ta de firmas, con respecto 
a las que se tienen registradas en la base de datos d I Padrón Electoral, revisión 
que se realizará a partir de los rasgos generales e las firmas, sin que ello 
implique la aseveración de que corresponden a las 

T
smas personas. 

Como resultado de lo anterior, la "DERFE" comunicará a través de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públi ,os Locales, el número de 
firmas coincidentes y no coincidentes, para que en s caso, el "IEPC" determine 
lo conducente. 

QUINTA. El "IEPC" se compromete a cubrir al "IN "la totalidad de los gastos 
que se generen por las actividades contempladas en I presente instrumento que 
se requieran con motivo de la verificación y validaci · n de los datos contenidos 
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en los listados anexos al formato oficial de solicitud de la iniciativa popular IEPC
MPS-INP-01/2017, así como para el pago del p ,rsonal adicional que resulte
necesario contratar para desarrollar dichas activida�es y en general, por aquellas 
que resulten como actividad extraordinaria para el 1umplimiento de lo convenido 
en este instrumento jurídico. Los compromisos ec9nómicos a cargo del "IEPC"
se establecerán en el correspondiente Anexo Fina ciero que al efecto suscriban 
las "PARTES". 

SEXTA. La entrega de la información y documentac ón que realizará la "DERFE" 
a el "IEPC" con motivo del presente Anexo Técn co, no implica el libre uso y 
disposición de la misma, por lo que el "IEPC" es ará autorizado para su uso, 
manejo y aprovechamiento en los términos de los compromisos adquiridos por 
virtud de este instrumento jurídico. 

SÉPTIMA. El "IEPC", con toda oportunidad notific rá al "INE", por conducto del 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del "INE" en la entidad, los aspectos 
relativos a la operación del presente Anexo Técniao. En este sentido cualquier 
solicitud del "IEPC" que implique ajustes de ca

i
· cter operativo al presente 

instrumento jurídico y no incidan de manera direc a en los recursos que deba
proporcionar con motivo de la celebración del pres nte acuerdo de voluntades, 
serán atendidas de manera directa por conducto d I Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva del "INE" en la entidad, procedié

;
ose a realizar, en su caso, 

los cambios correspondientes, sin necesidad de celebrar un convenio
modificatorio o una adenda al citado Anexo Téc ico, siempre y cuando los 
acuerdos se establezcan por escrito y sean formali ados por los representantes 
de las "PARTES". 

De igual forma, el "INE" comunicará al "IEPC" de manera oportuna y a través 
del Vocal Ejecutivo de la Junta Local del "INE" en I entidad, sobre la necesidad 
de realizar ajustes de carácter operativo o alguno d los compromisos adquiridos 
por virtud del presente acuerdo de voluntades. 

Si derivado de estos ajustes, el "IEPC" debe prop rcionar recursos adicionales 
a los que el "INE" reciba con motivo del presente Arexo Técnico, éstos deberán 
ser formalizados por medio de una adenda al presepte instrumento legal, misma
que deberá ser formalizada por los respectivos re resentantes legales de las 
"PARTES". 

OCTAVA. Las "PARTES" convienen que para I debida ejecución de este 
Anexo Técnico y el adecuado desarrollo de las ac ividades a que se refiere el 
mismo, designan como Personas Responsables O erativas a las siguientes, y 
en un futuro a quienes las sustituyan en sus funcio 

a) Por el "INE" a través de Lic. Carlos Manu I Rodríguez Morales Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el es ado de Jalisco.
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b) Por el "IEPC" Mtro. Guillermo Amado Alcaraz Cross. Consejero
Presidente del Instituto Electoral y de Participació Ciudadana del Estado de
Jalisco.

Las Personas Responsables Operativas se encarg rán de: 

a) Formular y aprobar oportunamente las a lciones o actividades para
cumplir con el objeto del presente instrument .

b) Coordinar las acciones referidas en este in trumento y las adicionales
conducentes a la organización que ga ntice el cumplimiento y
consolidación del objeto de este Anexo Té nico, mediante la debida y
permanente organización recíproca.

c) Dar seguimiento, evaluar e informar periódica ente de los resultados a la
parte que representan, y

d) Las demás que acuerden las "PARTES", qu tengan como fin dar cabal
cumplimiento a lo establecido en el presente instrumento.

Las Personas Responsables Operativas deberán c lebrar reuniones de trabajo 
con la periodicidad que requiera el cumplimiento de Iste instrumento y para ello,
deberán adoptar los medios de comunicación pertin 

I 
ntes. 

NOVENA. Las "PARTES" convienen mantener la clasificación de la información 
de acceso restringido que tenga el carácter de resJrvada o confidencial y a la 
cual tengan acceso con motivo del presente instr�mento, en términos de lo 
dispuesto en las leyes en materia de transparenci�-y acceso a la información
pública, así como de protección de datos personale aplicables a cada una de 
ellas. 

DÉCIMA. Las "PARTES" acuerdan que las comun caciones relacionadas con 
este Anexo Técnico, deberán dirigirse por escrito a las personas responsables 
operativas señaladas en la cláusula OCTAVA en lo domicilios precisados por 
ellas en el apartado de Declaraciones. Dichas comunicaciones también podrán 
efectuarse vía correo electrónico, quedando obligad la parte que así lo haga a 
remitir de forma inmediata el original de la comunicación de que se trate, con 
firma autógrafa. 

DÉCIMA PRIMERA. El personal designado, contrat do o comisionado para la 
realización de las actividades objeto de este Ane o Técnico estará bajo la 
dependencia directa de la parte que lo designe, ntrate o comisione, y se 
entenderá relacionado exclusivamente con aquélla ue lo empleó, por lo que 
cada una de las "PARTES" asumirá su responsabili ad al respecto y en ningún 
caso se considerará a la otra como patrón solid rio, sustituto o indirecto; 
consecuentemente, no tendrán relación alguna de arácter laboral con dicho 
personal y quedarán liberadas de cualquier res onsabilidad que pudiera 
presentarse en materia de trabajo y seguridad social. 
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Las "PARTES" están de acuerdo en que las rela iones establecidas en este 
instrumento no podrán interpretarse de manera alguna como constitutivos de 
cualquier tipo de asociación o vínculo de carácter laboral entre las mismas, por 
lo que no asumen responsabilidad alguna, ya sea laboral, fiscal o legal, o de 
cualquier otra índole, proveniente de las obligacione que contraiga cada una de 
ellas con otras personas físicas o morales. 

DÉCIMA SEGUNDA. Queda expresamente pacta�o que las "PARTES" no 
tendrán responsabilidad por ningún retraso o incumll)limiento en la ejecución del 
objeto del presente Anexo Técnico que resulte direc a o indirectamente de caso 
fortuito o fuerza mayor, en la inteligencia de qu una vez que hayan sido 
superados estos eventos, se reanudarán las activid des en la forma y términos 
que determinen las "PARTES". 

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, hech
� 

o acontecimientos ajenos 
a la voluntad de cualquiera de las "PARTES", sie pre y cuando no se haya
dado causa o contribuido a ellos. La falta de p evisión de alguna de las 
"PARTES" que le impida el cabal cumplimiento de las obligaciones de este 
instrumento, no se considerará caso fortuito o fuerz mayor. 

DÉCIMA TERCERA. El presente Anexo Técnic� podrá ser modificado o 
adicionado, previo acuerdo entre las "PARTES", pa tanda que dichas reformas 
sólo tendrán validez cuando hayan sido formulad s por escrito y de común 
acuerdo, firmadas por sus representantes legales. La modificaciones sólo serán 
obligatorias a partir de la fecha de su suscripción. 

DÉCIMA CUARTA. Este instrumento tendrá una igencia determinada, que 
iniciará a partir de la fecha de su suscripción y ter inará hasta que concluya 

/ 
legalmente el proceso para la verificación y validez e los datos contenidos en 
los listados anexos al formato oficial de la iniciati a popular IEPC-MPS-INP-
01 /2017, periodo en que las "PARTES" lo ejecuta án en estricto apego a la 
normatividad que rija en sus respectivos ámbitos de ompetencia. 

DÉCIMA QUINTA. Cualquiera de las "PARTES" podrá dar por terminado este 
instrumento mediante aviso por escrito a la contr parte, notificándolo por lo 
menos con 30 días naturales de anticipación. En tal caso, las "PARTES" 
tomarán las medidas necesarias para evitar perjui ios tanto a ellas como a 
terceros, en la inteligencia de que las acciones inicia as durante la vigencia del 
presente Anexo Técnico deberán continuar hasta su atal conclusión. 

DÉCIMA SEXTA. El presente instrumento es product de la buena fe, por lo que 
no existe vicio alguno del consentimiento que pudie e implicar su nulidad; por 
ende, las "PARTES" convienen en que toda contra ersia que se suscite en su 
interpretación y aplicación, será resuelta de común lacuerdo por las Personas 
Responsables Operativas, lo cual deberá formali arse por sus respectivos 
representantes legales. 
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Las decisiones que al respecto adopten las "PA TES" deberán hacerlas por 
escrito, anexando dichas constancias al presen e instrumento jurídico, que 
formarán parte integral del mismo. 

Leído que fue el presente Anexo Técnico y enteradas las "PARTES" de su
contenido y alcance legal, de común acuerdo lo firman por cuadriplicado en la
Ciudad de México, a los 06 días del mes de junio de 2017. 

r. Lorenzo Córdova Vianello

Por el "INE" 
El Secret 

Lic. Edmundo Jacobo Molina 

1 Por el "IEPC" 
La ecretaria Ejecutiva 

Lic. Ma ía de Lourde 
Pérez 

I 

la vold0016n Jurlcf del instrumento. !le reanza con 
rvnctamento en el rtfcuk> 67, párTato 1. lncl10 u). del 
R'egjomento lnt , del lnctitu1o Nocional Electoral. 
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Mtro. Carlos M 

Por el "INE" 
El Director Ejecutivo 

né Miranda Jaimes 
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Las firmas contenidas en la presente foja forman parte del f.nexo Técnico Número Dos al 
Convenio General de Apoyo y Colaboración en Materia Registra!, entre el Instituto Nacional 
Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dd Jalisco, el 06 de junio de 2017, 
documento que consta de 10 fojas útiles, incluida ésta, con text únicamente en el anverso. 
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