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ANEXO2 
ACTA DE LA01 

SESIÓN ORDINARIA 

Fecha de realización 05/01/2018 

Introducción y Asistentes 

En la Sala de Partidos políticos del Instituto electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco, siendo /as 16 horas con 17 minutos del día 05 de enero de 2018, 

estando presentes el Maestro Roberto García González, el Maestro Héctor Alejandro 

Cuevas Venegas y el Ingeniero Carlos Ricardo Gómez Quiñones, en su carácter de 

integrantes del Comité, así como el Licenciado Ramiro Feliciano Garzón Contreras, en su

carácter de Secretario Técnico 

Desarrollo de la Sesión 

El Lic. Ramiro Feliciano Garzón Contreras, en su carácter de Secretario Técnico da 

cuenta de que están presentes la totalidad de /os integrantes del Comité, por lo cual 

procede a iniciar la sesión, poniendo a consideración el orden del día, el cual es aprobado 

por unanimidad. Pone a consideración el proyecto de acta de la sesión de Instalación, 

misma que se aprueba por unanimidad. Se da cuenta del seguimiento de acuerdos. 

Pone a consideración el proyecto de dictamen del Procedimiento Técnico Operativo del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, el cual es aprobado por unanimidad. 

1. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba por Unanimidad.

2. Aprobación del Acta de la Sesión de instalación. Se aprueba por unanimidad

el acta de la sesión de Instalación.
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3. Seguimiento de acuerdos. Se da cuenta del seguimiento de los acuerdos de la

sesión de instalación, y se da cuenta que se está avanzando positivamente para

lograr los puntos establecidos en el plan de trabajo.

4. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de dictamen que

emite el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales

Preliminares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado

de Jalisco que propone al Consejo General del organismo Electoral el

proceso técnico operativo del programa de resultados electorales

preliminares para el proceso electoral local concurrente 2017 - 2018. Se pone

Se pone a consideración de los integrantes, el proyecto de dictamen mismo que

fue circulado con oportunidad, y no habiendo consideraciones se somete a

votación, siendo aprobado por unanimidad.

5. Asuntos Generales. No hubo ningún punto a tratar.
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