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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y
pARTrcrpAcróx qUDADANA DEL EsrADo DE JALlsco, RELATIvo A
SOLICITUD DE INICIATIVA POPULAR REGISTRADA CON NUMERO

EXPEDIENTE IEPC.MPS.INP.O I I2O1 6.

ANTECEDENTES:

A) Correspondientes al año dos mil dieciséis.

I ' REFORITAA A LA CONSTITUCIÓN POIíTICI DEL ESTADO DE JALISCO, EN

I ATERIA ELECTOML. Et dieciséis de junio, fue pubticado en e[ Periódico
Oficiat "EI Estado de Jalisco" et decreto 258331L)«116, aprobado por el
Congreso del Estado de Jalisco, mediante e[ cual se modificaron entre
otros, tos artícutos 6, 11 , 12, 28, 34, 47, 78 y 84 de ta Constitución Potítica
del Estado de Jalisco.

z" REFoRilA ll cóolco ELEcToRAL y DE pARTrc¡ptcróN cIUDADANA
DEL ESTADO DE JAL¡SCO. Et dieciséis de junio, fue pubticado en et
Periódico Oficiat "El Estado de Jalisco" el decreto 25UZlLXll16, que
adiciona un Título Noveno a[ Libro Tercero; reforma, adiciona y deroga
diversos artícutos; modifica ta denominación y estructura del Libro Quinto,
y transforma [a denominación det propio código para quedar como Código
Electorat y de Participación Sociat det Estado de Jatisco.

3' APROBAC!ÓN DE L|NEA 
^IENTOS 

TEMPOMLES. Et treinta de junio, et
Consejo Generat de este instituto mediante acuerdo IEPC-ACG-02912016

aprobó tos tineamientos temporales que regutarían el procedimiento para

ta expedición y ttenado de los formatos oficiates que se requieren para ta
presentación de soticitudes de instrumentos de participación sociat det
lnstituto Etectoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Asimismo, en e[ citado acuerdo se aprobó utitizar por única vez, et corte
del tistado nominal correspondiente a[ mes de junio.

4" ExpEDlclóN DEL REGLAMENTo PARA LA IMPLEMENTAc¡ÓN DE Los
MECANTSMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. Et treinta de agosto et consejo
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General de este instituto, mediante acuerdo IEPC-ACG -04112016, expidió
e[ Reglamento para lmptementación de tos Mecanismos de Participación
Social det Instituto Etectoral y de Participación Ciudadana de[ Estado de
Jatisco.

5' SOLICITUD DE INCIATIVA POPULAR. E[ cinco de septiembre, Arnoldo
Licea Gonzátez, por su propio derecho y en representación de otros
ciudadanos, mediante escrito recibido en [a Oficiatía de Partes de este
instituto, presentó a trámite una iniciativa popular que denominó 'POR LA
DIGNIDAD Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN EL TRANSPORTE
PÚBLICO", documento que fue registrado con e[ número de fotio 00891.

6' RADICAC¡ÓN. et doce de septiembre, ta Secretaria Ejecutiva de este
instituto, emitió acuerdo administrativo mediante el cuat se tuvo por
presentada [a solicitud de iniciativa popular, se te asignó número de
expediente interno identificado con [a ctave alfanumérica IEPC-MPS-INP-
0112016; y se ordenó dar vista a [a Comisión de Participación Ciudadana de
este organismo etectorat.

7" CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PROCEDENC¡A. E[ veintisiete de
septiembre, [a Secretaria Ejecutiva de este instituto, emitió acuerdo
administrativo mediante e[ cuat, verificó e[ cumplimiento de los requisitos
de procedencia del trámite de iniciativa popular; ordenó [a captura de los
registros de las firmas de apoyo presentadas y; soticitó a ta Dirección
Ejecutiva det Registro Federal de Etectores det lnstituto Naciona[ Etectorat,
mediante oficio número 81412016, verificar que se haya reunido et
porcentaje de apoyo ciudadano, con base en los ciudadanos inscritos en [a
lista nominal de etectores de[ Estado de Jalisco, con corte a[ cinco de
septiembre de dos mil dieciséis.

8' RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS DE FIRAAAS DE

APOYO CIUDADANO. Et diecisiete de noviembre, se recibió en [a Oficiatía
de Partes de este instituto e[ oficio INE/JAL/JLE|YE|1329|2016 folio
01154, signado por e[ maestro Cartos Manuel Rodríguez Morates, Vocat
Ejecutivo de [a Junta Local Ejecutiva en et Estado de Jalisco del lnstituto
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Nacional Etectorat, mismo que contiene, los resultados de ta verificación
de apoyo ciudadano, det trámite de iniciativa popular, inctuyendo [a
retación de los ciudadanos que no fueron tocatizados en [a base de datos
det padrón electorat.

9 " SEGUNDA VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS DE FIRA,IAS DE APOYO
CIUDADANO. Et veintinueve de noviembre, ta Secretaria Ejecutiva de este
instituto mediante oficio número 100012016, remitió a la Dirección
Ejecutiva det Registro Federal de Electores det lnstituto Nacional Electorat,
un listado en formato PIPES, con los nombres de personas y claves de
elector que fueron sometidos a una segunda verificación por parte de este
organismo etectoral, respecto de [a relación de ciudadanos que no fueron
tocatizados en ta base de datos det Padrón Etectorat, etto con [a finatidad
de advertir errores de captura en dichos registros, asimismo, soticitó at
órgano nacionat electorat, verificar de nueva cuenta que los ciudadanos
enlistados se encuentren tocalizados en ta base de datos det Padrón
Electorat; y puedan ser considerados en e[ porcentaje de apoyo ciudadano
que se requiere para et mecanismo de participación sociat en estudio.

IO' RESULTADOS DE LA SEGUNDA VERIFICAC¡ÓN DE LOS REGISTROS DE

FIR AAS DE APOYO CIUDADANO. Et veintiuno de noviembre, se recibió en
la Oficiatía de Partes de este organismo electorat, e[ oficio
INE/UTVOPL/DVCN t2473t2016, signado por e[ maestro Miguet Ánget Patiño
Arroyo, en su carácter de Director de ta Unidad Técnica de Vinculación con
los Organismos Púbticos Locates, mediante et cuat, remite a su vez, e[
oficio INE/DERFE/STN/2698512016 de [a Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Etectores del lnstituto Nacional Etectoral, mismo que contiene
en "formato de árbo[", e[ resuttado de [a segunda verificación de tos
registros de firmas, documento que fue registrado con et número de folio
01274.

B) Correspondientes al año dos mil diecisiete.

I I ' SOLICITUD DE LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN EN LA BASE DE
DATOS DE PADRÓN ELECTORAL Y EN LA LISTA NOMTNAL DE ELECTORES
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DE LOS CTUDADANOS QUE RESPALDAN LA rNlClAT¡VA POPULAR EN MEDIO
I AGNET¡CO Y EN FOR IATO NOMINATIVO. Et nueve de enero, [a
Secretaria Ejecutiva de este instituto, emitió acuerdo administrativo
mediante e[ cuat, ordenó solicitar a la Unidad Técnica de Vincutación con
tos Organismos Púbticos Locates det Instituto Nacional Etectorat, tos

resultados de [a verificación en [a base de datos de Padrón Electorat y en
la Lista Nominat de Electores de los ciudadanos que respatdan [a iniciativa
popular en formato digitat no modificabte de Excet, con e[ nombre de las
personas que configuran cada uno de los rubros que se desgtosan en e[
formato de árbot referido, tates como, registros repetidos, registros
incomptetos o inconsistentes, bajas det padrón etectoral por diversos
motivos, registros no identificados o identificados en [a base de datos de
otras entidades federativas distintas a Jalisco, registros identificados en [a
lista nominal en [a entidad de Jatisco; y registros identificados en Padrón
Etectorat en e[ Estado de Jatisco.

Lo anterior, con ta finatidad de que et representante común det trámite de
iniciativa poputar en estudio, ejerciera su derecho de audiencia y defensa
respecto de tas inconsistencias que arrojó [a verificación señalada; y con
elto garantizar su derecho de audiencia y defensa.

I2' RECEPOÓN DE INFORAAACIÓN EN FORMATO DIGITAL. EI VCiNtitréS dC

enero, [a Secretaria Ejecutiva de este instituto, emitió acuerdo
administrativo mediante e[ cua[, entre otras cosas, ordenó que se pusiera a
[a vista del representante común del trámite de ta iniciativa poputar en
estudio, e[ tistado que contiene e[ nombre de las personas que configuran
los registros repetidos, registros con datos incomptetos o inconsistentes
para realizar búsqueda en et Padrón y Lista Nominat, registros
identificados en e[ Padrón Electoral en Jalisco, registros identificados en e[
Padrón Etectorat en una entidad federativa distinta a Jalisco, registros
identificados como baja det Padrón Etectoral por diversos motivos; y
registros no identificados, asimismo, [e previno para que en et término de
cinco días hábites contados a partir det día siguiente a[ de [a tegat
notificación de dicho proveído, subsanara las inconsistencias que arrojó [a
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verificación en comento; con et apercibimiento que de no cumptir con [a
prevención indicada se desecharíq su solicitud.

13 " REQUERIMIENTO Y PREVENC¡ÓX ru- SOLIC¡TANTE. E[ veinticuatro de
enero, [a Secretaria Ejecutiva de este instituto mediante oficio 8112017,
notificó personalmente a[ ciudadano Arnoldo Licea González, eñ su
carácter de representante común del trámite de iniciativa poputar, e[
contenido del acuerdo administrativo señalado en e[ punto anterior, siendo
prevenido en [os términos ya indicados.

14" CONTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO. E[ treinta y uno de enero, se
recibió en ta Oficiatía de Partes de este organismo, un escrito signado por
Arnotdo Licea Gonzátez, en su carácter de representante común de [a
iniciativa poputar en estudio, mismo que se registró con e[ número folio
00092, escrito mediante et cua[, reatiza diversas manifestaciones en torno
a [a prevención contenida en et acuerdo administrativo de fecha veintitrés
de enero.

En virtud de to anterior, este órgano máximo de dirección toma en cuenta
los siguientes,

CONSIDERANDOS:

I. DEL INSTTTUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
ESTADO DE JALISCO. Que es un organismo púbtico locat etectoral de
carácter permanente, autónomo en su funcionamiento e independiente en
sus decisiones, profesional en su desempeño, autoridad en [a materia y
dotado de personatidad jurídica y patrimonio propio; tiene como objetivos,
entre otros, ejercer las funciones retativas a los mecanismos de
participación ciudadana que prevé ta tegislación tocat; vigitar en e[ ámbito
etectoral el cumptimiento de [a Constitución Potítica de los Estados Unidos
Mexicanos, [a Constitución locat y las leyes que se derivan de ambas, de
conformidad con tos artículos 41, base V, apartado C, fracción 9, de [a
Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos; 12, bases IV y V!!!,
inciso i) de [a Constitución Potítica de[ Estado de Jatisco; y 115, párrafo 1,
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fracciones ll, lll y V, y 116, párrafo I det Código Electorat y de
Participación Sociat det Estado de Jalisco.

l¡. DEL CONSEJO GENERAL. Que es e[ órgano superior de dirección det
instituto, responsabte de cumplir tas disposiciones constitucionales y
legates en materia etectorat, así como vetar por que [os principios de
certeza, tegatidad, independencia, imparciatidad, máxima pubticidad y
objetividad guíen todas tas actividades det propio organismo electoral;
tiene como atribuciones, entre otras, recibir [a soticitud de proyecto de
iniciativa poputar, dictaminar sobre su procedencia, verificar et
cumplimiento de tos requisitos legales y cuando proceda, remitirta al
Congreso del Estado y dictar tos acuerdos necesarios para hacer efectivas
sus atribuciones, de conformidad con [o dispuesto por los artículos 12,
bases I y lV de [a Constitución Potítica tocat; 120 y 134, párrafo 1,
fracciones Xllll y LII det Código Etectorat y de Participación Social det
Estado de Jatisco.

lll. DE LA SECRETARIA EJECUT¡VA. Que corresponde a [a Secretaria
Ejecutiva dar trámite a [a correspondencia det propio instituto, así como
ltevar e[ registro de las solicitudes de los mecanismos de participación
sociat, asignarte un número consecutivo de registro, dar vista a la Comisión
de Participación Ciudadana de este organismo electoral y emitir los
acuerdos administrativos que sean necesarios previo a tas resotuciones o
acuerdos que emita este Consejo General, de conformidad con los
artícutos 143, párrafo 2, fracción XVlll det Código Etectorat y de
Participación Sociat det Estado de Jalisco; así como 11, párrafo 2,
fracciones II y lV det Regtamento Interior, 34 y 36 det Reglamento para [a
lmplementación de los Mecanismos de Participación Sociat, ambos det
lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana de[ Estado de Jalisco.

lV. DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. Que en et Estado de Jatisco se reconoce
et derecho humano a [a participación social como principio fundamental en
[a organización potítica, y se entiende como e[ derecho de las personas
habitantes y ciudadanía det Estado para inte¡:venir en las decisiones
púbticas, detiberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para

ll.
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incidir en [a formulación, ejecución y evatuación de tas potíticas y actos de
gobierno; y por lo menos se reconocen tos instrumentos siguientes:
Gobierno Abierto, Plebiscito, Referéndum, Ratificación Constitucionat,
lniciativa Poputar, lniciativa Popular Municipat, Presupuesto Participativo,
Revocación de Mandato, Consutta Poputar, Contratoría Sociat, Cabitdo
Abierto y Juntas Municipales, según [o dispuesto por los artícutos 11, de ta
Constitución Potítica det Estado de Jalisco; 385, párrafo 1, det Código
Etectoral y de Participación Sociat det Estado de Jaliscoi 1, párrafo 2 det
Regtamento para [a lmplementación de tos Mecanismos de Participación
Social del Instituto Electorat y de Participación Ciudadana del Estado de
Jatisco.

V. DICTAMEN. En términos de [o estabtecido en e[ articuto 134, párrafo 1,

fracción XLIII, det Código Etectoral y de Participación Sociat det Estado de
Jatisco, es atribución det Consejo General, recibir [a soticitud de proyecto
de iniciativa poputar, dictaminar sobre su procedencia, verificar el
cumplimiento de los requisitos legales y, cuando proceda, remitir a[
Congreso del Estado [a iniciativa poputar de ley.

Previo a dictaminar respecto det fondo del asunto que nos ocupa, se hace
necesario estabtecer que en e[ caso particutar e[ número de firmas de
apoyo ciudadano que se requieren para e[ trámite de iniciativa poputar
estatal, corresponde a 5.391 cinco mil trescientas noventa v uno, por ser
este número e[ equivatente a[ 0.1% cero punto uno por ciento det total
de ciudadanos que conforman e[ Listado Nominal en et Estado de Jatisco,
tal como [o exige et articuto 416 det Código Electorat y de Participación
Social det Estado de Jalisco.

Ahora bien, precisado [o anterior, se procede a verificar e[ cumptimiento
de tos requisitos legates.

En efecto, tat como se estabteció en e[ punto 3 " de Antecedentes,
Arnoldo Licea Gonzátez, por su propio derecho y en representación de
otros ciudadanos, inició trámite de iniciativa poputar que denominó 'POR
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A DIGNIDAD Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN Et TRANSPORTE
púBttco'

A [a soticitud respectiva, adjuntó 518 formatos oficiales para recabar
firmas de apoyo ciudadano, equivalentes a 6,622 seis mit seiscientas
veintidós firmas.

Asimismo, tat como fue reseñado en e[ punto 7' de Antecedentes, [a
Secretaria Ejecutiva, verificó et cumptimiento de los requisitos de
procedencia respecto det trámite en estudio, que más bien son requisitos
de procedibitidad que resultan indispensables para que este órgano
superior de dirección pueda pronunciarse a[ respecto, además, como se
señaló en tos puntos det 8' a[ 10' det capitulo de Antecedentes, [a
Secretaria Ejecutiva, solicitó apoyo a [a Dirección Ejecutiva det Registro
Federal de Electores del lnstituto Nacional Electoral, para que llevara a
cabo [a verificación de los registros de apoyo ciudadano en términos de to
estabtecido en e[ articulo 445 G, párrafo 3, del código de [a materia,
siendo retevante precisar que, de las 6,622 seis mil seiscientas veintidós
firmas de apoyo ciudadano que presentó e[ promovente para imputsar su

trámite de iniciativa poputar, soto se tuvieron como vátidas por parte de [a
Dirección Ejecutiva det Registro Federal de Electores del lnstituto Nacional
Etectorat, 5,327 cinco mil trescientos veintisiete firmas, sin que pase
inadvertido e[ escrito de fecha treinta y uno de enero dos mit diecisiete
que presentó e[ promovente; y que fue reseñado en e[ punto 14" de
Antecedentes, escrito mediante e[ cuat, en [o que aquí interesa realizó las
manifestaciones si guientes :

"...Ahoro bien, en el caso particulor, se solicito a este H.
lnstituto de Porticipación Ciudodono, en el ejercício de los
Derechos Humanos antes señolados, que dé trámite a lo
lniciotiva Populor propuesto, o fin de que turne o la instancia
correspondiente el proyecto de ley con el único objetivo de que
seo sujeto ol proceso de creación de los normos.

La solicitud de lniciativa Populor presentado, debe de
considerarse como seria y con un alto grodo de legitimación,
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tomando en cuento el caso. De ahí que se sostengo que lo
solicitud de participación ciudadana es serio y con un olto grodo
consideroble de legitimación, derivado del umbral alcanzado en
el porcentoje de firmos que apoyon lo lniciotiva Populor que nos
ocupa, lo que revela un apoyo que se apega a los estándares
internocionales exigidos o los trámites de participoción
ciudodona en la iniciotivo de Leyes desarrollados por la Comisión
de Venecio como "buenos practicas en materio electorol" lo
cual, todo lo onterior, resulta de obseruancia obligotorio en los
términos de lo dispuesto por el máximo Tribunol en el Poís
especiolista que estoblece: ORGANISIIIOS INTERNACIONALES.
CARÁCTER ORIENTADOR DE SUs ESTÁNDARES Y BUENAS
PRÁCTICAS.

(Transcribe texto de contenido de Tesis, Época y precedentes
de pubticación en la gaceta respectiva.)

"...Es por todo lo onteriormente expuesto, que se solicito de lo
monero mas atento y respetuoso al H. lnstituto Electorol y de
Porticipación Ciudadono, eue resuelva lo procedencio de la
lniciativa Populor propuesta, o efecto de dor trámite en los
términos de Ley, dodo el olto número de porticipoción ciudadona
que se odvierte de la solicitud planteada, que de declarose su
procedencia o lo postre, por no ser vinculatorio poro el órgono al
que se turne encargodo de tramitar la presente iniciativo no
depararía perjuicio alguno ol interés social y por el contrario
este H. lnstituto, garantizorío plenomente lo porticipación
ciudadana en el morco del respeto o los Derechos Humonos..."

Manifestaciones tas anteriores que en modo atguno resultan eficaces para
subsanar las inconsistencias que arrojó ta verificación que se hizo en [a
base de datos det Padrón Etectorat y en ta Lista Nominat de Etectores de
los ciudadanos que respatdan [a iniciativa poputar, tates como, registros
repetidos, registros incomptetos o inconsistentes, bajas det padrón
etectoral por diversos motivos, registros no identificados o identificados en
la base de datos de otras entidades federativas distintas a Jatisco.

En ese sentido, resulta incuestionable que, et promovente no cumpte con
[a cantidad de firmas de apoyo ciudadano que se requieren para decretar
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ta procedencia del trámite de iniciativa poputar que nos ocupa, requisito
tegat cuyo cumplimiento debe ser observado por este órgano superior de
dirección, en términos de [o estabtecido en los artículos 134, párrafo 1,
fracción Xllll; y 417, párrafo 3, ambos det Código Electoral y de
Participación Sociat del Estado de Jatisco.

En consecuencia, a[ actuatizarse ta hipótesis comprendida en e[ articuto
36, párrafo 1, det Regtamento para [a lmptementación de tos Mecanismos
de Participación Sociat de este organismo etectorat, este Consejo Generat
considera que [o procedente en este caso es desechar la solicitud de
iniciativa popular denominada "POR LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS DE LAS

PERSONAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO", identificada con e[ número de
expediente IEPC-MPS-INP-01 /2016, en virtud de no haberse reunido e[
porcentaje de apoyo ciudadano requerido para dicho instrumento de
participación social.

Por to anteriormente fundado y motivado, con base en las consideraciones
precedentes; y una vez que fue verificado por este órgano superior de
dirección el cumptimiento de los requisitos legates det trámite de iniciativa
poputar, con fundamento en los artícutos 118 párrafo 1, fracción l, 120,
párrafo 1, 134, párrafo 1, fracciones XL!!!, Ll, L¡¡ Y LlV, 415, 416, 417, 445-
G párrafos I y 2 det Código Electoral y de Participación Sociat det Estado
de Jatisco; 11 párrafo 2, fracciones ll, lV, V, Vl, Vll y XVI det regtamento
interior de este organismo electorat; y 1,9, 14, 17,18, 19,23,34, 35, 36 y
37 det Regtamento para [a lmplementación de los Mecanismos de
Participación Social del lnstituto Electorat y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, se proponen los siguientes puntos de

ACUERDO:

PRIMERO. Se desecha [a soticitud de iniciativa poputar presentada por e[
ciudadano Arnotdo Licea Gonzátez, en su carácter de representante común
del trámite de iniciativa poputar denominada "POR A DIGNIDAD Y LOS
DERECHOS DE US PERSONAS EN Et TRANSPORTE PÚBLICO" por las razones
expuestas en e[ considerando V de ta presente resolución.

):l ,' L ., li,rl ., ["t::tll ,,;rr ,:, l..P.,l 1r','] ll ar't,irt I ,l ¡t-¡ 1,, ,,r,rlflSifF,lgde 11
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SEGUNDO. Notifíquese personatmente at ciudadano Arnotdo Licea Gonzátez,
en su carácter de representante común det trámite de iniciativa popular
denominada "POR LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS DE tAS PERSONAS EN EL

TRANSPORTE PÚBLICO'.

TERCERO. En su oportunidad, archívese e[ presente expediente como
asunto conctuido.

pÉnez.

La suscrita Secretaria Ejecutiva del lnstituto Etectoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jatisco, con fundamento en [o estabtecido por los artículos 143, párrafo 2,

fracción )Ofi det Código Etectorat y de Participación Social del Estado de Jalisco y 10,

párrafo 1, fracción Y y 44, párrafo 2 det Regtamento de Sesiones del Consejo General de
este organismo, hago constar qgrél-'pnqsente acuerdo fue aprobado en sesión
extraordinaria det Consejo Gen/ral celebráQa et catorce de febrero de dos mit
diecisiete, por votación unánir4é de los Conse\ros Etectorales, Ma. Virginia Gutiérrez
Vittalvazo, Sayani Mozka. Estradf, Mario.Atberto R\mos Gonzátez, Grisetda. Beatriz l?nggt
Juárez, José Reynoso Núñez, §t"ika Cecitia Ruvatciipa Corrat, y del Consejero Presidente
Guittermo Amado Atcaraz Cros{. Doy fe.

E LOURDES BECE RA PEREZ

CRETARIA EJEC IVA

HJDS/jjgvs
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