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TNFORME QUE RTNDE LA COMIS!ÓN DE PARTICTPACIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO

ELECTOML Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE

EL CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO AL CONSEJO GENERAL DE ESTE ORGANISMO LAS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA COMISIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2OI6 DOS

M¡L DIECISÉIS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, ACORDE CON LO

pREvtsro poR EL lRrículo r 36, pÁRMFos I y 6 oel cóolco ELECToML Y DE

pARTtcrpAc¡óN soc¡AL DEL EsrADo DE JALrsco, EN RELAcIóN coN el lRrículo

41 , PÁRMFO I, ¡NC¡SO III DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ¡NSTITUTO ELECTOML Y

DE pARTrctplclóN cIUDADANA DEL EsrADo DE JALlsco.

En sesión cetebrada et día treinta de septiembre de dos mil catorce, e[ lnstituto

Nacional Etectoral designó como Consejeras y Consejeros Electorates del lnstituto

Etectora[ y de Participación Ciudadana det Estado de Jatisco, a [a Maestra Ma. Virginia

Gutiérrez Vittatvazo, [a Maestra Sayani Mozka Estrada, [a Maestra Grisetda Beatriz

Rangel Juárez, [a Licenciada Erika Cecitia Ruvatcaba Corral, e[ Doctor José Reynoso

Núñez, e[ Maestro Mario Atberto Ramos González, y como Consejero Presidente del

citado lnstituto, a[ Maestro Guittermo Amado Alcaraz Cross, todos a partir det día

primero de octubre de dos mil catorce.

Et seis de octubre de dos mil catorce, mediante e[ acuerdo identificado con [a ctave

IEPC-ACG -03Ot2014, e[ Consejo Generat de este lnstituto aprobó ta integración de [a

Comisión Permanente de Participación Ciudadana de este organismo etectorat.

E[ siete de octubre de dos mit dieciséis, mediante e[ acuerdo identificado con ta ctave

IEPC-ACG -048t2O16 e[ Consejo Generat de este lnstituto aprobó [a rotación de [a

presidencia de ta Comisión de Participación Ciudadana, en dicho acuerdo se designó

como integrantes a [a Consejera Sayani Mozka Estrada y a[ Consejero Mario Atberto

Ramos González, confiriendo a [a Consejera Grisetda Beatriz Ranget Juárez e[ cargo

de Presidenta.

A fin de asegurar e[ adecuado cumptimiento de sus atribuciones, e[ artículo 13ó,

párrafo 6, det Código Etectoral y de Participación Sociat det Estado de Jatisco

estabtece que en todos los asuntos que se tes encomienden, [as comisiones deberán
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presentar un informe, dictamen o proyecto de resotución, según e[ caso, dentro del

ptazo que determine et Código o haya sido fijado por e[ Consejo General.

Asimismo, en términos de [o previsto en los artícutos 41, párrafo 1, inciso ll, y 51

párrafo 1, inciso Xll det Regtamento lnterior de este lnstituto, las Comisiones y

Comités de este lnstituto, tendrán ta obtigación de presentar a[ Consejo General e[

dictamen, proyecto de resolución, acuerdo o en su caso informe de los asuntos que

conozca, y en ese sentido, se hace de[ conocimiento a[ órgano superior de dirección

que durante e[ periodo que comprende los meses de octubre de 2016 a septiembre

del presente 2017, se cetebraron por esta comisión 11 sesiones ordinarias (28 de

octubre, 18 de noviembre, 08 de diciembre y 16 de diciembre de 201 6, 20 de febrero,

15 de marzo,5 de abrit, 08 de mayo, 17 de mayo, 21 de junio y 08 de agosto de

2017),1 sesión extraordinaria (21 de agosto de 2017);14 reuniones de trabajo (19 de

octubre, 08 de noviembre, 05 de diciembre, 07 de diciembre y 15 de diciembre de

2916, 13 de enero, 17 de enero, 23 de enero, 1 de febrero, 28 de febrero , 26 de abrit,

09 de mayo, 10 de mayo y 01 de junio de 2017) y una audiencia (28 de agosto de

2017\, cuyas minutas (Anexos CPC-01 -2016 at CPC-26-2017\ se agregan at presente

informe, dando cuenta de las siguientes actividades destacadas derivadas de [a

potítica púbtica imputsada en materia de participación ciudadana:

. l5 y l6 de octubre de 2016. Pnmen pLEltsctro EN EL EsrADo DE QUERÉTAR?

Participación en actividades de observación etectoral en e[ Primer ptebiscito

realizado en e[ estado de Querétaro por e[ lnstituto Etectorat det Estado de

Querétaro (IEEQ), a soticitud det municipio de Et Marqués, acerca de [a

procedencia o no de concesionar e[ servicio de timpia en esa demarcación.

o Octubre-diciembre de 2016. lNrrarucñN DEL ConrÉ DE PARTtctPActÓN Socut

DE LA CohttstÓx oz PanrrctpacñN CtuototNt,.
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A partir de [a previsión en et Capítuto único det Títuto Noveno det Código

Etectoral det Estado, de [a integración de un Comité Consultivo de Participación

Sociat, ta Comisión de Participación Ciudadana se abocó a los trabajos de

determinar e[ método y [os procedimientos para seteccionar a las y los

integrantes de ese Comité, así como a [a organización de [a evaluación de las

soticitudes para integrar e[ mismo.

. 13 de febrero de 2017. Foao "LEGALIDAD, rR¡NspARENctA v pantrctptctÓN

CTUDADANA PARA LA DEI,IOCRACIA"

Integrantes de [a Comisión participaron en dos de las tres sesiones en que se

desarrottó este Foro de discusión bn e[ IEPC, et lTEl y et CUCEA- UdeG.

. 12 de mayo de 2017. ReuNñN IINJUNTA DE LA Contsóx DE PARrtctPActÓN

CtuototNt ott IEPC coN u ConrñN ot P¡nrrctprcñN Ctuototltt, Ta.aNsennENctA

v Acceso t u lNronrucñN Púeuct DE u LXI Lectst-aruRA DEL CoNcneso oet

Esrtoo oe J*tsco

En reunión conjunta de comisiones ante [a Comisión de Participación Ciudadana,

Transparencia y Acceso a [a lnformación Púbtica de [a LXI Legistatura det

Congreso det Estado de Jalisco, se presentó para su anátisis una propuesta de

reformas sobre aspectos particutares det diseño de los mecanismos de

participación sociat, formutada por ta Comisión de Participación Ciudadana e

integrantes del Comité de Participación Social de este lnstituto Etectoral.

. 9 de julio de 2017. CoNsuttt Popuua Crcrcvít lÁ¡nceuNo G¡ncít Bmn¡cÁx

En esta fecha se dio [a culminación mediante [a votación poputar, del proceso

activado et 6 de diciembre por un grupo de vecinos de las colonias [Obrera,

Unidad Modeto, Otímpica, Universitaria, Rancho Btanco (Guadatajara), Quinta
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Vetarde, Attas, Bosque de Boutevard, Jardines de[ Rosario, e[ Rosario, Rancho

Blanco (Ttaquepaque), San Cartos, Patronato de [a habitación 1 (Gonzátez Gatto)]

representados por et Sr. Francisco Sahagún Neri en [a petición de consulta

popular para retirar [a cictovía ubicada sobre [a Av. Marcetino García Barragán,

desde ta Pita Seca en Ttaquepaque hasta [a Ptaza de [a Bandera.

Previo a este proceso se desarrottaron diferentes fases estabtecidas en [a [ey: e[

IEPC convocó a las partes a una mesa de diátogo de posturas que tuvo verificativo

et día sábado 3 de junio en [a Plaza de ta Bandera; posteriormente, también se

convocó a una mesa de detiberación que se reatizó et I de jutio en cana[ 44, que

también [a transmitió.

Además, ta consulta fue precedida de dos simutacros o ensayos generates

reatizados et 2 y et 5 de jutio de 2017.

Entre tos resultados de [a consulta se reportó [a participación poputar de 22 142

personas; de las cuates, 17 274 se manifestaron por e[ Sí Debe permanecer [a

cictovía en e[ tramo de ta avenida Marcelino García Barragán referido y 4 8ó8 por

e[ No Debe.

. 21 de agosto de 2017. Fono: Lt coNsuttt PaPUUR tN Jtttsco

Como parte de ta esteta de reftexión en torno a los retos y debates que dejó ta

Consutta Popular sobre ta Cictovía Marcelino García Barragán se organizó y se

tuvo [a participación de quienes integran la Comisión de Participación Ciudadana

por parte del lnstituto Etectorat y de Participación Ciudadana en e[ Foro La

Consutta Poputar en Jalisco, en conjunto con actoras y actores de ta potítica, los

medios, [a academia y otras y otros líderes de opinión del estado.

En e[ Foro se anatizaron los ditemas det modeto normativo de [a consutta poputar

en Jatisco; ta opinión ciudadana en torno a [a consutta poputar sobre [a cictovía

MGB y se reatizó un batance de [a participación en [a consutta poputar sobre [a

cictovía.
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. 22-25 de agosto de 2017. XXVlll cONCneSO l¡trenvtCtoNAL DE ESrUOIOS

Erccron*rs 'Los Desrcíos Gtoattes ot u GoeeRNANzA Encrorut'

Se participó en e[ Congreso de [a Sociedad Mexicana de Estudios Etectorates

presentando ta ponencia "Los escenarios de [a participación ciudadana en

Jatisco" a partir det anátisis de los mecanismos activados ante e[ IEPC e

instancias municipates, ta actuación det organismo etectoraI y eI debate

ciudadano en torno a [a puesta en marcha de estos mecanismos de democracia

directa y los principates retos y debates que emergieron del proceso.

. Octubre de 2016 a septiembre de 2017. CoNcwrmDo DEL EsrADo DE LAs

soLtctruDEs DE filEcANtst os DE pARTtctpActóN soctAL PREIENTADAS ANTE et IEPC 't

DE US CIJALES SE DIO VISTA A U CONISÓN

Presupuesto 4 4
participativo

lniciativa poputar 3 Z

Consutta popular 3* 1

Consulta poputar 
1

municipal

Referéndum estata[ 1

Revocación de mandato 31

2*

1

27

Total '43 7 4 2 30

Fuente: Datos obtenidos det lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana det Estado de Jatisco

en www.i pcialisco.orq:mx.
. La soticitua de consutta popular registrada con e[ expediente IEPC-MPS-CP0312017 a propósito

de una materia municipat se entendió por detegada a [a autoridad municipal correspondiente
(Ayuntamiento de San Pedro Ttaquepaque) y se detimitó [a actuación det IEPC en su

imptementación.

. 5 de septiembre de 2017. ReuNóN NtctoNtt DE lNsrtruros ELE'T,RALES EN

TAAT ERI A DE PART I C I PAC IÓN C I U DADAN A

Por invitación det lnstituto Etectoral de [a Ciudad de México, se participó en [a

Reunión Nacional de lnstitutos Etectorates en Materia de Participación Ciudadana
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presentando un diagnóstico det estado que guarda en Jatisco e[ ejercicio de los

instrumentos de participación social previstos en [a legistación locat, así como las

lecciones aprendidas de los ejercicios reatizados, las áreas de oportunidad

detectadas y las posibitidades de estabtecer mecanismos de apoyo mutuo y

coordinación institucional con otros OPLE det país.

. 17 de septiembre de 2017. CoNsuttt Popuun Crcrcvh UNtvensrtuA DE

Ctuoto GuznÁN, ZporuN Et GruNot

Se reatizó [a Consutta Poputar Cictovía Universitaria de Ciudad Guzmán, Zapottán

Et Grande en [a que e[ IEPC participó mediante convenio de cotaboración firmado

con e[ Ayuntamiento del municipio referido et 29 de mayo de 2017 y cuya

procedencia fue dectarada por e[ Consejo General del órgano etectoral mediante

e[ acuerdo !EPC-ACG-058 I 2017 .

Entre los resuttados de [a consutta se reportó ta participación poputar de 8 384

personas; de las cuates, 4 168 se manifestaron por e[ "Debe conservarse como se

encuentra actuatmente" y 4 216 por e[ "Debe modificarse quedando batizada

(señatizada) con pintura y reftejantes".

. Octubre de 2016 a septiembre de 2017. CoNcewn¡Do DE REUN¡oNES DE

TRABAJI ), sEs,oNEs oRDtNARtAs oe u ContsñN or PtnrrctptctóN CtuototNl

Tipo fecila Asuntos a tratar

Reunión de trabajo '19 de octubre de 2016

. Seguimiento a [a Convocatoria para la
integración det Comité de Participación
SociaI

Sesión Ordinaria 28 de octubre de 201b

. lnforme sobre ta presentación de

solicitudes para participar en e[ proceso

de designación de cinco integrantes de[

Comité de Participación Social.

Reunión de trabajo 08 de noviembre de 2016

. Revisión de [a propuesta de talteres de

capacitación en materia de

participación social.

Sesión Ordinaria 18 de noviembre de 2016
. Anátisis, discusión y en su caso

aprobación de anteproyecto de
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dictamen que emite [a Comisión de

Participación Ciudadana de[ lnstituto
ElectoraI y de Participación Ciudadana

del Estado de Jatisco, retativo a[

procedimiento previsto por e[ artícuto
12 det regtamento de agrupaciones
potíticas del organismo etectora[,
instaurado a [a agrupación potítica

estataI denominada "Atianza

Ciudadana".
Análisis, discusión y en su caso

aprobación de anteproyecto de

dictamen que emite ta Comisión de

Participación Ciudadana del lnstituto
EtectoraI y de Participación Ciudadana

det Estado de Jalisco, relativo a[

procedimiento previsto por e[ artícuto
12 det regtamento de agruPaciones
potíticas del organismo electorat,
instaurado a [a agrupación potítica

estatal denominada "Ciudadanos en

Movimiento".
Anátisis, discusión y en su caso

aprobación de[ proyecto de[ dictamen
que emite ta Comisión de Participación
Ciudadana del lnstituto Etectorat y de

Participación Ciudadana det Estado de

Jatisco por e[ cuat se determina emitir
requerimientos a los asPirantes a

integrar et Comité de Participación
Sociat.

Reunión de trabajo 05 de diciembre de 2016

. Logística para [a apticación del examen

a los aspirantes a[ Comité de

Participación Sociat.

. Campaña de difusión de los mecanismos

de participación sociat.

Reunión de trabajo 07 de diciembre de 2016

. Propuestas de evaluación para e[

examen a los aspirantes a[ Comité de

Participación Sociat.

Sesión Ordinaria 08 de diciembre de 201ó

o Anátisis, discusión y en su caso

aprobación de proyecto de dictamen
que emite ta Comisión de Participación
Ciudadana del lnstituto EtectoraI y de

Participación Ciudadana de[ Estado de

Jalisco, mediante et cual resuetve e[

procedimiento previsto por e[ artícuto
l2 det regtamento de agruPaciones
potíticas del organismo etectoraI
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instaurado a [a agrupación potitica
estataI denominada "Atianza
Ciudadana".
Anátisis, discusión y en su caso

aprobación de proyecto de dictamen
que emite ta Comisión de Participación
Ciudadana del lnstituto Etectoral y de

Participación Ciudadana del Estado de

Jatisco, mediante e[ cual resuetve e[

procedimiento previsto por el artícuto
12 det regtamento de agrupaciones
políticas de[ organismo electoral
instaurado a [a agrupación potítica

estataI denominada "Ciudadanos en

Movimiento".

Reunión de trabajo 1 5 de diciembre de 2016

o Anátisis de [os puntos retativos a[ orden

det día de la sesión ordinaria de [a
Comisión de Participación Ciudadana

programada para e[ 1ó de diciembre a

tas 13:00 hrs.

. Anátisis consulta poputar respecto de [a
Cictovía Marcetino García Barragán.

Sesión Ordinaria 16 de diciembre de 2016

Anátisis, discusión y en su caso

aprobación de proyecto de dictamen
que emite ta Comisión de Participación
Ciudadana del lnstituto EtectoraI y de

Participación Ciudadana deI Estado de

Jalisco, mediante e[ cual se presenta [a
lista de tas y los postutantes para

integrar e[ Comité de Participación
Social de [a Comisión de Participación
Ciudadana, conforme a [a base séptima

de [a convocatoria respectiva.
lnforme sobre [a presentación de

solicitud de consutta ciudadana
respecto de [a "Cictovía ubicada en

Boulevard GeneraI Marcetino García

Barragán".

Reunión de trabajo 13 de enero de2017

o lncorporación del Comité de

Participación Socia[ a [a Comisión de

Participación Ciudadana.
. Agenda de trabajo para [a capacitación

y difusión de [os procedimientos de

participación sociat.
. Actividades conjuntas con e[ Tribunal

Etectoral del Poder Judicial de [a
Federación.

. Seguimiento a [a consutta poputar.
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Reunión de trabajo 17 de enero de2017

Objetivos del programa permanente de

capacitación y socialización de los

Mecanismos de Participación Socia[.

Catendario para [a recepción de
propuestas.

a

a

Reunión de trabajo 23 de enero de 2017
. Mecanismos de participación socia[ en

curso.

Reunión de trabajo 01 de febrero de2017

o Presentación de las propuestas de las y

los integrantes de[ Comité de

Participación SociaI sobre e[ programa
permanente de capacitación y
sociatización de los Mecanismos de

Participación SociaI a cargo del director
de Participación Ciudadana.

¡ Retroatimentación de [as propuestas

por parte det Comité de Participación
Sociat.

Sesión Ordinaria 20 de febrero de 2017

Presentacióri de recomendaciones
específicas reatizadas por e[ Comité de

Participación Socia[, respecto de [a
sociatización y capacitación de [os

Mecanismos de Participación Sociat.

Presentación en términos del artículo
48 det Regtamento interior de [a
propuesta de [a Dirección de

Participación Ciudadana del Programa

Permanente de Capacitación y

Sociatización de los Mecanismos de

Participación Socia[.

Anátisis, discusión y en su caso

aprobación de [a propuesta de agenda

de trabajo de [a Comisión de

Participación Ciudadana
correspondiente aI ejercicio dos miI

diecisiete.
lnforme que rinde [a Secretaria
Ejecutiva sobre tos avances de [a
consutta poputar Cictovía Marcelino
García Barragán.

Reunión de trabajo 28 de febrero de 2017

. Aná[isis sobre [a propuesta del
programa permanente de capacitación
y socialización de los Mecanismos de

Participación SociaI etaborado por [a
Dirección de Participación Ciudadana.

. Anátisis sobre e[ expediente de la
consutta poputar Ciclovía Marcetino
García Barragán.

Página 9 de 13



Sesión Ordinaria 15 de marzo de 2017

. lnforme sobre e[ seguimiento al
mecanismo de participación social
identificado como IEPC-MPS-CP}1 / 201 6
referente a [a "Cictovía ubicada en
Boutevard GeneraI Marcelino García
Barragán ".

o lnforme sobre [a presentación del
mecanismo de participación social
identificado como IEPC-MPS-

REF0112017 que identifica al
"Referéndum estataI det decreto
25921 lxLr',.

Sesión Ordinaria 05 de abrit de 2017

. Análisis, discusión y en su caso
aprobación del proyecto de dictamen
que emite [a Comisión de Participación
Ciudadana del lnstituto ElectoraI y de
Participación Ciudadana det Estado de
Jatisco, mediante e[ cual propone a[
Consejo GeneraI e[ Programa
Permanente de Capacitación y
Sociatización de los Mecanismos de
Participación Socia[.

Reunión de trabajo 26 de abriI de 2017

. Reunión con [a Comisión de
Participación Ciudadana de ta LXt

Legistatura.
o Comunicado respecto a que en [a

imptementación de los mecanismos del
IEPC no se actuará en menoscabo de los
derechos humanos de los ciudadanos.

. Logística de preparación y desarrotlo de
[a consutta popular Cictovía Marcelino
García Barragán.

. lndicadores de proceso y resuttado para
e[ acompañamiento y monitoreo de tos
proyectos det PPCySMPS.

Sesión Ordinaria 08 de mayo de 2017

. Revisión de las propuestas para [a

construcción de [a agenda de trabajo
con [a Comisión de Participación
Ciudadana, Transparencia y Acceso a [a
lnformación Púbtica de ta LXI

Legistatura del Congreso del Estado de
Jalisco.

o Presentación de los indicadores de
proceso y resuttado para el
acompañamiento y monitoreo de los
proyectos de[ Programa Permanente de
Capacitación y Sociatización de los
Mecanismos de Participación SociaI por
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parte del Director de Participación
Ciudadana.

o lnforme sobre e[ estatus de tos

mecanismos de participación sociaI
presentados ante eI lnstituto EtectoraI y

de Participación Ciudadana deI Estado

de Jatisco.

Reunión de trabajo 09 de mayo de2017

. Revisión de las propuestas para [a
construcción de [a agenda de trabajo
con [a Comisión de Participación
Ciudadana, Transparencia y Acceso a [a

lnformación Púbtica de ta LXI

Legislatura del Congreso del Estado de

Jatisco.

Reunión de trabajo 10 de mayo de 2017

. Revisión de las propuestas para [a

construcción de [a agenda de trabajo
con [a Comisión de Participación
Ciudadana, Transparencia y Acceso a [a
lnformación Púbtica de ta LXI

Legistatura de[ Congreso de[ Estado de

Jatisco.

Sesión Ordinaria 17 de mayo de 2017

lnforme para dar vista de [a recepción

del acuerdo administrativo de fecha

cuatro de mayo de dos miI diecisiete
referente a [a consutta poputar sobre [a

"Ciclovía ubicada en Boutevard GeneraI
Marcelino García Barragán ".
Anátisis, discusión y, en su caso,

aprobación del proyecto de dictamen
que emite [a Comisión de Participación
Ciudadana del lnstituto ElectoraI y de

Participación Ciudadana deI Estado de

Jalisco, mediante e[ cua[ propone a[

Consejo General e[ texto de [a
convocatoria, así como [a instancia

catificadora encargada del desarrotto y

cómputo de [a consulta poputar

identificada como IEPC-MPS-CP-

01t2016.

Reunión de trabajo 01 de junio de 2017
. Seguimiento a los trabajos de [as mesas

de diátogo de [a Consulta Popular.

Sesión Ordinaria 21 de junio de2017

. lnforme sobre e[ estatus de los

mecanismos de participación social
presentados ante e[ lnstituto Etectorat y

de Participación Ciudadana deI Estado

de Jatisco.
. lnforme relativo a [a estrategia de

comunicación para la difusión y
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sociatización de Consutta Popular de [a

"Ciclovía ubicada en Boutevard General

Marcetino García Barragán, en e[

municipio de Guadatajara, Jatisco"'

lnforme retativo a[ formato de mesa

detiberativa que se realizará en torno a
la Consulta Poputar de [a "Cictovía

ubicada en Boutevard GeneraI

Marcelino García Barragán, en e[

municipio de Guadatajara, Jatisco".

lnforme sobre e[ registro de

observadores de [a Consutta Poputar de

[a "Cictovía ubicada en Boulevard

GeneraI Marcetino García Barragán, en

e[ municipio de Guadatajara, Jalisco".

lnforme de los actos preparatorios y

presentación sobre [a modatidad de

votación mediante urna etectrónica que

se imptementará en [a Consutta Poputar

de [a "Ciclovía ubicada en Boutevard

GeneraI Marcetino García Barragán, en

e[ municipio de Guadatajara, Jatisco".

lnforme retativo a las actividades
desarrottadas en e[ Programa

Permanente de CaPacitación Y

Sociatización de [os Mecanismos de

Participación Sociat.

Sesión Ordinaria 8 de agosto de2017

. lnforme sobre e[ estatus de los

mecanismos de participación sociaI

presentados ante e[ lnstituto EtectoraI y

de Participación Ciudadana del Estado

de Jatisco

Sesión Extraordinaria 21 de agosto de2017

. Anátisis, discusión y, en su caso,

aprobación del proyecto de dictamen
que emite ta Comisión de Participación

Ciudadana det lnstituto Etectoral y de

Participación Ciudadana del Estado de

Jalisco, mediante e[ cual propone a[

Consejo Generat e[ texto de [a

convocatoria, así como [a instancia

calificadora encargada de[ desarrol[o y

cómputo de [a consutta PoPutar
identificada como IEPC-MPSCP0l I 2017 .
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Concantrada de actMdades

Sesiones ordinarias
Sesiones

Extraordinarias
Reuniones de trabajo Audiencias púbticas

11 1 14
,|

A[ haberse cotmado e[ periodo a[ que hace referencia e[ Artícuto 136, párrafo 2 det

Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jatisco, por medio del cual es

señalada [a rotación anual de las presidencias entre las y los consejeros integrantes

de las comisiones de este instituto, es menester informar que e[ ptazo para e[ que se

designó [a presidencia de esta Comisión ha fenecido. Motivo por e[ cual se rinde e[

presente informe quedando a sus órdenes para cuatquier aclaración a que hubiere

Iugar.

Por la Comisión de Participación Ciudadana

Consejera Etectoral Presidenta de ta Comisión de Participación Ciudadana

det lnstituto Etectorat y de Participación Ciudadana del Estado de Jatisco

ngel Juárez
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{|¡ hStitUtO Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
-- EiAt;,.; Registro interno
y d! P¡rticrp¿oón Gudad¡n¡

cPc-10t2016

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COffiSIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MARTES 19 DE OCTUBRE DE 2016, 11:00 HORAS

ASISTENTES

Maestro Marlo Atberto Ramós Gonzátez ConsejeroEectorat integrante

Maestra Sayani Mozka Estatrada :Consejera Electorat integrante

.Maestra Grisetda Beatriz Ranget Juárez consejerá Etectorat Presiaénta de I'a 
* 

i

Comisión

Maestro lorge Atberto Alatorre Ftores -*Director 
de Participación Ciuáadana.

Titutar de [a Secretaría Técnica de
Maestra Miriam Guadatupe Gutiérrez Mora 

comisiones y comités

. Temas a tratar

1. Seguimiento a la Convocátoria para la integración del Comité de Participación Social.
2. Asuntos Generales

Resultados de la Reunión

Punto 1.

Seguimiento de [a convocatoria para la integración del Comité de Participación Social.

La consejera Beatriz Ranget, da [a bienvenida y [e solicita a[ director de Participación Ciudadana

señale el seguimiento que se [e ha dado a la Convocatoria para [a integración del Comité de

Participación Sociat.

E[ director de Participación Ciudadana rinde e[ informe correspondiente. La convocatoria
fue púbticada et 18 de octubre en e[ Periodico Oficial "El Estado de Jalisco".
Señala las fechas que se deberán de tomar en cuenta para e[ adecuado seguimiento del
presente.

31 de octubre. Finaliza la recepción a las solicitudes.
'l I de noviembre. Publicación de la guía de estudio.

Examen al que se someterá a los particiPantes. Entre e[ 11 y et 2ó de noviembre

trabajar 9n !p_sola jornada los integrantes_d_e_ [a comisión etaborar.e_lc-ontenido del
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{Drhstituto' Electoral
y dc P:rticipación Ciudadana

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno

examen,

Se propone [a mecánica de etaboración del examen.
Se acuerda que se propongan textos sobre participación ciudadana para que funcionen
como guía para ta etaboración del examen.'

¡ La consejera Beatriz Rangel señata que se dará puntual seguimiento por parte de
[a Comisión en [os próximos días at registro de solicitudes. Soticita ir preparando
ta guía de estudio.

Punto 2.

Asuntos Generales

Señala que se asistió a[ plebiscito celebrado en Queretaro et domingo pasado en el que
se sometió a consideración de [a ciudadanía ta concesión del servicio de recolección de
basura det municipio Et Marquez.

En próximos días se les hará llegar [a información que se género en et IEEQ con motivo de
la organización del plebiscito en comento.

Da por conctuida [a sesión y agradece su asistencia.

Mtra. Miria e,,'Gútiérrez Mora
Titutar de ta Sdcl ébnica de Comisiones.

J

E[ presente Registro lnterno identificado con la¡taye alfqnumérica CPC 1012016, corresponde a [a
reunión de trabajo cetebrada et 19 de oClubre-db 4(6, p9r ta Comisión de Participación Ciudadana.

\\. ¡,.\LI\-',
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lnstituto
Electoral

y de Participación Ciudadana VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2016

ses¡ÓN ORDINARIA DE LA comslóN DE pARTrcrptclóN ctuDADANA DEL tNslruro
ELEcToRAL y DE pARTtctpAclóN cluoADANA DEL EsrADo DE JALtsco.

Siendo tas 14:40 catorce horas con cuarenta minutos det día 28 veintiocho de octubre de 2016 dos mitdieciséis, en [a Sata de Consejeros det organismo etectorat ubicado en et primer piso det inmuebte
locatizado en [a calte Florencia número 237b, cotonia ltatia Providencia de esia CiudaJ, en términos de[a convocatoria de fecha 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mit dieciséis, se reunieron losint.egrantes de [a Comisión. de Participación Ciudadana det lnstituto Etectorat y de participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, con e[ objeto de l[evar a cabo [a sesión ordinaría a [a cual fueron
debidamente convocados encontrándose presentes:

Consejero EtectoraI integrante

I

I Maestra Sayani Mozka Estrada Consejera Electoral integrante
L

I Maestra Grisetda Beatriz Ranget Juárez
I

i

i Licenciado Francisco Félix Cárdenas

Consejera Electoral Presidenta de [a Comisión

Representante det Partido Morenat-

\
\\

e--
r

_l
I

I

Maestra María de Lourdes Becerra pérez

Maestro Jorge Atberto Atatorre Ftores

Secretaria. Ul".l,luu 
_

Director de Participación Ciudadana

l

I

l

I

l
I

!

IJ
vTitutar ¿itá Secretaría iécnica ¿e

t-?qstlu,t&iq* 9qq¿_qt"qpq Gutiérrez Mora Comités

Da [a bienvenida a los integrantes de Feoffii [--
de [a secretaría técnica, dé cuenta de los acuses de recepción de la ]

convocatoria entregada a los integrantes de esta Comisión
posteriormente verifique la asistencia y si hay quórum haga
declaratoria correspondiente.

v
Ia

\lnforme

lnforme

Da cuenta con tos áEuses-ae r-ecepciZñ ¿e ta coñToratoria eñtregááa a

I Titular de ta I tos integrantes de esta Comisión, mediante oficios 075 at 08672016-
i S".*t"¡.- j CPC/IEPC emitidos con fecha 27 veintisiete de octubre de?016 dos mil
j -i¿.;;;- 

| dieciséis, por orra parre, ínforma a [a Consejera presidenta de [a

| | Comisión, que existe quórum legal para sesionar y los acuerdos que se
I I adopten en [a presente sesión serán válidos.rl

I Macsfra I ccrtificarián dal attArtñ ñ^r la rir,'l-r ¡^ l- .^--^---:^---.--l--' --I {q"t!la I certificación det quórum por [a titutar de [a Secretaría Técnica, se
¡ Griselda i dectara instalada [a sesión ordinaria.
I Beatriz Ransel I -I - -- jr;;'"-' I En virtud de lo señalado, [e soticita a la titutar de [a Secretaría Técnicar I continuar con el desahogo de[ orden det día.
t_ __ __- I

1¡rr\qll,Et. iep!: j alis tf). $ r8 f1;:{
"--*.l-de 6



lnstituto
Electoral

y de Participación Ciudadana VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2OI6

srslóN oRDtNARtA DE LA col,tsróN DE pARTrcrplcróN cTUDADANA DEL tNslruro
ELEcToRAL y DE pARTtctpAclóN cluoADANA DEL EsrADo DE JALtsco.

1. Aprobación del orden del día
Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Pone a consideración de [a Comisión e[ orden det día.

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Titular de la
Secretaría
Técnica

ACOItCPCt
| 28-rO-r6

Cuadro de votaciones
Comislón de Participación Ciudadana

I
I
I

Maestrl Safani ¡AozG f strada I
I___.1

Punto de acuerdo aorr porünanimiAad.

2. lnforme de solicitudes para participar en el proceso de

T-
I

I

I

I

I

i\f w rflr. i s p t¡ a I i s É o. & rt. §lx
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tleetoral
y de Participación Ciudadana VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 20.I6

T| lnstituto

i LicenciadoI Francisco Félix

srs¡ÓN ORDINARIA DE LA comlslóN DE pARTtclplclóH ctuDADANA DEL tNslruro
ELECTOML Y DE PARTICIPAC¡ÓN C¡UOIDANA DEL ESTADO DE JALISCO.

-..r_ I@¿rtñuéTos @n-Ei7B ¿ri-.-
octubre der p resente ".H "i:'o'ni.,T,"iT'[:H, 

33", l:"jj Hfl i: i: ]

ciudadana Atejandra Torres Mesa y ta segunda a tas i3:30 trece horai I lnforme
con treinta minutos ¿e_Lggqgqqlgj9!¡qn,IEp,nosa pérez. 

I§éñáta-lue te pareCe ,na itfi;- tar¿"-i
dos solicitudes, ya que [a convocatoria dice que hay cincó 

"rpa.iáiv I

dicha convocatoria cierra e[ próximo 31 de octubre dlt presentb ino, í I tnforme
I Cárdenas
I

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Maestra Sayani
Mozka Estrada

Mario
Alberto Ramos

González

AÁaestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

§áñáit-iiue eri-'aiái-ire quá?*r-lñitiruio -aé-ra- 
b;utá páñ ténéi mál

participación de [a ciudadanía, sería amptiar e[ ptazo pára ta recepción
de [as soticitudes y que hagamos más intensiva nuestra labor de
comunicación por los medios ya mencionados que redobtemos los
esfuerzos y pudiéramos renviar a las redes, por medio de IJAS sería una
buena opción ya que etlos tienen un directorio de muchas
organizaciones sociates, por otro [ado, no descartaría ta posibitidad que
a través de Facebook pudiera pagarse una pauta para promocionar ta
convocatoria, me parece que sí vale [a pena e[ que se contraten esas
pautas.

[e parece grave una cifra tan baja.

-l
Menciona que et tema es ta posibitidad de tomar algunas decisiones.

lnforme

Considera que es urn mó-mento óporluno p-ara-Ear

lnforme

lnforme

convocatoria y considerar un periodo mas largo para poder tener más
candidatos y realizar una buena setección.

§enáiá qüb iá propüáiiá-es-amptiar ár p=iazó paiá qué"ród ciu¿aoarioi
interesados en participar para integrar este comité, puedan acudir y
presentar sus solicitudes, de hecho todavía podríamos estar esperando
hasta e[ [unes para que se cerrara e[ ptazo, pero [a idea más que nada
es incentivar mayor participación, que hagamos una mayor incidencia,
una campaña más intensiva, inctusive a través de ese pautado de
Facebook, que a mí me parece muy buena idea porque aparte de la
prensa escrita que es un púbtico restringido, por medio de Facebook
podriamos tener una muttipticación de difusión, y se pudiera explicar
con mayor detatle cual sería e[ alcance de su participación en tos
mecanismos de participación sociat.

r-".--
f*
\
\

Maestro

I

I
1

I

Y [a propuesta que les formuto es que fuera hasta et l5 de noviembre
del presente año para [a recepción de soticitudes, y esto implicaría que
et consejo Generat estaría sesionando et día máites I de Noui"rnÉi" I

del año en cqpg.*pgm_aprobar esa amp-tiac!ón 4q|ilgggJ_Sq_¡9l] _l

IA*i*t@
I Maestra filaría
i ¿" Lourdes

\ru r:i t-!u. i tp t.i *i i :co"0r g. fir x
.3de6



{} lnstituto

Licenciado
Francisco Félix

Cárdenas

§[ectoral
y de Participación Ciudadana VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2OI6

I

I

' Maestra Sayani
i Mozka Estrada

I

t --- plazo y propone que cuando se manden los correos etectrónicos a las

sEsloN ORDINARIA DE LA coitlslÓN DE PARTlclPActóN cIUDADANA DEL tNsTtTUTo
ELECTOML Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

c ta determinrcidñ qub-séTom6; respecto a G-ampliac

organizaciones de igual forma se tes hagan las invitaciones vía [amadas
telefónicas.

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

, Beatriz Rangel

l--,¡rgl.=--

Señata que se tiene un dictamen para darle formatidad a este acuerdo,
y en ese sentido y con [as modificaciones le pide a [a titular de ta
Secretaría Técnica de [ectura a [os puntos de acuerdo.

lnforme

\*
¡\
I

I
1

\
\
I

| "--'-'--'- I t./,..----rI secretaría I Reatiza [o solicitado. I Informe YII ¡ecnrca I I I_r*__ J
i --,^.-^^ t- ------- -t - íi

illltl?;"""",if5'H".1 ff,?:ñ11"';:lT3:ÍL:iH.',H!!E El,:,'i'-:l:"1"'J,',',::';ü!q ii":lJ,:l!el"Hk icinco integrantes del Comité de Participación Sociat, hasta tas't5:00 horas det día 15 de noüiemt; ñ I Y2016 I I

SEGUNDO. En atención rlel nrlnto antprior l: anlir:riÁn dol avaman ¡{o¡nna¡i-ian+a¡ ¡a-.( ^¡ :i- ¡a r- \ ',SEGUNDO. En atención del punto anterior, [a aplicación del examen de conocimientos, será et día 10 de i

diciernbre de 2016, en punto de las 10:00 horas en e[ auditorio del lnstituto Etectorat y de participación 
I

Ciudadana del Estado de Jatisco.

TERCERO. Remítase e[ presente dictamen a[ Consejero Presidente y a la Secretaria Ejecutiva del
lnstituto Etectoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jatisco, a efecto de que se someta a
consideración del Consejo Generat.

En virtud de no existir consideración a[ respecto, [e solicita a ta titular
de ta secretaría Técnica, proceda a tomar [a votación a [as y los
integrantes de ta Comisión.

ird rdr r¡rr. ; e p uj ¿ I i s c o .0 r g . m x
.4de6



& Instituto
Electoral

y de Participación Ciudadana VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2016

srslÓ¡t ORDINARIA DE LA col,tlslóN DE pARTrcrplcrórq cTuDADANA DEL rNsTrruroELECTOML Y DE PARTICIPAC¡ÓN CIUOADANA OrI CiiAOO DE JALISCO.

PUNTO DE.ACUERDO: -|

§,r1or:1*.,^:t, g;.luTun_, qu.u emire 
. ra 

- 
Comisión de parricipac¡ón 

iAcoztcpct j ciudadana del tnstituto Etectora[ y ae eartilipriior*cfuo;üí;1""i
28-10-16 I :i:::"3"-^r",lt.:_ry1_3 .q.u" 

propóne at conseio Generar "rtiiui;if l¡tazg.para [a presentación de'soticitudái ,'¿ocumeniaii¿i'iurui I participar en e[ proceso de designación de- cinco i¡teg?á,iies'oeti I Comité de participáción Soctat.ll
L--- - .. . -. *L.t-

--"--_-t
I
I

Ilnforme I

l

--l
Cuadro de votaciones

¡ Maestra Sayani Mozka Estrada.l__...--
; Maestra Griseldá Beat

I punto de acuerao aÉrEUáao[or unanimidáo. Ill
i mae.stra -------* -,i
| ,".flii"lllr", I ;:Ht:"1:1.[;i:i 

de.ra secretaría récnica continúe con er sisuienre ] 
rnrorme 

i

iJuárezli,
lritulái?ftá1 --j - ti secretaría I Reatiza [o soticirado. I lli técnica i i tnrorme (
r i nSr¡r¡roS CenerateS 

_ _J__.._ _ __1.

Maestra Sayani
Mozka Estrada

§-
I

\ i
\

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Menciona que ese tema se podría abordar el próximo martes g denoviembre del año en curso, a las i3:00 trecé horas, .rn.i t.rurevisión de la propuesta de tatleres de capacitación en materia demecanismos de participación sociat.

lnforme

en-virtud de !o e:istir más_asunlor lqe .qlt3llsglqdece

__ §gg§lgq_dg_ participación Ciudadana__-_--i-
! i Afavor i Encontra
f --- * 

|

¡ . - 
--*-*---- 

I - ¡ - -- *-

i Maestro Mario Alberto Ramos González I i - *

^1--*'---
Solicita que se tienen.que imptementar en tos próximo. 6 ,"r", ltalteres para [a apticación de toi mecanismos de parilcipa.i¿n ,o.i"ji"v i ,nfo.r*que nos diéramos cita en los próximos dias en una rernión ¿" tr"ü-"-iá i 'r'rvr¡'rt
para definir [os contenidos de dichos tar[eres, para perfita, v" ,í" 

Ifecha de apticación de los mismos, et púbtico a quien va oirrgioo. 
r

L- Manifiesta

iñ, !A/ !¡,j " i ep c; a I r s q 0. o rH. m x
--tde6



ñ lnstituto
Eiectoral

y de Participación Ciudadana VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2OT6

srsrón oRD¡NARTA DE LA comrs¡óN DE pARTrcrprcróN cTUDADANA DEL tNslruro
ELEcToRAL y DE pARTrcrpAcróN cruoADANA DEL EsrADo DE JALtsco.

[-- ;sÉtencia y@teifi presenteiñE-n sie¡idoT-- *-1

I I las 15:02 quince horas con dos minutos det día 28 veintiocho de I iL----lii'1.*-i]5'- 
- 

I ---]_---tde Participación §iudadana del lnstituto Electoral y de Parti{ipación Ciudadana del i

I s Estado de Jalisco It i;- ¡;TlTT_--lf-ikW; Í| I

-?:¿

Estrada
integrante

, Maestro Mario Ramos Gonzálezj . .__ colsggtg al integrante

Maestra Griselda

l'

"---...**-*--6'de 6
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{$,lnstituto-' Electoral
y de P¡rticlpadón CÍud¡d¡n¡

t táéstra Sayani lvtoztii rsiátraoa

Maestra Grisetda Beatriz Rangel Juárez

Maestro Jorge Atberto Alatorre Flores

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMI$ÓN
MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno

cPc-11t2016

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2016, l3:00 HORAS

AS¡STENfES

Consejera EtectoraI integrante

Consejera Etectora[ Presidenta de ta
Comisión

Director de Participáción Ciudadana.

fitutar de ta SeciétarJáTécnÍca de

rComisiones Y Comités
Maestra Miriam Guadatupe Gutiérrez Mora

Temas a tratar

de talleres de capacitación en materia de mecanismos

Resultados de la Reunión

a

a

a

a

Revisión de la propuesta de talleres de capacitación en materia de mecanismos de
participación socia[.

La consejera Sayani Mozka propone [a reatización de un talter presencial que también
pueda ser impartido en tínea, una especia de ABC de [a Participación Ciudadana.
Elaboración de mecanismos sobre la participación ciudadana.
Capacitación en cursos y tatteres en temas de [a partrcipación ciudadana.

Trabajar semanatmente para trabajar entre unos y otros.

Ubicar e[ tema de la participación ciudadana como un tema de participación igualitaria
entre hombres y mujeres.

Actuatización de cursos sobre participación ciudadana, se soticita revisar los contenidos
sobre participación ciudadana, tos autores revisados, el paradigma que se ésta
transmitiendo.
Se propone que en [a siguiente sesión se proponga e[ contenido, se toma para su

retroatimentación y análisis y en una reunión posterior señatar las aportaoones y

observaciones.

I

de'1.

7..

Revisión de la propuesta
participacién social.

Asuntos Generales

Puñto t.
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{F hstituto
¡;", [lectorál

y de Particrpación Ciudadena

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno

. Se ptantea ta posibitidad de elaborar un Curso-Tatter abierto sobre participación

ciudadana.
. Etaboración materiates didácticos y túdicos. No elaborar un examen sino una

retroalimentación de [o aprendido.
. Revisar tos cursos que ofrece CONAPRED y et Tribunal Etectorat del Poder Judiciat de ta

Federación con el fin de referenciar experiencias sobre cursos en línea más amigabtes,

que ofrezca una ptataforma básica sobre [o que es [a participación ciudadana.

1. Divutgación

2. Capacitación
3. Asesoría

. Se propone [a elaboración de un tatter proyectado de entre 45 y 90 minutos. Definir el
objetivo det tatter.

Proxima reunión miércoles 16 de noviembre a las 'l 1;00 horas.

Punto 2.

Asuntos generales.

Conforme [a convocatoria para ta integración det Comité de Participación Sociat, e[

Director de Participación Ciudadana entrega [a propuesta de temario para [a pubticación

det temario de normas retevantes y guía elemental para los mecanismos de participación
socia[.

1) Se propone etaborar una introducción en donde se señate ¿Por qué es importante [a
participación ciudadana en una democraciaT

2) Se propone trabajar ia guía de estudio exctusivamente entre los tres consejeros

integrantes de ta Comisión de Participación Ciudadana.

3) 5e pide se envie a[ correo etectrónico ta propuesta presentada por e[ Director de

Participación Ciudadana, asi como los estractos de la parte teorica.

E[ presente Registro lnterno identificado con [a clave atfanumérica CPC 1112016, corresponde a [a
reunión de trabajo cetebrada et 8 de
Ciudadana.

de 201ó, por [a Comisión de Participación

rez Mora
Téchica de Comisiones.
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x Iil§t¡tuto
... Á'/f'f1 Electmral

y de Participación Ciudadana VIERNES 18 DE NOVIEiABRE DE 2016

STSIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PARTIc¡pac¡Óx cIUDADANA DEL INsTITUTo
ELECToRAL Y DE PARTIcIPAcIÓN cIUoADANA DEL ESTADo DE JALIsco.

Siendo las 13:50 trece horas con cincuenta minutos det día 18 de noviembre de 201ó dos mit dieciséis,
en [a Sata de Consejeros del organismo etectoral ubicado en e[ primer piso det inmuebte tocatizado en [a
calle Ftorencia número 2370, colonia ltatia Providencia de esta Ciudad, en términos de ta convocatoria
de fecha 17 de noviembre de 201ó dos mit dieciséis, se reunieron los integrantes de ta Comisión de
Participación Ciudadana del Instituto Etectoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, con
et objeto de llevar a cabo [a sesión ordinaria a [a cual fueron debidamente convocados encontrándose
presentes:

t
\

i tntegrantes Representación

\''
.l

t
I

.t

Maestro Mario Atberto Ramos González Consejero EtectoraI integrante

Maestra Sayani Mozka Estrada Consejera Etectoral integrante

Maestra Grisetda Beatriz Range[ Juárez Consejera EtectoraI Presidenta de [a Comisión

Licenciado Francisco Fétix Cárdenas Representante del Partido Morena

Licenciado Jorge Atberto Franco Chávez Representante det Partido Encuentro Social

Maestra María de Lourdes Becerra Pérez Secretaria Ejecutiva

Maestro Jorge Atberto Atatorre Ftores Director de Participación Ciudadana

Maestro Héctor Javier Díaz Sánchez Director Jurídico

Maestro Tlacaél Jiménez Briseño Titutar de Unidad de Fiscatización I
(

Maestra Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora
Titutar de [a Secretaría Técnica de Comisiones y
Comités

DESAHOGO DE LA SESIóN

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Da [a bienvenida a los integrantes de [a Comisión y solicita a [a titutar de
[a Secretaría Técnica dé cuenta de los acuses de recepción de [a
convocatoria entregada
posteriormente verifique

a
Ia

los integrantes de esta Comisión
asistencia y si hay quórum haga

v
la

dectaratoria correspondiente.

lnicio

Titular de la
Secretaria
Técnica

Da cuenta con los acuses de recepción de [a convocatoria entregada a
tos integrantes de esta Comisión, mediante oficios 87 at 101 /2016-
CPC/IEPC emitidos con fecha'17 de noviembre de 2016 dos miI dieciséis,
por otra parte, informa a la consejera presidenta de [a Comisión, que
existe quórum tegal para sesionar y los acuerdos que se adopten en [a
oresente sesión serán vátidos.

lnforme

Maestra Señata que una vez ltevada a cabo [a verificación de ta asistencia y [a

wwl¡r. I e p cj *[ i s ca.o rg. mx
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Griselda
Beatriz Rangel

Juárez

I 1. Aprobación del orden del día
-- lrt-a-estra T

Griselda
Beatriz Rangel

Juárez
Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Titular de la
Secretaría
Técnica

certificación del quórum por tutar de [a Secretaría Técnica, se

dectara instatada [a sesión ordinaria.

En virtud de [o señatado, te solicita a [a titutar de [a Secretaría Técnica
continuar con el desahogo det orden del día'

f-

N'.
\"

\

Comisión de P Ciudadana

Maestra Grisetda Beatriz

Titular de la
Secretaría
Técnica

fitaestra

de acuerdo

Expreia que con fundamento en e[ artícuto 24 det Reglamento de

Seiiones det Consejo General apticado suptetoriamente por disposición
del artículo 39 det Regtamento lnterior del lnstituto Etectoral y de

Participación Ciudadana det Estado de Jatisco, solicita [a dispensa de [a
lectura de tos puntos 2 y 3 contenidos en e[ orden det día, reatizando
únicamente [a lectura de los encabezados y puntos de acuerdo,

asimismo soticita se agrupen en btoque para que sean discutidos y
anatizados en conjunto dado que dichos asuntos tíenen naturateza
simitar entre ellos.

Lon" a consideración de ta Comisión
I titrtur. de la Secretaría Técnica.

[a propuesta formulada por [a

de [a Secretaria Técnica que en votac
integrantes de esta Comisión e[ sentido de su

de modificación.

,l

I Griselda
II Beatriz Raneel
l-

i Juárez- Maestra 
" tit

Ios
[al

Sotrcrta a ta
consutte a

resoecto de

nica
voto

Pone a consideración de [a Comisión e[ orden det día.

Solicita a [a titutar de la Secretaría Técnica que consutte a los

integrantes de esta Comisión e[ sentido de su voto respecto del orden
det dia propuesto para esta sesión.

Realiza to soticitado.

Funto de acuerdo:
Se aorueba e[ orden det día.

ACOItCPCl
18-11-1ó

lnforme

Cuadro de votaciones

Maestro Marío Atberto
Maestra Sayani Mozka Estrada

\Ar !s*\Ar. i e p cj a I i s c o. ü rH. mx
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seslóN oRDtNARtA DE LA comrsróN DE pARTrclplc¡óN cIUDADANA DEL tNsnruro
ELEcToRAL y DE pARTtctpAclótq clu0ADANA DEL EsrADo DE JALtsco.

Juárez

Reatiza lo soticitado.

Comisión de P Ciudadana
I

r Maestro Mario Alberto Ramos
Maestra Sayani Mozka Estrada
Maestra Griselda Beatriz Rangel

Cuadro de votación económica

Punto de acuerdo aprobado por unanimidad.

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Maestra
Griselda

Titular de la
Secretaria
Técnica

Soticita a [a titutar de [a Secretaria Técnica continúe con los puntos 2 y 3
del orden det día.

lnforme

l\

Titular de la
Secretaría
Técnica i

Reatiza (o soticitado. lnforme

2. Análisis, discusión y en su caso ar¡teproyecto
de Participación Ciudadana del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, relativo al procedimiento previsto por el artículo 12 det reglamento de agrupaciones
políticas del organismo electoral, instaurado a [a agrupación política estatal denominada "Alianza
Ciudadana".

-

I

I

Beatriz Rangel
Juárez

Solicita a [a Titutar de [a Secretaría Técnica dé lectura a los puntos del
dictamen.

PRIMERO.- Se radica e[ presente procedimiento con el
001 / 201 6 "Alianza Ciudadana ".

SEGUNDO.- Se ordena notificar personatmente e[ presente anteproyecto
de dictamen a [a Agrupación Potítica Estatat denominada "Alianza
Ciudadana", en los términos det considerando Xl det presente
anteproyecto de dictamen a efecto de que en un plazo no mayor a diez
días naturates a partir det día siguiente de su notificación, conteste por
escrito [o que a su derecho corresponda y aporte tas pruebas que a su

interés
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación de anteproyecto de dictamen que emite isión
de Participación Ciudadana del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, relativo al procedimiento previsto por el artículo 12 del reglamento de agrupaciones
políticas det organismo electoral, instaurado a [a agrupación política estatal denominada

, "Ciudadanos en Movimiento"
Sotlcita a ta Ti lnforme

l.,i'l

AP-

'r,Yw1¡\¡. i ep r j a I i s(o " o rg. lllx
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- tnstituto, Electoral

Titular de la
Secretaría
Técnica

Pone a consideración de [a Comisión los proyectos de dictamen.

i En votación nominal consutta a las y tos integrantes de [a Comisión, e[
sentido de su voto respecto det punto 2 del orden det día.

PUNTO
Se aprueba e[ anteproyecto de dictamen que emite ta Comisión de
Participación Ciudadana det lnstituto ElectoraI y de Participación

i Ciudadana del Estado de Jalisco, relativo a[ procedimiento previsto por
iet artícuto 12 det reglamento de agrupaciones políticas det organismo

I etectora[, instaurado a [a agrupación política estatal denominada
"Atianza Ciudadana"

Comisión de Pa Ciudadana

Maestra Griselda Beatriz Juárez.
aprobado por unanimidad.

y de Participación Ciudadana
VIERNES I8 DE NOVIEMBRE DE 2016

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO
ELECTOML Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

dictamen.

.- 5e radica e[ presente procedimiento con e[ número AP-
i 00212016 "Ciudadanos en Movimiento".
I

SEGUNDO.- Se ordena notificar personatmente e[ presente anteproyecto
de dictamen a [a Agrupación Potítica Estatat denominada "Ciudadanos
en Movimiento", en los términos del considerando Xl det presente
anteproyecto de dictamen a efecto de que en un ptazo no mayor a diez
días naturates a partir det dia siguiente de su notificación, conteste por
escrito [o que a su derecho corresponda y aporte las pruebas que a su

interés
Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

lnforme

En virt no existir respecto, le soticita a [a titutar
de ta Secretaría Técnica, proceda a tomar [a votación a tas y los
integrantes de ta Comisión, respecto de [os puntos 2 y 3 det orden de(

i ¿ía.

Griselda
Beatriz Rangel

Juárez

lnforme

Í--

Secretaría
Técnica

En votación nominal consulta a las y tos integrantes de [a Comisión, el
sentido de su voto 3 del orden det día.

r ,' t.l I

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Titular de la
Secretaria

Técnica

ACOZíCPC|
18-11-16

Maestro Mario Alberto Ramos González.

Maestra Sayani Mozka Estrada.

wt,r.t¡1r. i e p*, j a i i s f, *. ü r g. rn x
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y de Partícipación Ciudadana VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

seslóN oRDtNARtA DE LA cotrltsró¡t DE pARTtc¡ptclóN c¡uDADANA DEL tNsnruTo
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓ¡I CIUOADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

PUNTO DE ACUERDO:
Se aprueba e[ anteproyecto de dictamen que emite la Comisión de
Participación Ciudadana det lnstituto Electoral y de Participación
Ciudadana det Estado de Jatisco, retativo a[ procedimiento previsto por
e[ artícuto 12 del regtamento de agrupaciones potíticas del organismo
etectorat, instaurado a [a agrupación potítica estatal denominada
"Ciudadanos en Movimiento".

Cuadro de votaciones
Comisión de Particioación Ciudadana

aprobado por unanimidad.

Maestra
Griselda

lnforme
Solicita a [a Titutar de la Secretaría Técnica continúe con e[ siguiente

Beatriz Rangel
Juárez

I punto del orden det día.

Titular de la
Secretaría
Técnica

Realiza [o soticitado. !nforme

+ añátisis¡lscusion v en su
Participación Ciudadana del lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
por el cual se determina emitir requerimientos a los aspirantes a integrar el Comité de

ACO3tCPCt
18-1 1-16

,\

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Titular de la
Secretaría
Técnica

Pone a consideración de [a Comisión e[ proyecto de dictamen.

Propone robustecer el considerando Vl del dictamen, a fin de fortatecer
los argumentos vertidos sobre et derecho de audiencia y e[ principio pro
persona previstos en [a Constitución Potitica de tos Estados Unidos
Mexicanos.

"VI'. Que cuando un aspirante a[ cargo de integrante del Comité de
Participación Social omita atgún documento exigido en ta convocatoria,
atendiendo a [o señatado en los artículos 1 y 14 de [a Constitución
Potítica de los Estados Unidos Mexicanos y 8.1. de [a Convención
Americana sobre Derechos Humanos, así como a tos criterios
jurisdiccionates emitidos por el Tribunal Electorat del Poder Judiciat de
ta Federación y con e[ objeto de incentivar [a participación de [a
ciudadanía y maximizar el derecho de audiencia y et principio pro

lnforme

i\,taestro Mario A Ramos González.
Maestra Savani Mozka Estrada.
Maestra Griselda Beatriz Rancel Juárez.

rñrw w. I ep cj a I I s co. o rg. n'i x
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lnstituto
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" 

,' [lectoral
y de Participación Ciudadana

Titular de la
Secretaria
Técnica

l-
I

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

seslóN oRDtNARtA DE LA conrsróN DE pARTroplcróN c¡UDADANA DEL tNsTtruro
ELEcToRAL y DE pARTtctpAclóN ctupADANA DEL EsrADo DE JAL¡sco.

persona, este instituto se ve a requerir a[ interesado,
señatándote un ptazo perentorio mediante e[ cua[ sea posibte subsanar
omisiones o defectos.

En concordancia con [o anterior, ta Sata Superior det Tribunal Electoral
det Poder Judiciat de [a Federación ha sostenido que cuando e[ escrito
mediante et cual se ejerce un derecho en un procedimiento cumpte con

los requisitos esenciales, pero se omite atguna formalidad o elemento de
menor entidad, que puede traer como consecuencia e[ rechazo de [a
petición, la autoridad electorat, antes de emitir resotución, debe
formutar y notificar una prevención, concediendo un plazo perentorio,
para que e[ compareciente manifieste to que convenga a su interés
respecto a los requisitos supuesta o reatmente omitidos o satisfechos
irregutarmente, de probar, en su caso, que su soticitud sí reúne los

requisitos exigidos por [a ley, o bien, para que complete o exhiba tas

constancias omitidas, aun cuando [a ley que regute e[ procedimiento de,

que se trate no contemple esa posibitidad.

Lo anterior con la finatidad de darle at compareciente [a oportunidad de
defensa, antes de tomar [a extrema decisión de denegar lo pedido, ante
ta posibte afectación o privación de sus derechos sustantivos, a fin de
respetar [a garantía de audiencia estabtecida en e[ artícuto 14 de ta
Constitución Potítica de Los Estados Unidos Mexicanos, así como de
quedar en mejores condiciones de cumplir adecuadamente con el
principio de congruencia, a[ que es necesario atender respecto de
cualquier petición que se formute a una autoridad, en et acuerdo escrito
con e[ que ésta tiene [a obtigación de responder, en términos del
artícuto 8o. constitucionat, [o que agrega un motivo tógico y jurídico
para que ta propia autoridad prevenga a los interesados a fin de que

aclaren las irregutaridades que existen en su petición.
Con esta medida se privilegia e[ derecho de audiencia, al favorecer que

los aspirantes estén en posibitidad de contender para ocupar un cargo en

et Comité de Participación Sociat, sin ser sometidos a requisitos que

obstacutícen o hagan nugatoria ta modalidad de participación ciudadana.

Estos criterios han sido sustentados por e[ Tribunal Electoral del Poder
Judiciat de [a Federación en diversas resoluciones, así como en las

Jurisprudencias 42l7002 y 2/2015 de rubro: PREVENCION. DEBE

REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES,

AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE Y CANDIDATOS

INDEPENDIENTES. EL PLAZO PAM SUBSANAR IRREGULARIDADES EN LA

A^ANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN DEBE OTORGARSE EN TODOS LOS CASOS ,
respectivamente.
Es menester señalar que det anátisis det Código Etectoral y de
Participación Sociat det Estado det Jalisco, de [a convocatoria
respectiva, así como del la lmplementación de los
Mecanismos de Parti ismo etectoral

l, t,.l lr

I

N
'.,\
N
¡
lj

lnforme

tñ¡ t,irt¿if . i r p c j a I i s c s . ú r g. m x

{-r. 
"' 

íi. \'j

6 de 1l



lnsrituro
sui:, ElgCtOra[

y de Participación Ciudadana

SESION ORDINARIA DE LA COmISIÓN DE PARTIcIpIcIÓn cIUDADANA DEL INSTITUTo
ELEcToML y DE pARTtctpAclóN cluoADANA DEL ESTADo DE JALtsco.

atgún obstácuto para que se requiera a los aspirantes para que
subsanen las deficiencias observadas.
En ese orden esta Comisión, atendiendo e[ principio pro persona y el
derecho de audiencia previstos en [a Constitución Potítica de los Estados
Unidos Mexicanos, determina emitir requerimientos, a través de [a
Secretaría Ejecutiva, a los aspirantes a integrar et Comité de
Participación Social que omitan atgún documento previsto en [a
convocatoria, a fin de que se subsane e[ requisito dentro de los tres días
siguientes al requerimiento.

Etto, atendiendo a[ cuadro de verificación de los requisitos tegates que
se anexa a[ presente dictamen y que forma parte integra( del mismo,
conforme a[ apartado 2, de [a base Sexta de [a Convocatoria para la
Elección de los det Comité de Particioación Sociat. "
Señata que e[ día quince de noviembre de dos mit dieciséis conctuyó e[
periodo para ta recepción de solicitudes de aspirantes para integrar el
Comité de Participación Sociat, que actuará como órgano de consutta de
esta Comisión en materia de participación ciudadana en e[ estado de
Jatisco. Cerrado e[ plazo, se inició con [a revisión de los expedientes
para verificar e[ cumptimiento de los requisitos establecidos en la
convocatoria. Una vez reatizada [a revisión, hasta e[ día de ayer se
observó [a necesidad de hacer algunos requerimientos en términos de tos
precedentes que están citados en e[ dictamen.

Titular de la
Secretaría
Técnica

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Maestra Sayani
Mozka Estrada

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Soticita al
cuadrante

VIERNES 18 DE NOVIE,UBRE DE 2016

personal de ta Secretaría Tácnica realizar [a proyección del
a verificar [os reouisitos oue motivan [a

a que acompaña e[ sentido del dictamen de manera favorable y
considera que es importante resattar e[ espíritu que los ltevó a tomar
una decisión a favor e[ criterio pro persona y que es fundamental que
quede ptasmado en dictamen, es decir, que en los resotutivos se deberá
señalar que será atendiendo a[ principio pro persona y en e[ derecho de
máxima audiencia y en términos del considerando Vl ' para que se

subsane [a deficiencia. Manifiesta que con elto, se busca que quede de
forma ita e[ por qué se esta avalando esta decisión.
Da a conocer e[ cuadrante con [as personas y r que
serán materia de requerimiento, mismo que se acompañará como anexo
a[ dictamen.

Señata que con esta prevención se busca satvaguardar los derechos de
[os aspirantes, con et fin de que sea [a prueba de conocimÍentos y [a

valoración curricular ta que determine [a idoneidad de estos ciudadanos,
con base en e[ principio pro persona y por todos los razonamientos
aludidos en e[ dictamen que se está determinó realizar estos
requerimientos.
Pregunta et ¿Por qué se determina un icuatro horas?

le o e[ tiempo

lnforme

lnforme

lnforme

1

5eñala
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Franco Chávez re(úerimiento, ya que se observan que son documentos que deberán de
tramitar. Señata que te parece restrictivo e[ término de veinticuatro Informe
horas. Propondría un término más amptio.

Señata que además é[ observa dos supuestos, [a deficiencia en [a

tación de un documento [a omisión en la
esta que respecto a u omisión que señata et

representante det partido Encuentro Sociat, se refiere a deficiencia en

cuanto a [a integración total de los requisitos que están señatando en [a
convocatoria, y en ese sentido podríamos decir que dentro de este rango
estaría ta omisión de estos documentos. Et tiempo podría ser más

amptio, [a prevención propuesta es derivada a los ptazos subsecuentes
para dar cumplimiento a las diferentes etapas que señata [a propia

convocatoria.

Propone revisar [a redacción para que quede clara y se propone revisar I

e[ término Dara oue sea más
Menciona que revisando tos cons señatados en e[ cuerpo

Maestra Sayani
Mozka Estrada

dictamen y respecto de [os criterios de ta Sata Superior del Tribunal
Etectoral del Poder Judiciat de la Federación atudidos, se habta de

satisfacer los requisitos, es decir, esto se puede poner en estos términos
con et fin de no cambiar e( sentido, parafraseando lo que [a propia Sata

i enuncia en sus decisiones.
I

Por otro [ado, menciona que si se trata de adoptar un criterio pro
persona, se podría considerar amptiar e[ ptazo.

Da tectura a [a tesis Tesis lll/2003 cuyo rubro y texto señalan [o
siguiente:

lnforme

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

t¡
\

\

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓX OE CANDIDATOS. ELEi,IENTOS

QUE DEBE CONTENER. Para dar cumplimiento a las garantÍas

constitucionates de debida fundamentación y motivación, cuando una

autoridad tenga [a atribución de emitir atguna convocatoria, mediante [a

cual se estabtezcan tos requisitos a cumptir por tos candidatos a atgún
cargo o puesto de etección popular o de simpte designación, se deberán
inctuir, mediante lineamientos generales o reglamento, los parámetros,
condiciones o requisitos que deberán reunir los documentos con los que

se pretendan acreditar los requisitos exigidos para e[ cargo o puesto, así

como precisar si existe un ptazo perentorio mediante el cual sea posibte

subsanar posibtes omisiones o defectos en dicha documentación, ya sea

mediante el requerimiento que haga [a responsabte o mediante alcance
posterior que haga et interesado; pues cuando tas personas etegidas
satisfacen los requisitos exigidos, los lineamientos de ta[ normatividad

como qarantías en su

I l:', ., t.l,i
¡,r., I i

lnforme

lnforme

!nforme
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Elgctoral

Maestra María
de Lourdes

Becerra Pérez

Maestra Sayani
Mozka Estrada

,itaestrá
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez
lvtaestra

y de Participación Ciudadana VIERNES I8 DE NOVIEMBRE DE 2016

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO
ELECTOML Y DE PARTTCIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

---l piácuque tos actó;Uét @éñ de sáteccionar I

I i i quienes demuestren mejor aptitud e idoneidad pára e[ desempeño det j

I I ^, !^-r^ - I ^. I i^^¡ ,-i anlac rf inanf accargo o puesto, con apego a los lineamientos atinentes.

Este es uno de [os criterios sostenidos por e[ Tribunal Electoral det Poder 
I

Judiciat de ta Federación entre otros muchos, inctuso et Tribunat ha I

sostenido e[ criterio de revocar actos cuando no se dan los supuestos de 
i

prevención en requisitos formates.
Pone a consideraiión dé ta Cbmliión quE se reconsl¿er"e et téimino dbt

para [a emisión de ta guía, es impor;tante vigitar ejlqs !]q!r'pol
§enata que ta emEién ael requeñmlento nÑEstacutlza que ta gÚá ¿e

requerimiento para dar este ptazo perentorio, a fin de tomar en cuenta
e[ oeriodo de [as etaDas oue están Dor aqotarse. La intención es noet periodo de las etapas que por agotarse. La intención es no
interferir en las siguientes etapas aprobadas. Los tiempos próximos que
deberán de cuidarse son ta fecha det examen de conocimientos que será

e[ próximo diez de diciembre, así como tos quince días naturales previos

estudio esté disponibte en [a página institucional a[ dia siguiente. Hace

énfasis en et porqué de las razones por las cuates acompaña e[ sentido
det dictamen, y es en el sentido ctaramente establecido por [a Sala

Superior det Tribunal, debido a que, lo que se trata de subsanar es ta
omisión de una formatidad o elemento de menor entidad, es decir, los
etementos que [e van a dar a la Comisión, como órgano cotegiado, para

tomar una decisión finat, antes de tomar [a extrema decisión de
denegar, como lo señata el Tribunat, en este caso, más que denegar por

ta fatta de un etemento de menor entidad, manifiesta que bajo un

principio pro persona se da la oportunidad de que estos etementos se

subsanen para que sean los propios participantes dentro de las dos

etapas siguientes señaladas en et Código, esto es [a experiencia y tos

conocimientos, serán tos criterios por tos que se tomará una decisión.

Expresa que con [o anterior, los participantes tendrán ta posibitidad de

demostrar bajo estos dos elementos objetivos estabtecidos en e[ propio

Código, su experiencia y sus conocimientos, los cuates serán los gue esta

Comisión tomará en cuenta para pronunciarse a[ respecto.

Refiere que e[ dictamen, tiene que ver con requisitos de menor entidad
que nos posibititan a adoptar un criterio pro persona, antes de generar

[e afectación a derechos sustantivos.

Pone a consideración de ta Comisión [a propuesta formulada
titutar de ta Secretaría Técnica.

por la

lnforme

lnforme

lnforme

I Griselda

l_Beatriz Ran
consulte a tos integrantes de esta Comisión et sentido de su voto lnforme

-1

¡

§oliEittá-fá titüIá ionómica
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Instituto
Elnrtoral

y de Participación Ciudadana VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

seslóN oRDtNARtA DE LA comsróH DE pARTrcrprc¡óN cIUDADANA DEL tNslruro
ELEcToRAL y DE pARTtctpAclóN cluolDANA DEL EsrADo DE JALlsco.

Realiza [o soticitado.

Comisión de

i Maestro Mario Alberto Ramos'

I Maestra Sayani Mozka Estrada

trFtr¡ c ¡i,;el ¿ ;e€trE'sil,m;-l ri

Punto de acuerdo aprobado por unanimidad.

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
¡q"lrqr - .

r- l
I En virtud de que ha quedado suficientemente discutido, soticita a [a 

I

I 
Titutar de [a Secretaría Técnica dé tectura a los puntos del dictamen. 

i

f pnlr'reno. ¡ita comisión, átendienolá-el-ñiiñCifio 
-pib' 

iersbna i-"t I
derecho de audiencia previstos en [a Constitución Potítica de los Estados I

] Unidos Mexicanos, en tárminos del considerando Vl" del presente
I dictamen, determina emitir requerimientos, a través de [a Secretaría
i Ejecutiva, a los aspirantes a integrar et Comité de Participación Sociat

l-
i

lnforme

lnforme

I

lnforme

lnforme

Acuerdo

Titular de la
Secretaría
Técnica

rLJvLuL¡vq, q \vJ qrfrrr

i que omitan algún documento previsto en [a convocatoria, a fin de que se

I subsáne e[ requisito dentro de los tres días siguientes a[ requerimiento,
conforme at cuadro de verificación de los requisitos legates que se anexa

at presente dictamen y que forma parte integral det mismo.

ACO4ICPCí
18-11-16

SEGUNDO. Remitase e[ presente dictamen y su ANEXO a[ Consejero
Presidente y a ta Secretaria Ejecutiva del lnstituto Etectoral y de

lg$i ci pa g:g{iqgg4gla "de_!l$gdg iq Ja lisco, p; ra su con oci m iento.

Pone a consideración de [a Comisión e[ proyecto de dictamen.

Señata¡ue de no existrr coñfAeraciones at respecto sotlclta a t-a ritttt-ar
de [a Secretaría Técnica que tome [a votación de los integrantes de [a
Comisión, sobre este punto del orden del día con [as modificaciones

Realiza lo solicitado.

PUNfoÜEÁeurnbo:
5e aprueba dictamen que emite ta Comisión de Participación Ciudadana
del lnstituto Etectoral y de Participación Ciudadana det Estado de Jatisco
por el cual se determina emitir requerimientos a tos aspirantes a
integr_ar et Comité de Par_ticipación _S_ocjal.

.r1 :1...-í,

Juárez
Titular de la
Secretaria
Técnica

I Maestra
I Griselda
I Beatriz Rangel

Juárez
Maestra

, Griselda

rdr\ew. i ep cj a I í s c {i. r} rg, mx



, lnstituto
;,,i#. Elgctoral

y de Participación Ciudadana

s¡slóN oRDtNARtA DE LA comlsróN DE pARTrcrptclóN cIUDADANA DEL rNslruro
ELEcToML y DE pARTtctpActóN cruoADANA DEL ESTADo DE JALtsco.

Cuadro de votaciones
Comisión de Particioación Ciudadana

unanimidad.

lnforme

VIERNES 18 DE NOV¡EMBRE DE 2Of 6

Señata que en virtud de no existir asuntos que tratar, agradece [a
asistencia y da por conctuida formalmente [a presente sesién Ias

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel | 14:30 catorce horas con treinta minutos deldía 18 de noviemb 2016
Juárez. dos miI dieciséis

Por la Comisión de Participación udadana yde
Estado de Jalisco

Maestra

Maestra Miri
Titular

EresenGiÍirmil, arxorizán la minuta de ta se¡iéñl
Estado de Jatisco. de f«ha 18 de rcüembre de 20t6....-...

t
i Maestro Mari1lq9ryj1"rl9nr1:1_
j ' Maestra Sayani Mozka Estrada.
I f Ivlaestra Crriseida Bearriz Rangel Juarez
L;---Matstra --l--

w lÁrur¡. i ep cj a I i s r o. s rg " rn x



fu"hstituto
," ' Electoral

y dc Partic¡o¡(ión Cíudad¡n¡

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno

cPc-l2t?016

REUNIÓN DE TMBAJO DE LA COMI$ÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LUNES 5 DE DICIEMBRE DE 2016,10:30 HORAS

ASISTENTES

¡¡áátio Mario Atberto Ramos Gorzáiez Conseieró riectoraf integrante

,Maestra Sayani Mozka Estrada iConsejera Etectorat integrante

Maestra Grisetda Beatriz Rangel Juárez
rconsejera Etectoral Presidenta de [a
Comisión

Licenciada Lestie Trejo Herrera Dirección de Participacién Ciudadana.

Titutar de [a Secretaría Téénica de
Maestra Miriam Guadatupe Gutiérrez Mora 

comisiones y comités

Temas a tratar

1. Logístiia pará la aplicación del examen a los aspirantes del Comité de
Participación Social.

2, Campaña de difusión de los mecanismos de participación social.
3. Asuntos generales.

Resultados de la Reunión

Punto número 1. Logística para la aplicación del examen a

de Participación Social.
aspirantes del Comité

La consejera Beatriz Rangel da [a bienvenida, y te pide a [a licenciada Lestie Trejo para

dar lectura a las consideraciones realizadas por e[ director de Participación Ciudadana,
mismo que se anexa a[ presente.

Acuerdos para [a elaboración y apticación det examen de conocimientos.
1. Previo al examen: Reunirse los integrantes de la comisión con e[ notario público, en

[a Sata de Consejeros det IEPC se darían cita los tres, cada uno con sus preguntas

realizadas, con [a asistencia de la Secretaria Ejecutiva. Se grabará la reunión.
2. La propuesta es verse e[ viernes a las 14:30 horas, para anatizar y revisar tas

preguntas que se proponen.

3. Logística deldía delexamen:
a) Montaje del auditorio, a cargo de [a Dirección de Participación Ciudadana.

los

\
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{D,hstituto
'^' Electoral

y dr Panicipacirh Ciudadanr

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno

b) Las impresiones del examen a cargo de [a Secretaría Ejecutiva.

c) Personal de apoyo será et equipo de [a Dirección de Participación Ciudadana y la

Secretaría Técnica. La cita será e[ sábado 10 de diciembre a tas 8:30 horas.

d) Girar invitaciones formales a los demás consejeros para asistir a ta reunión de

trabajo.
e) 5e transmitirá en vivo ta apticación det examen y [a calificación, revisar con

Comunicación Social. E[ viernes se grabará únicamente para mantenerse como

documento.
f) Las mesas estarán marcadas y a través de un sorteo se estarán asignando los

lugares conforme vayan ltegando.
g) Recoge tos exámenes [a Secretaría Ejecutiva.

h) Presentación y bienvenida e[ Consejero Presidente o [a Presidenta de [a Comisión

i) Las instrucciones las da el Director de Participación
j) La Secretaria Ejecutiva distribuye los exámenes

Catificación del examen. Etaborar [a ptantilta de evatuación con [a presencia del

notario, catifican los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana'

Difusión. lnformática estará preparada para subir los resuttados. Preparar un botetín

en tos medios y redes sociates. Haciendo el' señatamiento que equivate a[ 50/o de ta
vatoración curricutar.

Punto número 2.

Campaña de difusión de los mecanismos de participación social.

,/ Existe una propuesta para [a producción de spots y se estima arrancar con mucha

fuerza en e[ mes de enero.
,/ Hay que analizar junto con et jefe de Comunicación Sociat, si es deseabte que

todos los spots retativos a participación ciudadana, se fueran a[ ejercicio
presupuesta[ 2017.

t Se propone una segunda reunión de trabajo para revisar los spots y su contenido.

La comisión deberá estar enterada Para saber como se difundirá.

Punto número 3,

Asuntos generales.

Sesión de [a Comisión de Participación Ciudadana 10:00 horas, jueves 8 de diciembre.

E[ presente Registro lnterno identificado con [a clave.atÍanumérica CPC 1212016, corresponde a [a
reunión de trabajo celebrada e[ 05
Ciudadana.

, por [a Comisión de Participación

Mtra. Mi Gutiérrez Mora

4.

5.

Titutar de [a de Comisiones.
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"$, hstituto
Electoral

y de Partdp¡dón Ctud¡d¡na

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno

cPc-13/?.016

neuNtóN DE TMBAJo oE tt co¡ttstóN DE pARTtctplclóN cluoloaNl
TI4IERCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 201ó, t0:45 HORAS

ASISTENTES

Maestro Marro Alberto Ramos Gonzátez

Maestra Sayani Mozka Estrada

Maestra Grisetda Beatriz Rangel Juárez

lvlaestro Jorge Alatorre Flores

Allaestra Miriam Guadatupe Gutiérrez Mora

rConsejero EtectoraI integrante

'Consejera ElectoraI integrante

Consejera Electora[ Presidenta de [a Comisión

Dirección de Participación Ciudadana.

Titutar de ta Secretaría Técnica de Comisiones Y

Comité de Participación

Comités

Temas a tratar

1. eropueiiás de evaluación para el exameñ.'l-lós'aspirantes del
Social.

Resultados de la Reunión
Ól.ta bienvenida a [a reunión de tiabajo.

Punto número 1.

Se presentan las dos propuestas de evaluación. Se realizan diversas observaciones, se solicita se
combienen los rubros de trabajo para tener etementos objetivos de calificación.

5e dectara receso.

Posteriormente se present_a-e_l qroyegto filgl. de los criterios de evatución conforme al anexo.

E[ presente Registro lnterno identificado con CPC 13/2016, corresponde a [a reunión de
trabajo celebrada eL 07 de diciembre de 201 de Participación Ciudadana.

Mtra. Gutiérrez Mora
Titutar de la 'écnica de Comisiones.

Página l de 1
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lnstituts
Electoral

y de Participación Ciudadana JUEVES 08 DE DICIEMBRE DE 2OI6

srslÓN oRDINARIA DE LA co¡IIsIÓN DE PART¡CIPICIÓ¡I CIUDADANA DEL INST¡TUTO

ELECTORAL y DE pARTIC¡PACIóN c¡UoADANA DEL ESTADo DE JALIScO.

Siendo tas 10:23 diez horas con veintitrés minutos det día 08 de diciembre de 2016 dos mit dieciséis, en

ta Sata de Consejeros de[ organismo electoral ubicado en e[ primer piso det.inmueble locatizado en [a
calte Ftorencia número 2370, cotonia ltal,ia Providencia de esta Ciudad, en términos de [a convocatoria

de fecha 05 de diciembre de 2016 dos mit dieciséís, se reunieron los integrantes de la Comisión de

Participación Ciudadana det lnstituto Etectoral y de Participación Ciudadana del Es[ado de Jatisco, con

et objáto de llevar a cabo ta sesión ordinaria a ta cual fueron debidamente convocados encontrándose
presentes:

t- 
---- 

-lntegrantes
t -- -,_-
j *."r,ro Mario Alberto Ramos González

Maestro Jorge Alberto Atatorre Ftores

Héctor Javier Díaz Sánchez

Tlacaé[ Jiménez Briseño

Representación

ionr"j". i,"..o,.ui,n,egrante

Consejera Etectoral integrante

Consejera Etectoral Presidenta de la Comisión

.i

I

r-
ñir

\

i Maestro

r- --
I Maestro
i

Maestra Miriam Guadatupe Gutiérrez Mora
Titutar de [a Secretaría Técnica de
Comités

DESAHOGO DE LA SES¡ON

Da [a bienvenidaniE@iéñ-y solicita á-tfiiiión y solicita a [a titutar deLrd ta ulE¡lvgll¡uq q lvJ ¡llLsSlqtrlLJ ee .q \?vtr¡rJ¡v¡¡

[a Secretaría Técnica dé cuenta de los acuses de recepción de [a í

convocatoria entregada a los integrantes de esta Comisión Y lnicio
posteriormente verifique ta asistencia y si hay quórum haga ta 

i

declaratoria corresPondiente. 
i

Oá éienta óii-]ó-s acusirs de iecepétón de$-cbñvocáióña entleeaflt;l-- -
los integrantes de esta comisión, mediante oficios 106 at 119/2016- 

|

CPC/lEP¿ emitidos con fecha 05 de diciembre de 201ó dos miI dieciséis, i tnftrrmCPC/IEPC emitidos COn tecna U) Oe OlclemDre oe ¿ulo aos ttllt ureLr5e15, ' tnfOrme I

por otra parte, informa a [a consejera presidenta de ta Comisión, aYe r I

Lxiste qu'órum'tegat para sesionar y los acuerdos que se adopten en ta I i

prqsentejgsrgLlg$n-véLi"¿_g!.' . *:... .-i -... -. * .1- -.---, --- "i

ilñará-que unlüei ttevábá a-ijabo (á várificácÍón de ta asistencia y [a i I

certificatión del quórum por [a titutar de [a Secretaría Técnica, se I I

dectara instatada [a sesión ordinaria. I Informe 
I

En virtud de [o señalado, [e soticita a [a titular de tu S§qrglqlg Tég!]ga L- |

l_-_
I Maestra

I Griselda
i Beatriz Rangel

Juárez

Titular de la
Secretaria

Técnica

[- M*'i.;- -
i Griselda

1¡r¡ vrr'rv I e p cj a I i s c $. o rg. rn x
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lnstituto
Electpral

y de Participación Ciudadana JUEVES 08 DE DICIEMBRE DE 2OI6

seslÓN oRDINARIA DE LA coT't¡sIÓH DE PARTIC¡PICIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO

ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓ¡I C¡UoADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

----Tco-ñtlnua? 
con et ¿esahogo?eioñen ¿e-t aÍá.- tt

t _ _ -_ - _- -.-, -l-.f- r-¡rrg¡"g9!-asLgl99! 
j:!-qtr- 

- 

------Í--
iMaestral ii
L"i#"¡1:r., | 

,on" a consideración de ra comisión er orden det día. i lnforme 
itiI - 9ltqld" I pon" a consideración de ta comisión el orden det día. I lnforme

I tseatnz Kangel I I

Juárez _]__ _ +- -.--
I

I {l"tlta I Soti.itu a [a titutar de [a Secretaría Técnica que consulte. a tos I

| - gtlt*l__, li,i.ugrun,u, de esta Comisión e[ sentido ¿" r, váto respecto de[ orden I tnfotr"
I Bt"tl::Tset 

I oet áíu propr"rto para esta sesión. 
i

I Titular de ta

Secretaria I Reatiza [o solicitado.
Técnica i 

-

---ñ1rcñt --Tpuñto-dé acuerdo: i lcuerdo I

01!_8:12:16 *_ 1 se qpry-q!-r 9t -olden-§e!qÍ3- -- L- - - *i!89-a ?t -or{el_9e!,_4Íe L- - - j\-
Cuadro de votaciones I \-

- 
com!19! i9-84+99*+**!e!91ki^^i"i--- 

ah.i-oi.,-aan I I

I - r- ----L-l^ -^-..^--:-i¿l¡¡l 
II Punto de acuerdo aprobado por unanimidad' 
I

-Texpres¡i que coñ-T[ñaamenio en et artículo 24 det Reglamento de r

I I Sesiones del Consejo General apticado suptetoriamente por disposición I ¡ ,,--\
I I áát artícuto 39 det Reglamento lnterior del lnstituto Electorat Y q. I f
I titutar de la I participación Ciudadana del Estado de Jalisco, solicita [a dispensa de ta i , . __ ll

I 'i".[t""" 
I i.iturá de tos puntos 2 y 3 contenidos en et orden det día, reatizando i lnforme [| ,

i -i¿.;i;;- 
I ún¡camente ta tectura de tos encabezados y puntos de acuerdo, | \ I

i ' 
I ástmismo soticita se agrupen en btoque para gue sean discutidos y I i \Jj

I I anatizados en conjunto dado que dichos asuntos tienen naturaleza i I I

I _*_ _-F:llitar entre-qt"t9s. --l-_ i ,¡

I Maestra II Criselda I Pone a consideración de [a Comisión [a propuesta formutada por [a Lnro.r"\ j '

I Beatriz Rangel I titutar de ta Secretaría Técnica' | \
| _luárez I _ 

--+ -l1
I !q..!t" I soti.itu a [a titutar de [a Secretaría Tácnica que en votación económica | - i \
I _ GlsqlOa I consutte a los integrantes de esta comisión e[ sentido de su voto I lnforme i \\i Beatriz-RanSel I respecro de ta propuurti Já modificación I I §I _Jrj9I91_ -- -+-----------------r \ ''

i titular.de.la i Reatiza [o soticitado. i lnforme i \
[_*_segrglg|]e .]. ..----L-_----"r \

)

"r 
,l . f,)

:,li-

ril¡ w r¡lJ " I e p c j a i i s c o. o r g " m x
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ft, lnstituta
¡;h#' Electoral

y de Participación Ciudadana JUEVES 08 DE DICIEMBRE DE 2OI6

sTsIÓN oRD¡NARIA DE LA coMIsIÓN oE PARTICIPACIÓN CIUOADANA DEL INSTITUTO

ELECToRAL y DE pARTtC¡pAclóN CIUpADANA DEL ESTADo DE JALISCO.

I ecnrca 
I

Cuadro de votación económica

A favor I En contra
IL_ _=_*rrtleltro 

l*tario ltUerto narnos iññáiez

l-'--l
y eñ srr caso aprobaciOn Ae proyecto Ae?ictáriren qr. a;mE*Ait.-ñ¡é-"1

Soticita a [a titular de [a Secretaría Técnica dé [ectura a los puntos del
dictamen.

!gl'!g-ge qggqlgg QIo9¡4e jgl 
'rng:*!É9. .--

i i{aestra
Griselda I Solicita a ta titutar de ta Secretaría Técnica continúe con los puntos 2 y 3

Beatriz Rangel I del orden det día.
Juárez

Titular de la I I I

sliütiri"- I Reatiza to soticitado i tnforme :

Técnica
2.-ñálisis, r*

1'
I

\

z. Anal¡s¡sr dlscuslon y gn su caso aPropaclqn qe Proyec[u ue u¡Ltq¡Ilel¡ t4uE eililLE ro vurril¡rvr¡ us i

Participación Ciudadana del lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
i

mediante el cual resuelve et procedimiento previsto por el artículo 12 det reglamento de 
I

agrupaciones políticas del organismo electoraI instaurado a [a agrupación politica estatal
denominada "Alianza Ciudadana".

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel

Fni-iileno--Sá [éótaia que tá' aeiu-paciéñlótltiEá"bsratai-'-<ienómiñá¿á
"Atianza Ciudadana", incumptió con [a obtigación prevista en tos

artícutos 62, párrafo 4; 63, párrafos 6 y 7 det Código Etectoral y de

Participación Sociat det Estado de Jalisco; 26 det Reglamento General de

Fiscatización para Agrupaciones Po[íticas; y 13 det Reglamento de

Agrupaciones Políticas, ambos ordenamientos del lnstituto Etectoral y de
párticipación Ciudadana det Estado de Jatisco, pues omitió acreditar [a

reatización de actividades durante e[ año 2015, las cuates debió haber
reportado a más tardar dentro de los noventa días siguientes a[ úttimo

de día de diciembre de ese año.

SEGUNDO.- Se dectara que [a agrupación pOlítica estatal denominada
"Atianza Ciudadana", se ubicó en [as hipótesis de infracción previstas por

e[ artícuto 448, párrafo 1, fracciones I y Il det Código Etectoral y de

Participación Sociat de[ Estado de Jatisco, infracción que' en términos
del artícuto 65, párrafo 1, fracción lV, del citado código, conduce a la
pérdida de su registro como agrupación potítica estatat.

Titular de [a
Secretaria
Técnica

r rvuw. i op*j a I iscff .ü rg, rnx
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*},tnstituto
*¡; Electoral

y de Participación Ciudadana JUEVES 08 DE DICIEMBRE DE 2016

srsró¡t oRDTNARTA DE LA co¡,usrótt DE pARTrcrpAcroN C|UDADANA DEL lNsrlruro

ELECToRAL y DE pñ'nái,lcmÑ irup¡DANA DEL ESTADo DE JALlsco'

[ - I fi[';l]"¿;Jiol"'i:lll |;il:,'i;"ñ'p"iási piá'r'tá en et artícuto 65'

i i#rrato 1, fracción ro"itááigo eteciorat y.de Participación Sociat det

i i E;";;dr;tir.o, un virtuá-Je"traberse acoidado su disotución.

tl
i 1 cuARTO.- 5e declara ta pérdida de regisrro de ta agrupación política

I I "r-üiui-á"n-o*inu¿á 
"lriuiru cirorouná", a[ actualizarse las causates

I I contenidas en et artícu'ü;;';¡;t"i"- ]" I'1t-t'9]fi- 
l v lv det códieo

I B""tti, Rangel I dictamen' 
I

I L'árez | - --' rT--- iueia agiupaóión potíticá és1átái denomlñáda-j-

T" 
-*- 

1T[:[T?;:3 i'",'""il?""-"',*;";;iió;d h;;tis;á* qve previsü en 
I

I I los arricutos oz, párrarii;'6J,-;árafos.! v 7 det código Etectoral v de i

i IParticipación sociat det Estado 9: 11t1""^'-i:"*:, S:l;l*.'"t"1 I

I i H',1[:I¡;;[i*1,+r;ñ;;i;'.iu ri"á,tr,u d;t rnstituto Erectorar v

i l de Participación CiudaJ.ni aut Estado de Jalisco, a fin de que en su

i l oportunidad se someta; i; ¿;,id"ración dei Consejo General de este

I I in'tlqle ileqeg!
i 3-ÁñáiEildiscusión v en su t"1o "o'.'.' l* fft[,Il]
i i"flffi'¿#TlfütJ";Hl,'ii;,il'iü?ilür v dl Éarticipación ciudadana der Estado de ratisco,

I mediante er cuar resuerve 9l-{?-güi]i;:iFy::::"1":"¿: Tt'$:,Jl,f,-'' J"'f,1il":Y,"Í;

I I ;i;,;td v aá earticipación sociat del Estado de Jatisco'

i iQulNro.'Remítase er presente oict3191 Y;"'t-"11?1::*:,"^"tff:*:,1

1 ffifffi":l HL,::T':H :l*:l?,ffi"'Xil:l;,5i 
=i;;i;,;';" -u lo agrupación poritica estatar

L .;_tüjtsgr:ditlCr{{ros e!" Sqvls'.1Fng{:-
I Maestra I

I crisetaa I soticita a [a titutar de ia secretaría Técnica dé tectura a tos Runtos det 
I tnforme

.-se ?ec-ura quG ja a¿rupa¿ión-potítica estatat

I I [Ui:'#ff'L#]:i áJ''i.".'"rá.'":r.::"*::t:':"::i-::*'l:ffá.'J"1

?:;1?a' i ]iiiii,t ie dia de diciembre de 2015'

I

' i ¡l

[:i'iu#;;'i:' ;;ffiil;i potíti.u', ambos ordenamientos der

lnstituto Etectora[ v iü Éuititipación. Ciudadana det Estado de Jatisco'

pues omitió pr"r"n,.i"tl';;ñ; iobre et origen v apticación de sus

recursos corresponorenü ui uno dos mit quincá, así como acreditar [aI I recursos correspurrurErrl' no'año, tos cuales debió 
|I ritular de la I ráatización de actividades durante ese mlsrl

i secretaría I habertos presentado.." #: ;i9;I:9?;i; áu tot noventa días siguientes I lnrorme
I

\

I r-=-
1\.,i r\l\t\

I

if*Ilr
\-l
it

l

SEGUNDO.- Se dectara que [a agrupación ootítica estata[ denominada

"ciudadanos en lvtovlriie]r1á", 
-'á" 

uuit¿ 
. "1"* llf:t:t]:, l" ^t:l?:H: I

,t$3.d;.;:,"1 T:J"I["ik.ii{{llr, i,"..i""[i-i-r'i det códieo i

Ltectorat y de Particüa"cián 
'sdclat Oet fstaii-'Jl-iatiíco' infracciones i

que, en términos 0", 
"?illJü 

#, ;';;1'';;;'i;';; rrr v'rv' 'det 
citado I

código, conducen " 
;';¿;;id" há-iu ,"eiitro .áro-uerui".ión ootitica 

I

estatat. l

w\,trw. ie Pcj al isrs.orB' mx
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T¡"lnstituto.,,._,¿r 
Elgctoral

Titular de la
Secretaría
Técnica

y de Participación Ciudadana JUEVES 08 DE DICIEMBRE DE 2016

srslÓN oRDINARIA DE LA coMIsIÓH or PARTICIPACÉH CIUOADANA DEL INSTITUTO

ELECTOML y DE PARTTCTPACIóN C¡upADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

cuARTO.- Remítase e[ presente dictamen y e[ expediente respectivo at 
I

consejero presidente y a [a secretaria ejecutiva del lnstituto Etectoral y I i

de Participación Ciudadana del Estado de Jatisco, a fin de que en su | |

oportunidad se someta a la consideración det Consejo Generat de este I Iinstitutoete_qtgE!___ _ __-l-----i__

i,nro.rn"i\
I l-

Pone a consideración de [a Comisión los proyectos de dictamen. | ,nro.r" i §---
li\

Eñ ñrtud-6qno existir consid;raciél at respecto, te soticita , fu titrtrl ñiót,"t-]
de [a Secretaria Técnica, proceda a tomar [a votación a tas y tos ! I

integrantes de ta Comisión, respecto de tos puntos 2 y 3 det orden del I I t.-*

ACOZ|CPCI
08-12-16

ll\\
En votación nomina[ consutta a las y los integrantes d.e ta Comisión, el I lnforme I t
sentido de su voto respecto det punto 2 del orden det día. i .'"-""- I i

DE ACUERDO:
se aprueba e[ proyecto de dictamen que emíte ta comisión de
partiiipación C¡u¿aáana det lnstituto Electorat y de Participación
ciudadána det Estado de Jalísco, mediante e[ cual resuetve et 

I

procedimiento prevlrio 
-;"i-;i- áttlirto 12 det Regtamento ¿" 

I

Ágirpáiionus potít¡cas dd organismo etectoral instaurado a ta j

airuoación potítica estata[ denominada "Alianza Ciudadana"' - |

Cuadro de votaciones

Abstención

-----ly$e 

!989§Id9--eEI9ba9ei9l-g!qrn'Ided' --
Soticita en votación nominat [a consulta a [as y los integrantes de la
comisión, e[ sentido de su voto respecto del punto 3 de[ orden det día.

wr4l rA¡. i c F c j al i s cq. o rg. m x
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- lnstituto
,k' ilectoral

y de Participación Ciudadana

seslÓH oRDINARIA DE LA comIsIÓN DE PARTICIPICIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO

ELEcTOML y DE PARTICIPACIÓN CIUOADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

DE ACUERDO:

JUEVES 08 DE DICIEMBRE DE 2016

se aprueba et proyecto de dictamen que emite ta comisión de I

eartiiipactón Cir¿aáuna det lnstituto Electorat y de ParticiOación 
iPaftlclpaclon LlUUcrUc¡l ld Ust ¡llrLILuLv LtsLrvtqr -Jr ''-'.r--'-': l

ciudadana det , Estado de Jatisco, mediante e[ cual resuetve ut 
i

procedimiento previsto por et artícuto. 12 det. regtamento 1" I

agrupaciones potíticas det organismo etectorat instaurado a [a

a á ru ba c I ó n po tí ii c a es tata t d e n o mUBd 1 "§l!g gq3!gl-e n tof ¡¡1i9!!9---. _l

I

I

lrlaestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

i r¡tutar ¿e

Comisión de P Ciudadana

Punto de acuerdc aPleqg§lgpgr-93[gldqd.

Soticita a ta titutar de [a Secretaría Técnica continúe con et siguiente

punto det orden del día.

Secretaría Reatiza lo soticitado.
Técnica

{\
\
\
\

\

lnforme

lnforme

! Griselda I .íit.ii"t ,i" valoración curricular para [a coniormación det Comité de

I Beatriz Rangel 
I participación Sociat de este instituto, mismos que se circutan a los

I Juárez 
I integrántes de esta comisión y que se anexan a [a minuta como parte

I _l¡9g_r"{ is_F_rnryI'q:

I Maestra | - r-:L- ,^- --,1^-i^- ¡^ .,^r^.^-iÁ^

--- e 8

I

I

I tco¡lcpcr

Cuadro de votaciones

w ltrur, i epcjai isE*^org.mx



y de Participación Ciudadana JUEVES 08 DE DICIEMBRE DE 2OI6

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO

ELECTOML Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

Maestra Sayani
i Mozka Estrada.

Sociat.
que contof criiéños privitegian [a trayectoria académica,

docencia, ias pubticaciones. Dará certeza de saber cómo se evatuó

Realiza [a pregunta ¿tos criterios que se proponen ya se hicieron del

conocimiento de los asPirantes?

¡ In§tituto
effii Electoral

lvtaestra Sayani
Mozka Estrada.

ACO4ICPCI
08-12-16

la
etI Atberto Ramos

I Gonzátez.

i--nepresent'anteI del Partido
I Mor"n"

I

I

¡xpresa que;llue tos iuUróC-Oe tos criter¡os de V-átoracifiñcurñEütar"
son etementos que se desprenden del formato denominado "Currícutum
Vitae,, puesto a disposición de los aspirantes desde [a emisión de [a

convocatoria.

En dicho formato se observan tos rubros siguientes: Estudios reatizados;

conocidos por tos asPirantes a partir det formato Previamente

l'---

N
I
\
\i Trayectoria taborat/profesional en et sector púbtico y/o privado;

I trayectoria en participación ciudadana (lnctuir aquettas actividades y/o
proyectos en los que haya incidido a favor de [a participacion

liuáadana); Trayectoria académica o docente. (Destacando las

relacionadás en ta materia de participación ciudadana o afines);
Pubticaciones (destaque aquettas que se relacionan con e[ tema de
participación ciudadana o afines); y organizaciones sociales a [as que

pertenezca y e[ carácter de su participación. Todos estos rubros fueron

lnforme

Acuerdo

p_I9p9r'ctg"qqqoPqI?Iggl§-!I3[trtoi!¡qc]g!'-

Solicita a

acuerdo.
[a titular de [a Secretaría Técnica proponga un punto de I lnforme

r del formato previamente 
in. ___ i- -*-T-

..^r^ .l^ I

Punto de acuerdo

PRIMERO. En términos det artícuto 6 det Regtamento para [a

lmptementación de los Mecanismos de Participación Social del Instituto
Etéctorat y de Participación Ciudadana del Estado de Jatisco, en retación

con [a base sexta, apartado 4 de ta convocatoria para [a elección de

integrantes det Comi[é de Participación Social, se aprueban los c¡iterios

de 
-vatoración curricutar para ta conformación det comité de

Participación Social de este instituto.

I

I

lru!tu ulr. i ep cj a I i s cü. $ r'§,. lr) x



& lnstituto
':, §: Elgctoral
y de Participación fiudadana

SES¡ÓX ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPICIÓN C¡UDADANA DEL INSTITUTO

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CTUOADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

i---- Maestr'á

JUEVES 08 DE DICIEMBRE DE 2016

Soticita a [a titutar de ta Secretaría Técnica proceda a tomar [a votación

a los integrantes de [a Comísión.

Secretaría Realiza [o'solicitado.
Técnica

?e votaCion nominal

de Jalisco

Maestro Mario
Consejero

Rangel Juárez

(r

I' lnformeGriselda
Beatriz Rangel

Juárez
Titutar de la

\q¡wiir. i e p rj a I i sc :1. s r g, m x



ANEXO



coffi stÓN DE PARrlc |PACIQN!!99ADAI4
PARA

PARTICIPACIÓN SOCIAL

En tos términos de [a convocatorial pubticada et día dieciocho de octubre de[ dos mit

aiu.ir"i, en et periódico oficiat ,,Et Estado de Jalisco", en los periódicos 'E[ lnformador y

.,E[ Occidentat,, con et fin de integrar et comité de participación sociatz de r.a comisión

de participación Ciudadana3 det lnstituto Etectoral y de Participación Ciudadana del

Estado de Jatiscoa, conforme los siguientes:

Criterios de evaluación.

1. Cumptimiento de tos requisitos contenidos en ta convocatoria;

7. Examen de conocimientos; Y

3. ExPeriencia

La comisión reatizará una vatoración curricutar a fin de constatar [a experiencia de las y

tos postutantes en p;;E l,á participación ciudadana, para [o cual tomará en cuenta las

diversas experiencias, en tos distintos e*oitor (académico, sociedad civit, periodístico,

empresariat) en tos clut"t iu venga desempeñando, at.menos durante los úttimos cinco

años, para to cuat podrá otorgar una valoraclón máxima de 50 puntos, conforme la

propuesta de calificación siguiente:

a) Grado académico

b) TraYectoria Profesional

EaüI-¡sa¿!6rs ffiüffi ña 5' Pu ñtd¡,

,*.to, púbtico.g I P¡!g{q; :-i*

participación ciudadana *.

0 puntos

$,¡nstituto-x" Electoral
y d. tmj¡¡oü a¡üdN

Sin trayeitoná"b?óielónat en e[ sector púbtico o

privadó retacionada con actividades de

Ñ"t.:!,-i*::*,:.tubrededosmildieciséis,medianteacuerdoidentificadoconta
.t.í" affanumerica IEPC-ACGO 46t?O1 6 e IEPC'ACG06.l/201 6'
;;iñii'ü; á"iii.ip"cianl-oiú[;"-r" sucesivo será referido como e[ comité.

'ü iln,rri¿n de Participación ciuáadana, en [o suceslvo ta comisión'
. Et lnstituto Etectoral y de Participación Ciudadana aetiii"¿. de Jalisco, en [o sucesivo será referido como el instituto'

\

\

r
l\
1

\
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thhstituto,., Electonl
f dr hrüop¡.¡lh (ird¡h.

COIiIISIÓX DE PART¡CIPICIÓN CTUDADANA

PARTlctPAcléH socnu

Con trayectoria profesional en e[ sector púbtico
o privado retacionada con actividades de
participación ciudadana

c) Trayectoria en participación ciudadana.

5 puntos

t^
i\rl \ri \

/

d) Trayectoria académica o docente.

e) Publicaciones afines a la materia de participación ciudadana

§a.l.tfiiación máxima 15 puntos
'Rubro: Trayectoriñ en .participacion ciuda'dána.
lncluir agueltas actividades ylo proyectos en los
que haya incidido a favgr de la participación
ciudadana.

YaIó.r en puntos

No tiene travectoria 0 ountos
Miembro de organizaciones ciudadanas Reeular 4 puntos
Diseño y etaboración de proyectos de incidencia
pública

Bueno 8 puntos

Apticación, imptementación e intervención sociaI
de Droyectos de incidencia púbtica

Muy bueno 12 puntos

Dirige, coordina, preside o lidera proyectos de
incidencia oúbtica

Excelente 15 puntos

Calificación máNime 10 puntos
RubFg: .Irayector'ia acqdé,mica ,o docen,te.
Destaeando las relac{onadas, en {a materia de
participación ciudadana 0. afines.

Valor en puntos

Sin trayectoria escotar, docente y de
investiqación

0 puntos

Con estudios afines a [a materia de participación
ciudadana

Bueno 4 puntos

Con docencia afín a [a materia de participación
ciudadana

Muy bueno 8 puntos

lnvestigación afÍn a [a materia de participacion
ciudadana

Excelente 10 puntos
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$.mstituto
' Electoral

, d! tBtidF¡ó¡ quú¡úw

COilSIóN DE PARTICIPNC¡ÓN CIUDADANA

@LoR.tclol'|cURRlcULARPAMLAlNTEGRAcloNDELcoMlTEDE
PARTICIPACIÓN SOCIAL

\

(*:i\

ñ

\
\

I
I)

\
\,
\..j
-t

I

Iiil

fi

t'

ti

5in pubticaciones 0 puntos

Artícutos de opinión en cuatquier medio Bueno 3 puntos

fu6ticaciones en revistas, [ibros, capitulos de
libros, edición y coordinación de libros

Muy bueno 4 puntos

Pubticaciones en revistas de prestigio nacional o

internacionaI indexadas
Excelente 5 puntos

f). Organizaciones sociales a las que pertenezca

Calificación'máxlma 10 Punto§

--AüEro; 
Organizaciones sociates a tas gue

Dertenezca y e[ carácter de 5u participación.
valbri.'€f¡',punto5

Ño pertenece a ninguna organización ciudadana 0 ountos
Peitenece a 1 organización ciudadana Regular 4

Pertenece a 2 orqanizaciones ciudadanas Bueno 6

Pertenece a 3 organizaciones ciudadanas Muv bueno 8

Pertenece a 4 o más organizaciones ciudadanas Excelente 10
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fS lnstituto
Elertor¿l

y de Párti(ipación Ciud¡d¡na

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno

cPc-14/2016

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COilSIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 2016, 13:OO HORAS

ASiSTENTES

Maestro Mário Atberto Ramos Gonzátez Cónsejero Etectoral integrante

Maestra Sayani Mozka Estrada Consejera Etectorat integrante

Maestra Grisetda Beatriz Ranget Juárez consejera Etectorat Presiáánfa de ta
Comisión

Maestro Jorge Atatorre Ftores Dirección ¿e iiaiticipación Ciudadáná.

Titutar de [a Secretaría Técnica de
Maestra Miriam Guadatupe Gutiérrez Mora 

comisiones y comités

Temas a tratar

1. Anatizár ios fiüritos relativos al orden del dia de la sesión ordinaria'de la
Comisión de Participación Ciudadana programada para el día 16 de diciembre a
tas l3:00 horas.

2. Analisis consulta popular respecto de la Ciclovía ubicada en Boulevard General
Marcelino García Barragán.

_ n"lr!.!ados de la Reunión

La consejera electorat Beatriz Rangel da [a bienvenida a [a reunión de trabajo y abre et
primer punto a tratar.

Punto número 1.

Analizar los puntos relativos al orden del día de la sesión ordinaria de la Comisión de
Participación Ciudadana programada para el dia 16 de diciembre a las 13:00 horas.

Sede ta patabra a [a Secretaria Técnica quien señala que e[ día de hoy ya fue notificada
ta convocatoria a [a sesión del día de mañana en donde se adjuntó e[ proyecto de

dictamen correspondiente, mismo que fue hecho del conocimiento de los integrantes de

[a Comisión.

Punto número 2.

PágÍna 1 de 2
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'ftr hstituto
Electoral

y de Parti(¡padón Crud¡d¡n¡

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno

Analisis consulta popular respecto de la Ciclovia ubicada en Boulevard General
Marcelino García Barragán.

La consejera Sayani Mozka reatiza diversas consideraciones respecto de ta soticitud de

consulta popular.

Es una obra del poder ejecutivo, por [o que resulta competencia del instituto reatizar [a

consutta, sin embargo hay que vatorar [a demarcación. Existe e[ derecho a [a movidad, y
hay que revisar perfectamente et potígono con un experto.

Es importante que el Consejo General tenga una cita con e[ titutar de [a Dirección de

Movitidad y Transporte del Estado de Jatisco.

E[ presente Registro lnterno identificado con [a ctave atfanumérica CPC 1412016, corresponde a [a
reunión de trabajo cetebrada et 15 dg dici 201ó, por [a Comisión de Participación
Ciudadana.

iérrez Mora
de Comisiones.
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"{T hstituto Secretaría Técnica de Comisiones y Comités

l- Eñ;iorgl Registro interno
y dc Partirrp:ción Ciudrdana

cPc-14/2016

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COffiSIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
JUEVES I 5 DE DICIEMBRE DE 2016, 1 3:00 HORAS

A§ISTENTES

Maestro ,vtario ltOerto Ramos bonzátez Coñsejero Etectorat integrante 
-

Maestra Sayani Mozka Estrada Consejera Etectorat integrante

Maestra Grisetda Beatriz Ranget Juárez consejera Etectoral Presidánta de ta
Comisión

Maestro Jorge Atatorre Ftores Dirección de Participación Ciudadana.

titütar de [a Secretaría Técnica de
Maestra Miriam Guadatupe Gutiérrez Mora 

comisiones y comités

Temas a tratar

1. Analizár ios punios relativos al orden del dia de la sesión ordinaria de la
Comisión de Participación Ciudadana programada para el día 16 de diciembre a

las l3:00 horas.
2. Analisis consulta popular respecto de la Ciclovía ubicada en Boulevard General

/rAarcelino García Barragán.

Resultados de la Reunión

La consejera electorat Beatriz Rangel da [a bienvenida a la reunión de trabajo y abre et
primer punto a tratar.

Punto número 1.

Analizar los puntos relativos al orden del día de la sesión ordinaria de la Comisión de \
Participación Ciudadana programada para el día 16 de diciembre a las 13:00 horas. ..\

Sede ta patabra a [a Secretaria Técnica quien señata que e[ día de hoy ya fue notificad" 
\[a convocatoria a [a sesión del día de mañana en donde se adjuntó e[ proyecto de

dictamen correspondiente, mismo que fue hecho del conocimiento de los integrantes de

[a Comisión.

:

Punto número 2.
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{T hstituto
Electoral

y de P¡rt¡(¡pacion C¡ud¿d¡r¡

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno

Ciudadana.

Analisis consulta popular respecto de la Ciclovía ubicada en' Boulevard Gnéral
Marcelino García Barragán.

La consejera Sayani Mozka reatiza diversas consideraciones respecto de la soticitud de

consutta popular.

Es una obra det poder ejecutivo, por [o que resulta competencia del instituto reatizar [a

consutta, sin embargo hay que vatorar [a demarcación. Existe e[ derecho a [a movidad, y

hay que revisar perfectamente el potígono con un experto.

Es importante que e[ Consejo General tenga una cita con et titutar de [a Dirección de

Movitidad y Transporte det Estado de Jalisco.

E[ presente Registro lnterno identificado con [a clave atfanumérica CPC 14/2016, corresponde a [a
reunión de trabajo cetebrada et 15 de 201ó, por [a Comisión de Participación

utiérrez Mora
de Comisiones.
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VIERNES I6 DE DICIEMBRE DE 2016

sESÉN ORD¡NARIA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO

ELECTOML Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

Siendo tas 13:30 trece horas con treinta mÍnutos det día 1ó de dic'iembre de 2016 dos mil dieciséis, en [a

Sata de Consejeros det organismo etectoral ubicado en et primer piso del inmuebte tocatizado en ta ca[te

Florencia número 2370, iotonia ltatia Providencia de esta Ciudad, en términos de ta convocatoria de

fecha 15 de diciembre de 2016 dos mit dieciséis, se reunieron [os integrantes de [a Comisión de

Participación Ciudadana det lnstituto Etectorat y de Participación Ciudadana de[ Estado de Jalisco, con

et objáto de ltevar a cabo ta sesión ordinaria a [a cual f¡¡eron debidamente convocados encontrándose
presentes:

, lntegrantes
i--.------

I
I

I 
trtaestro Mario Atberto Ramos Gonzátez

I 
Maestra Sayani Mozka Estrada

I Maestra Grisetda Beatriz Ranget Juárez

Consejero EtectoraI integrante

Consejera ElectoraI integrante

Consejera Electora[ Presidenta de ta Comisión

i_.-.--._
Representante
lnstitucionaI

Partido Revotucionario

Representante det Partido Potítico MORENA

Secretaria Ejecutiva
I

I

--"1

Director de Participación Ciudadana

Titutar de [a Secretaría
Comités

de 'omisiones y

Maestra Miriam Guadatupe Gutiérrez Mora

i Licencíado Benjamín Guerrero Cordero

t_
i Licenciado Francisco Fétix Cárdenas
I

I maestra María de Lourdes Becerra Pérez

I Maestro Jorge Atberto Atatorre Ftores

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Titular de [a
Secretaría
Técnica

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

DáGTGñ-ve;fa'a a tliintegrdntes óé-tatomEl6ñ y solititá-a ta titru-i¡e f 
-- 

--l
la secretaría Técnica dé cuenta de tos acuses de recepción de [a I I

convocatoria entregada a los integrantes de esta aor,.-,:: ,I i lnicio 
I

posteriormente verifique ta asistencia v 
-ii 

ttiv quórum higa tá I 
rrrrLtv

dectaratoria corresPondiente. 
I

oa'cu"eñtá-Zóñ tos acüies Oeiécáñcióñ"¿e iá coñiócáiixlá?ntregá¿a al""- - 
_-

tos integrantes de esta comisión, mediante oficios 122 al 13412016' 
I

CpCllEp¿ emitidos con fecha 15 de diciembre de 2016 dos mit dieciséis, I lnforme

posteriormente verifique ta asistencia y si hay quórum haga la

dectaratoria corresPondiente.

por otra parte, informa a [a consejera presidenta de [a Comisión, qY" 
I

áxiste quórum [ega[ para sesionar y tos acuerdos que se adopten en ta 
I

plg:glt_tg.lg_!!gnseránvátid9!:*. ..... I - - -
séñárá-qüá-uná vez ttevadá"ltabo ia veriiítátión de ta asistencia y ta 

I

certificatión det quórum por ta titutar de [a Secretaría Técnica, se 
I

dectara instatada [a sesión ordinaria. I

En virtud de [o señatado, te soLicita a ta titular de [a Secretaría Técnica I lnforme

continuar con e[ desahogo del orden det día. 
I
I

I

vr rir sr . i * p cj a I í s * o . o r g . rn x
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*lnstituto
Electoral VIERNES I6 DE DICIEMBRE DE 2016

v de Particioación Ciudadana , ., -. , .

'"''s'E§ii5ñ'óhtiñÁñ,iÁ or LA comrsróu oe pARrcrpAcró¡r clu0ADANA DEL tNslruro
ELECTOML y DE pARTtCtpAClóN CIUOADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

Griselda
Beatriz Rangel

Juárez

Somete a consideración de la Comisión el orden det día.

Solicita a ta t'itutar de [a Secretaría Técnica que consutte a los
integrantes de esta Comisión el sentido de su voto respecto del
det día propuesto para esta sesión.

Reatiza [o soticitado.

Punto de acuerdo:
Se aorueba e[ orden det día.

lnforme

orden I lnforme

I Acuerdo
l_

AColtCPCl
16-12-16

Comisión de Part Ciudadana
A favor I En contra

-Ma - *

I Maestra Sayani Mozka Est

por unanimidad.

Maestra
i criselda
, Beatriz Rangel
' Juárez- r¡iuit¡ela

Secretaría I Realiza [o soticitado'

Solicita a [a titutar de [a Secretaría Técnica dé lectura a tos puntos det i

dictamen.

onseio General de este innstituto [aPRIMERO. Se presenta a[ Consejo General

y tos postutantes para integrar et comité de Participación sociat de ta

comisión de Participación ciudadana, conforme a [a base séptima de ta

convocatoria respectiva, conforme at ANEXO que se acompaña al

Soticita a [a titular de ta Secretaría Técnica continúe con e[ siguiente
punto del orden de[ día.

lnforme

lnforme

\

\ \\
\ \

]

tI ecnrca
proyecto de dictamen que emiteZ. ln¿tiiii, áiicusión y, en su caso, aprobación de proyecto de dictamen que emite la uomls¡on oe 

'

participación Ciudadana del lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
iF qr lrLtPqLrv 
I

I mediante el cual se presenta ta lista de las y los postulantes para integrar el Comité de 
I

participación Social de la Comisión de Participación Ciudadana, conforme a la base séptima de la

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Titular de la
Secretaría
Técnica

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Titular de la
Secretaría
Técnica

de votaciones

presente dictamen como parte integral de[ mismo, ello de conformidad



h ln§tituto
Electoral VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2016

y de Participación Ciudadana- 
sEslóN oRDINARIA DE LA coMIsróN oe pARTrcrpAcróN c¡UoADANA DEL rNsTlruro
ELEcToRAL y DE pARTtctpAclóN cluoADANA DEL EsrADo DE JALrsco.

con e[ considerando Vll.

SEGUNDO. Remítase e[ presente dictamen y su ANEXO a[ Consejero
Presidente y a [a Secretaria Ejecutiva det lnstjtuto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, a efecto de que se
someta a consideración det Consejo Generat.

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Pone a consideración de [a Comisión e[ proyecto de dictamen. lnforme

ffiizar una áilición at dictamén, icamente en
et considerando Vl, para quedar como sigue:

En la fecha señatada en e[ considerando anterior, [a Comísión de
Participación Ciudadana revisó y evatuó los exámenes apticados a las y
los postutantes así como [a valoración curricular, procediendo a [a
pubticación de los resultados en e[ portal oficial del instituto.

Cabe señatar que [a comisión, a soticitud de los aspirantes Adotfo
Sánchez Montes y José Miguet lbarra Ramírez, anatizó el resuttado de [a
vatoración curricular, modificándose la tista correspondiente de[ género
masculino, pues a partir de [a revisión se obtuvieron [os siguientes
resultados:

Puntaje obtenido en e[ rubro correspondiente a valoración curricutar
Nombre Puntaje Puntaje

!nformeobtenido obtenido
posterior a ta

revÍsión
78 35
25 38

Lo anterior, conforme a los criterios de vatoración curricular aprobados
por ta Comisión de Participación Ciudadana en sesión ordinaria det día
08 de diciembre det año en curso.

De igual manera, dichas modificaciones se reatizarán en las listas que se

ago[p_qlen como ANEXO at dictam L___-----..------.----.---.---._
Señata que después de [a apticación del examen, dichos aspirantes '

Titular de ta
Secretaria
Técnica

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Francisco Félix

--_Cárdenas _
] Maestra
I Griselda
L- -__

Adotfo Sánchez Montes
José Miguel lbarra Ramírez

\

r
presentaron solicitudes de revisión y, en atención a etto, ta comisiÓn

anatizó e[ resultado de [a vatoración curricular, modificándose ta tista
correspondiente de[ género mascutino en los términos que ya fueron
señalados.

Pregunta, ¿ta modificación alteró e[ resuttado de los tres primeros
lugares de ta tista correspondiente aI género mascutino?

Responde que no

lnforme

lnforme

lnforme

,f/l
I

I
f

nmeros de ta tista det eé masculino.

-3de I



lnstituto
Electoral VIERNES 16 DE D¡CIEMBRE DE 2OI6

y de Participación Ciudadana- 
sEstoN onolN-Án¡,q DE LA cotvtslóN DE pARTtclplclón CIUDADANA DEL lNsrlruro
ELECTOML Y DE PARTICIPACIÓH CIUoADANA DEL ESTADo DE JALlscO'

l-EeatffiTánsCfi' Juárez IJtlA|.el :

I Licenciado I

i -ü;;.u.frá- 
i señata que es importante precisa.r que ta modificación soto fue en el

Crár",o rubro correspondiente a [a vatoración currícutar

Cordero
@ie establezca q.uienes v

lnforme i

lnforme

lnforme

Informe

MOZka Estfada , PfeViamente y CUat fue et que oDLuvlelurr (l PqrLrr us

i co [qs-Po n-d-ie !!e- 
--' Liiánciado

trilElt'" táix I pregunta, ¿cuál es e[ motivo por el que se soticita la revisión curricular? lnforme

__- __-::_ *
I senatá-quffi-q-uano se les había hecho una
I,r"r,.,án-án los términos que ettos consideraban y, en ese sentido,.a[

tu.áifu revisión, se pudo ltevar a cabo una vatoración más sistemática

Maestra i ;;;; qr. lrJiát'"n utcun'at, acorde c.9n .et 
principio pro persona'. ta

r -LJ-- --!-Ll^-:.¡^árffii'il I [.;y"r-ñ"fuunláuá, manteniendo ros criterios 3":::-,1"-bi?1^":'i¡l'^t:d^?

Y-- -"

Maestra Sayani ; en eimismo cuerpo del dictamen inctuir cuai fue e[ resultado que tenían

Mozka Estrada : pr"uiu¡¡ánt" y éuat fue el que obtuvieron a partir de [a revisión

t""Ilii=*Ii*"r I ;;7ü ffii;id. iln á'á i"ntido' a partir q: I '?:Iléi l::::1*:-l^"1lJ:;;'="' I il;p.";;r"di"nt", sin permitii que pudiera.-11b"-l-9:11TT:i"ll
;;;ñ.i ;-iie¿'1 irtro eiemento que no estuviera considerado en e[

á*páai"nt", áe¡oraron su catiiicación; sin embargo' no fue

I determinante'
-----_- freg-unta formuGda¡or et representante

i á"i pirti¿o Potitico MORENA, es importante precisar que las revisiones

iriri.rúr"t que soticitaron tos promoventes tuvieron que ver con [a

aolicación det principio pro pur*n" det que gozan los postutantes de

;5u.il i" ,..,liriOn' de su curricutum, en estricto apego a varios

"i"rántor, 
uno de ettoi fue que se vatoró de manera titeral to que e[[os

i ;;ilri"ñ en et rormato dá curricutum que estuvo a su .alcance 
al

i ,Jrn"nto que [o tuvieron que presentar en tos ptazos estiputados en 1a

óiápiá .onuocatoria, de manera tat que los etementos que se tuvleron

[iil ju=eu, su trayectoria fue conforme a [o que-uuli:-:n.:t"^l:jT*:.1

a_,__-: 
l;-i;';;:-;.árprin.r" at momenro en que se cerró el plazo para

Maestra SaYant , hacerto.
Mozka Estrada

Estabtece que ta convocatoria es. .muy tl1.'" "!. t-t:il"j-^ qT
¿á*."ntu.i'An extemforánea no podria permitirse; sin embargo, a[

nlo*""to de pubticalse los resultados, atendiendo at principio de

;ili;t pubticidad, se dio [a oporrunidad a los postutantes de sotÍcitar

,na r"rlil¿n tanto del examen o de ta vatoración curricutar y, en ese

sentido, se encontraron-Oáios que en [a primer vatoración no se habían

ááuártiáo y eso fue [o que dio [a oportunidad de modificar.

Hace énfasis en que [o que estaba escrito en su soticitud de curricutum,

i'"*,iiá ,. pura-rn.tro oujetivo. para defi.nir 
,quu 1l]l ,1T* li.l'.i-::

irurá ¿" los cuales fueron evaluados, estos dos
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ELEcToRAL y DE p,ARTtctpAc¡óu cluoADANA DEL EsrADo DE JALtsco.

obtener un rnayor nÍnrero en aqueltos iéeméñtoGñTóndeliüEt tugar, 
I

obviamente, en aquettos rubros que esta comisión no consideró porque 
I

no hay un etemento objetivo en et formato de curricutum que permitiera 
I

de manera clara y contundente un elemento de certeza que les dieran I

para definir que en un momento dado, pudieran obtener más o incluso :

menos de [a catificación que les fue otorgada; entonces, se hace una 
,

' interpretación literal de [o gue los postutantes plasmaron en e[ formato
, de curriculum, acompañado de los documentos que en su momento
i entregaron, eso fue [o que permitió hacer una vatoración y una

revatoración a[ momento en que fue soticitada ta revisión del expediente
y esas son tas modificaciones que arrojan.

Por úttimo seña[a que la revisién no dio lugar a la modificación de tos
imeros lugares.

Benjamín lnforme r

Guerrero
Cordero

Señala que e[ tema de los criterios de evaluación permitió otorgar
certeza a los participantes en et concurso y éstos responden a los puntos
que están contenidos en e[ formato de curricutum.

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Establece que en el caso de las soticitudes de revisión se ttevó a cabo el
anátisis sistemático del expediente del participante.

lnforme

I

I

I

I

I

I

I

I

I Pregunta, ¿en tos escritos de soticitud se ptasma alguna discrepancia con
[o que los postutantes creían que podían atcanzar?

documentación que presentó de manera extemporánea; es decir, una

vez entregada ta soticitud y una vez pubticados los parámetros para [a

evatuación y de manera posterior, una vez que se dieron a conocer los

resuttados de las evatuaciones, solicitó que se [e admitiera nueva
documentación para que se [e pudiera evatuar de nueva cuenta,
entonces es un caso en e[ que se aplicó un criterio previsto en [a

convocatoria, en e[ que todos [os participantes deberán ser evaluados
con imparciatidad, esto es, todos los postutantes fueron evatuados
conforme a (os documentos que presentaron en un primer momento.
Esto se menciona porque e[ postutante en cuestión señaló en su formato

I de curriculum, específicamente en el segmento donde se preguntaba

I sobre pubticaciones, e[ participante consignó, de puño y letra, que no

I tiene ninguna, entonces a posteriori, hizo saber con nueva

_f d o_gu m en ta ci ón q u e s_t !_eúq_p_q! ttsg ct ones. _

,\

§
\

lnforme

Maestra Sayani
Mozka Estrada

t_.____-_
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Manifiesta que dicha situación es comp[eja porque se incorpora a [a Ivatoración un nuevo elemento que no esiaba en tos oocumántos que
fueron entregados, además,-insiste que en e[ formato se consignó que no
tenía pubticaciones; esta fue una de ras objecion.r, p"rá-éi mismo
reco.noció que [o que tenía en su currícutum ha-bía sido iniuficiert", 

"rtoes, ta misma persona reconoció que no había aportado los elementos
necesarios para que esta comisión de manera objetiva, ctara
inobjetabte pudiera ltegar a decidir que tenía una tráyectoriu qr"

e
le

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

hubiera vatido una catificaciónuuref d vdtroo una cauftcacton mayor.
,ñála que enGmi¿tarnen se jn-Afitilsenáta que en et?i¿tarnen se in-airiátáEtiricaciéñ que apticaron, con

base en los criterios aprobados por la Comisión, de tal mánera que e[
procedimiento fue absotutamente transparente, de buena fe v upágu¿; j lnro.r.
estrictamente a to que aparece en sus currícutum y que están íntegráoos

I

I Maestro Mario Alberto Ramos González.
l*aeitra -ta estra¿a. - --

@iiz RangetJuáiez

l.¡ tr:,t.) .

- odeg

cuentá to que tot portu*ni-"'';;"G";;;;; ; r#;; jI #¿",lih1 I I

¡ , esto fue e[ parámetro que sirvió para hacer ta vatoractóÁ I Ir _ ¡correspondiente. r j

i i¡laeltra i-rn virtuo ae nó i A;ta i--
Griseld¿ f Secretaría Técnica Dronñnoe nn nrnt^ rfa artrarAa r¡ ancoa¡rí¡lr -^^-,.,*^ ^ I r-¡^---

ilg!_glpe!§$gl L9lp99!rv9!.

valoración curricutar baja, sin embargo, [os formatos de currícutúr-"" I I

i Maestra Savani I -d.":u, 
lugar a dudas de que hay tramós'que fueron evatuados y qr" ná | lnrorr. I

I ñrk;iñ;;u I tienen incluso dato atguno, de manera tal que como [o comeñta ta I I

' ----- ' Consejera Griselda Beatriz Range[ Juárez, de buena fe se tomó en I r

Griselda f secretaría Técnica proponga un punto de acuerdo y enseguida consutte i I lnforme
Beatriz Rangel ¡ el y las Consejeras Etectorates el sentido de su voto respecto ¿e ri I IJuárez i oronuesta de arr¡prdn ' --- -- '- I I* Juárez i propuesta de acuerdo. ' - - -- '- i :

fpEñTd-DE 
-ÁemRDo-

I I Previo anátisis y con [as modificaciones propuestas, se aprueba el i '

dictamen que emite [a Comisión de Participación Ciudadana det tnstituto I

^f:-1':i2' I 
Etectorat y de Participación ciudadana de[ Estado de Jatisco, mediante I Acueroo 

I- 
I e[ cual se presenta la lista de las y tos postutantes para integrar e[ ' I

I f nmi+á A^ D¡.ri-i^--lÁ- c^-l-t r^ r- ? - - 
:-' ! tcomité de Participación sociat de [a comisión de participación 

I

_ - - r Ciudadana, conforme a [a base séptima de [a convocatoria respectiva.

Comisión de Ciudadana

\

\ I
Cuadro de votaciones

wwLll. i ep cj al i sc0"0rg. mx
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seslÓN ORDINARIA DE LA col,tls¡óN DE pARTtclptclóu,ctuDADANA DEL tNslruro
ELEcToML y DE pARTtctpAcróN cluoADANA DEL EsrADo DE JALtsco.

Secretaría I Reatiza to soticitado.
I técnica I

I 3. lnforme souréra pre-sentaáon ae-soticitud-ae cor»utta ciudadana respecto de

I

I lnforme 
il__]

la "Ciclovía 
Iubicada en Boulevard General Marcelino García Barragán,,.

En ese sentido, solicita a la secretaria ejecutiva proceda a rendir e[
l! Log,g:q rles p o n d_! e n t e.

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Maestra Sayani
/vtozka Estrada.

Maestra Marill -

de Lourdes I Rinde et informe,
Becerra Pérez i ""-""- 

l

, Señala que una ¿e tas etapas pre@a rnate¡;-f-
I es que e[ Consejo Genera[ se pronuncie respecto de [a procedencia o i I

i improcedencia de ta soticítud. ;

l-___
II lnforme

lnformeEn ese orden, manifiesta que se encuentra en e[ estudio de tos requisitos
de procedencia, como de[ fondo de ta solicitud para tener elementos
objetivos para pronunciarse en su momento en [a sesión del consejo

no de [at_
I

tJs.q(o qus oLUlus cr r<r iluilildLrvtuÉl(.¡ 5e pfeve un porcgnta]e oet cero
j punto cinco por ciento para poder establecer el número de ciudadanos

Maestra María i que se requerirían para proceder.

l .íI'ffi,";:," 1.,::;:":-^^:^":.::"1. __L-._! ¡:! r . l,nformeI e.á;";rZ.á, I Manifiesta gue con [a soticitud se entregó un listado de firmas y en su I ""v'rrrsI ----' i momento se estará soticitando información at INEGI para hacer ta j

j vatoración de los etementos correspondientes y pronunciarse sobre ta I

I i procedencia. 
II rvtaástia----l--- *--f-*-

I ^ glj*jd" , I Sunutu que en estos momentos no hay una catificación y soto se hace i ,nro.rn"
, Juárez

r que estabtece e[ escrito I ln?orme 
i

e en-ll-étápa ae*[-
(.+^ ^^ k^ -^^^1,,:.¡^ -^ )--! i

; Beatriz Rangel , mención de to que estabtece e[ escrito.

vatoración y ésta no ha conctuido y, en su momento, se dará a conocer i lnforme I
LuilLrutuu y, Eil )u rrruil¡silLu, 5e uc¡Id d Loltoqet I lnIorme i

, Becsfra Pérez I et resultado c nte. | |

I Maestra I Manifiesta que en e[ calendario presentado por [a secretáriá elecutiva T-I Griselda lseñala que e[ día 10 es ta fecha tímite para dictar acuerdo I

lrc_e¡ra Pérez I et resultado c te.

--
Beatriz Rangel , administrativo que previene o admite a trámite [a consutta y *n-"1á , lnforme

JuáEI___l or!gL__¿Qá[ sería [a fecha para soleter a consideración det Consejo I __ __,]

7 de9

§

: Da c.reñta que ia eomlffie diciernure ¿et preseñie--r-
¡ año, fue notificada de ta presentación de [a soticitud ciudadaná, a esta II solicitud recae un acuerdo y se ordena, entre otras cuestiones, dar vista I lnforr"
' a [a Comisión de Participación ciudadana para los efectos
¡ correspondientes.

wvl¡'rAf . i epcj a I i sco. org. m x
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seslón 0RDINARIA DE LA col,tslóu DE pARTtctplclóN ctuDADANA DEL tNslruro
ELEcToRAL y DE pARTtctpAc¡óN cluoADANA DEL ESTADo DE JALtsco.

-.---
l_ lGeneraltaprocádenctffi

de Lourdes 1 notificando para continuar con et procedimiento; derivado de esto se I lnforme I

ecerra Pérez 
, it^,lli1T 

agotando [as etapas subsecuentes para turnarlo a[ Consejo I I

Becerra Pérez , estarían agotando [as etapas subsecuentes para turnarlo a[ Consejo

consagrados en [a constitución; reitera que en estos momentos se i

encuentra en e[ análisis de [a soticitud que se ha formutado y uno de I

esos análisis es nrerisampnte el dararhn a l¡ mnrriliá¡á an f¡r{a ^r ^^í- Iesos anátisis es precisamente e[ derecr,o a ü ]"*iilñj'", .¿J Ji;"i: I l\
a[ libre tránsito que está estabtecido como una garantía y .omá ,n l\\
derecho humano, entonces, cuando se quiere poner a consutta e[ que I i, §.
unos determinados usuarios puedan incidir en que otros usuarios no I I \\ \
puedan tener derecho a [a ciudad, a [a catle, es de la más atta ; \\

i unos determinados usuarios puedan incidir en que otros usuarios no I I \\ \
I puedan tener derecho a [a ciudad, a [a catle, es de la más atta ; \

Maestra Savani 
I responsabitidad de su consejería e[ analizar no solo cuestiones de I I \

M;;-k;;;""d" Procedimiento, sino de fondo que nos ltevaría a no restringir e[ derecho I lnforme I \
I de tos ciudadanos a ser consuttados, es decir, a que e[ mayor número de I I \
I ciudadanos sobre un asunto que es de interés común y no soto de unos i ; \
i cuantos de una demarcación específica, pueda ser consultado, aaOo que I I \
I se trata de un asunto consagrado en [a Constitución como es et dereiho I | \
latamovitidad. i i \
Manifiesta que hará et análisis acucioso en términos procedimentates,

r-
ñ
\
\

Maestra Sayani
Mozka Estrada

Señata que en estos momentos no corresponde pronun-iarse sonre *
ganan o pierden, qué afecta y qué no afecta, e[ resultado es a[ margen
de una decisión que le toca valorar; manifiesta que es muy importante
garantizar e[ derecho a [a participación ciudadana, es decir, e[ que [a
consutta se [[eve a cabo, actara que hay aspectos procedimentates y de
fondo sobre [os cuates este Instituto sí se puede pronunciar en apego a
1o que señata ta tey.

Establece que no conoce consuttas poputares en este pais o en otros, en
donde se someta a consulta algún derecho humano, en ese orden, las
preguntas deberán ser [o más ctaras posíbles en apego a [o que et propio
soticitante decide que es poner a cuestionamiento [a viabilidad de una
cictovía; sin embargo, e[ propio ejercicio de una consutta poputar o
cualquier otro mecanismo de participación ciudadana permita someter a
consutta e[_goce de derechos, comq e[ derecho a ta movitidad, es decir,

lnforme

_.- _ .. __ * -, _ _.-Ldee

I

wuvw. i epcjal i sco"o rg.mx
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ELECT0RAL Y DE PARTtctpAclóN cluoADANA DEL EsrADo DE JALtsco.

*].'--!;:
I una infraestructura garantiza qué ,n ciirdadaño se-puGda rnover' rnlraestructura vial de manera prevista en la ley, esto es, de
I motorizada o no motorizada.

I Reitera que está analizando ros términos de ta soticitud, así como las
I preguntas y no podría anticiparse; en su momento, en et consejo

General se fijará un posicionamienio sobre [a procedencia o no ¿"-i] ; Isolicitud. r

l;;; --i:Ílq t* at no ex¡stir málconslaeráctones at respectó,5s r-¡ene oo;*l-----_l
Ar¡i"i¿i , rendido e[ informe en tos términos seña[ados.er r)r¡ua I I

Beatriz Ransel lnforme
Juárez "- : T ese sentido, soticita a [a titutar de [a Secretaría Técnica continúe con ,

__j -- _ I et sjgglellte punto del orden del día. I| --- _- I et slguientefDuntote[ orden det dia. I rI Titular de lá -l-*- 
- 

; 
- 

- l
' Secretaría , Reatiza to soticitado I.qrr¿q rv ruuLrLouu. r lnformg¡recnrcarlr
+. ar-rntos Cenerarer 

-

por una
manera

to Ramos González
al integrantq

I

11ies!i,a-[ Señáta cue en -virtud de 
-no eiisttr asuntos que riá-ian ágradece- iá-[lnforme IGr¡selda 'asistencia y da por conctuida formatmente la sesión siendo hs 14:15 I IBeatriz Rangel I catorce horas con quince minutos det día i6 de diciembreJuárez. I mit dieciséis.

eqql¡tÁ ñar]5Er I LdLUrLe rroras Con qulnce mlnUtOS det dla 16 de diCiembre de/201ó dOs I I

#,,lffi ,,a-"oJr$,.,f-,'#.i6"qooo"*,m*¡¡,.-n¿;;;r#.*.;1".-"""=--J
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Presidenta _l
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REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COffiSIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VIERNES I3 DE ENERO DE 2017,12:.3O HORAS

ASISTENTES

Maestro Mario Alberto Ramos Gonzátez Consejero Etectoral integrante

Maestra Sayani Mozka Estrada

Maestra Grisetda Beatriz Ranget Juárez

Consejera Etectoral integrante

Consejera Etectoral Presidenta de [a
Comisión

fitutarile ta Sécretaría Técnica de -

Comisiones Y Comités
Maestra Miriam Guadatupe Gutiérrez Mora

Temas a tratar

-l l

1.lncorporacióndelComitédeParticipaciónSocialalaComisióndeParticipación
Ciudadana.

2. Agenda de trabajo para la capacitación y difusión de los procedimientos de

participación social.
3. Actividades conjuntas con el Tribunal Electoral del Poder Judicia[ de la

Federación.
4. Seguimiento a la Consulta popular.
5. Asuntos Generales

I

Result*ados de la Reunión _- _ 
\

La consejera electoral presidenta de ta comisión da [a bienvenida y señata los puntos a tratar "q\
[a reunión de trabajo. \ \

\:-
Punto número 1. \

1. lncorporación del Comité de Participación Social a la Comisión de

Participación Ciudadana

a)LaconsejeraSayaniMozkaseña[aque[abrújutadeactuaciónseráetpropioreg[amento,
por lo que habría que analizarto y es importante señalarlo con etlos con e[ fin de dar

tegatidad. Es importante enmarcar et ámbito de sus atribuciones y competencias ya

Página 1de 4



flc}hstitutoff Electoral
y de Participacién Ciudadana

Secretaría Técnica de Comisiones y Comites
Registro interno

cPc-01 17017

.-co;6ñilas en e[ Código y en e[ Reglamento.

b) Et consejero Mario Ramos señata ta pertinencia de cetebrar una reunión de trabajo con e[

Comité de Participación Sociat, propone que se podría presentar una propuesta sobre el

programa de socialización y capacitación sobre los mecanismos de participación

ciudadana, se podría presentar de forma indiüduat y en conjunto. Podríamos celebrar una

reunión de trabajo con eltos.

La consejera Sayani Mozka señata que dado que sus atribuciones son emitir

recomendaciones sobre tos mecanismos de participación sociat, su incidencia se genera a

partir de las propuestas que esta comisión genera, es decir,-e[[os no tienen atribución

para poner en [a mesa la agenda de trabajo. Lo que se propone es que apartir de los

asuntos que se ponen en Ia agenda por los integrantes de la Comisión, entonces e[ Comité

prodía pronunciarse sobre capacitación o sociatización de los mecanismos, es decir, [a

Comisión tiene en sus atribuciones crear una propuesta y Posteriormente someterta a

consideración det Comité para recibir su asesoría. La propuieta minima de trabajo deberá

ser iniciatmente por [a Comisión.

E[ consejero Mario Ramos propone documentar los atcances y timites de su función. De

igual formar se les puede soticitar formatmente que presenten sus propuestas sobre et

programa de sociatización y capacitación y dartes un termino de 15 días. Se revisan las

propuestas y ya transparentamos [o señalado. Es importante señatar et presupuesto que se

tiene.

e) Las consejeras estan a favor de [a propuesta.

f) La consejera Beatriz Range[ señata que las propuestas son:

r Reatizar una sesión formal y especificar [a metodotogía de trabajo, e[ marco legal

y [o que se espera del trabajo conjunto.
. En esta reunión señatar [a propuesta de que reaticen su propuesta de socialización

y capacitación.
. Etaborar un cuadrante de las propuestas, en una reunión de trabajo posterior

exponerlo a fin de elaborar un documento final.

il SeñaLa [a importancía de diferenciar los programas porque una cosa es ta capacitación y

otra la sociatización, de tal forma que hay que dejar ctaro las diferencias. Señata [a

importancia de que este presente et equipo de comunicación a fin de que se señalen

propuestas muy concretas para [a socialización de los mecanismos.

h) La consejera Range[ señata ta importancia de que los directores expusieran los programas

c)

d)

\)
\

Página 2 de 4



%hsfituto,rs"l Electoral
y de Participación Ciudadana

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno

cPc-01 /2017

operativos soure iÑ acflvlaaaes ae participáiión. 
"

i) E[ consejero Mario Ramos señata que es importante que e[ Comité exponga sus propuestas

previamente a ta presentación de los programas por parte de los directores a fin de que

los integrantes det Comité tengan total libertad en presentar sus ideas. Se podría ptantear

únicamente e[ objetivo.

j) La consejera Beatriz Ranget señata que seria pertinente soticitar a los directores de

participación ciudadana y de comunicación social que redacten el objetivo del programa

de capacitación y socialización respectivamente.

k) La consejera Sayani Mozka señata que este ejercicio puede servir para [a generación de un

programa anual de actividades para [a Comisión. La parte creativa del ¿Cómo? Es

impotante que se tes diga que se exptayen en [a respuesta, con et fin de tener más insumo

creativo para imptentar un programa compteto que inctuya presupuestación,

programación y evaluación.

t) Et consejero Mario Ramos señata que es importante que este trabajo sea evaluabte, que

inctuya indicadores.

m) Esta actividad se podrá imptementar como una práctica de gobierno abierto desde ta

comisión, es decir, a partir de transparencia, rendición de cuentas y e[ uso de tecnología,

(colaboración, participación y transparencia).

n) Es importante tener claro cual es [a botsa que se tiene para el proyecto institucional y

transparentarto con et Comité a fin de que las propuestas sean viables

presupuestatmente.

o) Lo positivo de este ejercicio es que se transparentan los recursos adicionales a [a

ciudadanía.

p) La consejera Beatriz señata [a importancia de que en esa sesión se inctuya un punto de

acuerdo en e[ que se tes dé un informe sobre [os mecanismos de participación ciudadana

en que se han presentado hasta el momento.

q) Reunión previa para martes 17 de enero, horario por confirmar. Llamar a los

integrantes del Comité a fin de revisar un horario oportuno para la reunión de

trabajo.

Punto número 2.
Agenda de trabajo para la capacitación y difusión de los procedimientos de participación

socia[.

\r\
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---ái 
La consejera sávani Mozka señáia ¿iu?éi importante reionóceiéf iiáuá¡ó ieatizado

por seMdores púbticos, es e[ caso que Maya Ninova a través de su consejeria,

presentó desde e[ año pasado un proyecto denominado Hackathon, es un poryecto

que resutta importante retomar a fin de que se [ogre imptementar durante este año.

Se expone en qué consiste e[ proyecto'

b) Se presentará e[ proyecto en una reunión de trabajo posterior.

Punto número 3.

Actividades conjuntas con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación.

La consejera Beatriz Rangel que si en este momento podríamos proponer atguna

actividad, señata que posteriormente se estarán realizando una serie de propuestas.

Se proponen concursos de ensayo, forOs con estudiantes, una segunda edición de

debates con e[ tema de participación ciudadana.

a)

b)

E[ presente RegisLro lnterno identifi
reunión de trabajo cetebrada et 13 de

Mtra. Miri
Titular de [a

ctave alfanumérica CPC 112017, corresponde a [a

11k9. Comisión de Participación Ciudadana.

\\}J
L'IJ 1

Gutiérrez Mora
de Comisiones.
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RruNtóN DE TMBAJO DE LA COtttStÓu DE PARTlClpnClÓn CTUDADANA

MARTES 17 DE ENERO DE 2017, 13:30 HORAS

ASISTENTES

lConsejera EtectoraI integrante
MaesLra SaYani Mozka Estrada

Maestra G risetda sáatriz ilingJ juárez

Maestra Ana Fatima LóPez lrurrios

Doctora Esmeratda Mancitla Vatdéz

Maestro Javier Contreras Arreaga

Maestro Pedro Vicente Viveros Reyes

Maestro Rigoberto Sitva Robtes

Jorge Atberto Atatorre Flores

Jóse Gomez Vatte

Maestra Miriam Guadatupe Gutiérrez Mora

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno
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lconr*:eru n".tor"ip,"siáánta l" tu comitlon 
'

lntegrante det Comité de Participación Sociat

lntegrante det Comité de Participación Social i

ilntegrante det Comité de Participación Social

'n,ugr"n," 
det Comité de ParLicipación Sociat

lntegrante det Comité de Participación Social

Director de Participación Ciudadana

- 
Jefe lr*itiur. ¿" Comunicación Social

.-
Íitutai deTa seCretañi Técnica de comisiones Y

rclmitl

iemas a tiatai

y socialización de los

\

1. Bienvenida.
2. Objetivos del Programa Permanente de capacitación

mecanismos de Participación Ciudadana'

3. Calendario para la recepción de propuestas'

4. Asuntos Generales.

'nesü¡tad,ri a{ta 19-ún¡g ---

lnicio de ta reunión de trabajo trece horas con cuarenta minutos' det 17 de enero de2017
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Punto número l.-
Bienvenida.

a) La consejera presidenta de ta comisión Beatriz Ranget da cuenta de quienes seencuentran presentes y da [a bienvenida a los integrantes del comité de participación
Sociat.

b) La consejera sayani Mozka, da [a bienvenida a [as y los integrantes del comité y proponeelaborar dos proyectos: los programas permanentes de capacitación y socialización delos mecanismos de participación ciudadana.

.Punto número 2.
objetivos del programa permanente de capacitación y socialización de los mecanismos derParticipación 

Ciudadana.

a) El Director de Participación ciudadana expone objetivos del porgrama permanente decapacitación de tos mecanismos de participación social conforme anexo.b) El Jefe Auxiliar de comunicación social expone ob¡etivos det programa permanente desociatización de los mecanismos de participación sociar conforme anexo.c) La consejera sayani Mozka señala [a importancia de tener una base presupuestal para darleviabitidad a los programas.
d) La consejera Beatriz Ranget señata que conforme a [a normatividad interna seretroatimenten estos dos programas de los que se les ha expuesto. señata que se podríanrecibir propuestas a mas tardar et 24 de enero y r" pon" a consdieración de los presentesque [a próxima reunión sea er. próximo viemes 27 de enero.

iRetroalimentación por parte del CpS.

' a) Esmeralda Mancitta: Realiza una invitación a que se integren en los objetivos generalessobre ideas de seguridad de los mecanismos de participación sociat, es decir, dar a [a '.]..
seguridad a [a pobtación que participe de que no tendrán efectos o .onr"li"r,",ilpersonales' Propone que se puedan inctuir mecanismos de acompañamiento dr;#""'; \.
imptementación de los mecanismos de participación social, a travéi de una estructura que, proporcione confianza a la pobtación.

b) La consejera sayani A'lozka, señata el marco de las atribuciones del organismo electoral, y es' desde este marco tegal de donde podemos partir para imptementar los programas. proponeque a los integrantes det comité se les haga ltegar un foÁato para la elaboración de tasrecomendaciones respecto de los programas señalados, a fin de que se trabaje desde [amisma base. propone como esquema de trabajo qr" ," reciban las propuestas y aquí seetabora entre todos [a propuesta finar de ,rÁor'prograr-ur, en un ejercicio de trabajocolaborativo, croqueación y gobierno abierno.c) vivente viveros: ¿cómo tes damos a conocer las herramientas de participación social a lasciudadanas?' resalta [a importancia de hacertos con [a sufrliente pertinencia y que se cuideq-tugho,e[ pro-ceso,para ta erab_oración de propruri;._;"-;s p-rogramas permanentes de
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social,ización Y caPacitación.

d) Javier Contreras: Señata algunos comentarios respecto a metodotogias y enfoques, señata

que a[ dia de hoy no sabemos cómo imptementar los mecanismos de participación social en

e[ Estado. Es importante generar un esquema de capacitación pero también de extraón de

información sobre [a pobtación a ta que se ltega. Esto podrá contribuir en e[ momento en e[

que se active un mecanismos de participación se cuente con información estadística de ta

pobtación que activa los mecanismos de participación. ¿cómo podemos activar un

mecanismo de participación social en pobtaciones vulnerabtes? Habrá que contar coni

estadísticas e información para responder a esa pregunta y se propone pensar estos

proyectos con dicho enfoque, no únicamente de levantamiento de constancias, sino obtener

información pobtacionat importante.

Punto número 3.

Calendario para la recepción de propuestas'

a) Envío de formato para estandarizar propeustas: jueves 19 de enero

b) Ptazo para [a entrega: viernes 27 de enero

Punto número 4.
Asuntos generales.

a) Esmeralda mancilta: se propone conocer ta suficiencia presupuestal para [a

implementación de tos programas de sociatización y capacitación a fin de reatizar

recomendaciones fuera de estos paramatros'

b) La cosnejera Sayani Mozka, señata [a importancia de dartes a conocer ta información

solicitada junto con los formatos señalados' De igual forma se tes hará [legar el

materiat presentado por los directores. De iguat forma soticita se le haga ltegar a la

consejera ye I consejero electoral 'integrante de [a comisión [a información que se

haga ttegar a tos intetrantes deL Comité para estar en [a misma sintonía'

E[ presente Registro lnterno identificado con

reunión de trabajo cetebrada el 17 de enpro I

Mtra. Mi
Titular de ta de Comisiones.
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Maestro Mario Atberto Ramos González

Maestra Sayani Mozka Estrada

Maestra Grisetda Beatriz Rangel Juárez

Maestra Maria de Lourdes Becerra Pérez

Maestro Jorge Atberto Alatorre Flores

Maestra Miriam Guadatupe Gutiérrez Mora

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno
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cPC-03/2017

REUN¡ÓN,DE TRABAJO DE LA COMSIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LUNES 23 DE ENERO DE 2OI7,1o:oo HoRAs

mr§texrrs

Consej ero Etectorat lntegiante

Conse¡ era ¡tectárát integrante

Consejera Etectoral Presidenta de [a Comisión

Secretaría Ejecutiva

Director de Participación Ciudadana

Titutar Ae tá Séáráiarii récñléa de Comisiones Y

Comités

Temas a tratar

1. Mecanismoi de participacién ciudadana en curso.

Resultados de la Reunión
Pu nto 1 . Mecanismoí de participación ci udadaña 

-áñ-ü 
lió.

'/ La Secretaria Ejecutiva rinde et informe sobre los avances de la consulta poputar Ciclovía
Marcelino García Barragan. Conforme anexo.

r' Se propone [a revisión de la pregunta por parte del Director de Organización.
'/ La intención es desahogar e[ punto en [a próxima sesión det Consejo General det 31 de

enero.

E[ presente Registro lnterno identificado c CPC 3/2017, corresponde a
reunión de trabajo celebrada el 23 de ener Comisión de Participación Ciudadana.

Mtra. GUtiérrez Mora
Titutar de ta Íca de Comisiones.

Página 1 de 1



{fD hstituto- 
' Electoral

y de Participación Ciudadana

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno

cPc-04t2017

REUNIÓN DE TRABAJo DE LA CoffiSlÓN DE PARTICIPACIÓN cIUDADANA

MIERCOLES Ol DE FEBRERO DE 2017, l0:00 HORAS

ASISTENTES
:

Maestra Sayani Mozka Estrada iconsejera Etectoral integrante

Maestro Mario Atberto Ramos Gonzatez Consejeio Etectorat i''t"gr.ur"'t" 
l

tvtaeiira CriietOa deatriinangJ Juárez ftnse¡ára Electoral Presidenta de [a Comisión

Maestra Ana Fatima López lrurrios lntegrante det Comité de Participación Sociat

Doctora Esmeralda Mancitta Vatdéz

Maestro Javier Contreras Arreaga

llntegrante del Comité de Participación Sociat

ilntegrante det Comité de Participación Sociat

Maestro Pedro Vicent" V¡u"io, n"y", ltntegont" det Comité de Participación Sociat

'Maestro Hugo Putido Macie[ rDirector de Administración y Finanzas

' 
¡*.,or. ¿" Purti.iP*ión CiuOa¿an" \

r,,',",i,o¡ósecomezv,it"-],"f"Auxitiar¿ecomunrcaciónSocial

Maesrra Miriam cuaoatupe cutiérrez Mora 

- t:'"TtI:" ii-secretaríaÍécniéa de comisiones Y 
'

,i

Temas a tratai-

' t. -'Blenvánida por parte de ta coniejera?tectórat eeatriz nang-et iüárez' presiOentá Oe'[a

Comisión de Participación Ciudadana'

7. Presentación de las propuestas de las y los integrantes det comité de Participación Sociat

sobre e[ programa permanente de cápacitación y sociatización de ios mecanismos de

participación sociat a cargo det Director de Participación ciudadana.

3. Retroatimentación de las propuestas por parte de los integrantes det Comité de'

ParticiPación Sociat.

4. Asuntos Generates.
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Punto número 1.

Bienvenida por parte de la consejera electoral Beatriz Rangel Juárez, presidenta de la
Comisión de Partícipación Ciudadana.

Da [a bienvenida y señala que en reunión de trabajo cetebrada por esta Comisión de

Participación Ciudadana et día 17 de enero de 2017, en términos de los artícutos 210-D,

párrafo 1, fracción ll detCódigo Electoralyde Participación Social del Estado de Jatisco;7,
párrafo l, fracción Vl del Regtamento para [a lmplementación de los Mecanismos de

Participación Social det lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de

Jatisco, se solicitó a tos miembros del Comité de Participación Sociat emitir propuestas

sobre los programas permanentes de capacitación y socialización de los mecanismos de
participación sociat, estabteciendo como fecha límite para la recepción de propuestas et dia
27 de enero det año en curso.

E[ pasado 27 de enero se recibieron correos electrónicos de los siguientes integrantes: [a
maestra Ana Fátima López lturrios, el maestro Javier Contreras Arriaga, [a doctora

Esmeratda Mancilta Vatdez y el maestro Pedro Vicente Viveros Reyes, a través de los cuales

remitieron sus propuestas sobre los programas permanentes de capacitación y sociatización

de los mecanismos de participación sociat.

En ese sentido, se tienen por recibidas las propuestas para ser anatizadas en conjunto por-
esta Comisión, el Comité de Participación Social, así como por tas direcciones de\
Participación Ciudadana, Comunicación Social y Administración y Finanzas de este instituto \
y,enSuoportunidad,sesometanaconsideracióndeesteórganocolegiadoenunasesión
formaU [o anterior en [os términos de los artícutos 48, párrafo 1, fracciones I y Vl det
Regtamento lnterior del lnstituto Electora[ y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco y 8 det Reglamento para [a lmptementacíón de tos Mecanismos de Participación
Social de este organismo electoral.

Punto número 2.
Presentación de las propuestas de las y los integrantes del Comité de Participación
Social sobre el programa permanente de capacitación y socialización de los mecanismos
de participación social a cargo del Director de Participación Ciudadana.
E[ Director de Participación Ciudadana expone [as propuestas recibidas conforme anexo.
La consejera Griselda Beatriz Rangel Juárez señata que se trabajará en darte viabitidad a

las propuestas.
Et Consejero Mario Atberto Ramos González señala que todas las propuestas resuttan
factibtes, por [o que no se debe de descartar ninguna de entrada. lndica que es
importante desarrotlar atgunas de manera inmediata y atgunas otras propuestas podrían
desarroltarse programáticamente. Todas las propuestas presentandas son vatiosas y hay
que tomartas en cuenta.
La Consejera Sayani Mozka Estrada agradece e[ envio de las propuestas y señata que es
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importante siritátizartás tomo se há senaládó, y sobrá todo distinguir dos proyectos: uno

de socialización y otro de capacitación. lndica que cada uno de los proyectos son muy

buenos y que tiene dudas concretas que se podrán desahogar a[ momento de abordar

cada uno de los proYectos.

La Dra. Esmeratda Mancitta Vatdez señata que se podría generar una dinámica de trabajo

en conjunto, [a propuesta sería ctasificar en tres ramas o líneas de acción con e[ objetivo

de togiar un círcuto virtuoso, a partir de tres ejes (para etto se etabora un cuadrante):

a) Púbtico abierto.
b) Capacitar a caPacitadores.

c) Seguimiento Y evaluación.
La Comisión y et Comité realizan [a ctasificación de los programas conforme at cuadrante

que anexa a[ presente como parte integral de[ mismo'

La Mtra, Ana Fátima López lturrios expone [a propuesta identificada como CPSI ' [a cual

se consideró que aptica para los ejes de púbtico abierto y capacitar a capacitadores del

programa de sociatización.

La Mtra. Ana Fátima López lturrios expone [a propuesta identificada como cPS2, [a cual

se consideró que aptica para los tres ejes det programa capacitación'

La Dra. Esmeratda Mancitta Valdez sugiere crear una red de capacitadores certificados'

E[ Director de Participación Ciudadana expone la propuesta identificada como CPS3' [a

cual se consideró que aptica para los tres ejes, en ambos programas pero con énfasis en

el programa de caPacitación.

Et Mtro. Pedro vicente viveros Reyes expone diversas experiencias acerca de cuadernittos

de divutgación en materia de transparecia'

La Consá¡era Sayani Mozka Estrada señata que es un proyecto muy factibte.

La Dra. Esmeralda Mancilla Vatdez señata que se debe considerar las cuatidades de la

pobtación, por [o que propone [a etaboración de materiates audiovisuates y tutoriates'

Et Mtro. Pedro vicente viveros Reyes propone que los cuadernillos se elaboren en un

teguaje sencilto, acompañado de itustaciones'

El Mtro. Pedro vicente viveros Reyes expone [a propuesta identificada como cPs4' [a

cuat se consideró que aptica para e[ eje de pubtico abierto del programa de

sociatización.
Et Director de Comunicación señata que las características de [os spots que se presenten

en et concurso deben atender tas especificaciones técnicas que determina et INE'

I La Dra. Esmeratda Mancitta vatdez explica ta propuesta identificada como cP55'1'

manifestando que e[ programa de tetevisión dirigido at púbtico abierto, por [o que se

consideróqueapticaparaetejedepúbticoabiertodetprogramadesocialización.
,/ El Mtro. Pedro Vicente Viveros Reyes señata que producir un programa constituye un reto

importante r_- ^f,r.,,/ Et Mtro. Javier Contreras Arreaga propone que se generen convocatorias con las ONG.s

para crear cápsutas que se incluyan en et programa de tetevisión'

./ La Consejera Sayani Mozka Estrada señata que es un proyecto de mucha retevancia' pero

considera que es uI proyecto-defactibitidad media porque cada,91*5e cofrsume menos
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teteü para tfpitiduciidn üef toñlenido del
programa.

./ El Consejero Mario Atberto Ramos González propone que además de( programa de

tetevisión se etaboren capsulas en internet.
La Dra. Esmeratda Mancitta Vatdez exptica [a propuesta identificada como CPS5.2, [a

cual se consideró que aptica para e[ eje de púbtico abierto del programa de

sociatización.
Et Mtro. Javier Contreras Arreaga propone que se aptique una metodotogía para obtener

insumos de este ejercicio.
La Mtra. Ana Fátima López lturrios propone que se consutte con los vecinos los

documentates o petículas que desean ver referentes a[ tema de Participación Ciudadana.

La Dra. Esmeralda Mancitta Valdez, señala que los proyectos que propone son a mediano

ptazo y con et objetivo de conectar las problemáticas con e[ uso de los mecanismos.

La Consejera Sayani Mozka Estrada señata que esta propuesta depende de muchos

factores que se tienen que considerar como [a imptementación det cine itinerante y [a

producción audiovisual de contenidos; manifiesta que se tiene que anatizar ta viabitidad
de [os programas.

La Dra. Esmeratda Mancitta Vatdez exptica [a propuesta identificada como CPS5.3, ta

cual se consideró que aptica para e[ eje de seguimiento y evatuación de[ programa de

capacitación.
La Consejera Sayani Mozka Estrada señala que respecto det tema de investigación se

tiene que estabtecer convenios con universidades para generar investigaciones, a fin de

que este programa sea factibte.

Punto número 3.

Retroalimentación de las propuestas por parte de los integrantes del Comité de

Participación Social.
Et Mtro. Pedro Vivente Viveros señata que at observar las propuestas hay algunas que se

complementan entre sí. lndica que es un tema de esfuerzo institucionat y de gestión en

et que se suma a los trabajos por ejemplo a capacitar un día por semana, esto es a

aportar a las prácticas y satir a [a catle, en [a medida de cada una de tas posibitidades

frente a tas actividades de cada uno.

El Director de Participación Ciudadana señata que se buscará ajustar los programas ya

existentes con tas propuestas que se recibieron para determinar ta viabitidad de los

proyectos a corto, mediano y a [argo ptazo.

E[ Director de Administración y Finanzas señala que se debe elaborar una planeación de

los proyectos para efectos presupuestates.

La Consejera Grisetda Beatriz Rangel Juárez propone afinar [os proyectos acorde con las

observaciones y sugerencias que se surgieron en esta reunión de trabajo y volver a

reunirse en diez días para etaborar un trabajo finat.
La Consejera Sayani Mozka Estrada señata que una parte del presupuesto destinado a
participaÚn ciudadana esta lirieilo l-ll1c-tjr35ión de-un. mecanismo de part1cipación
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socia[, por [o que pregunta al olráéfoi de a¿miñiiiiación ¿cual es et proCentaje que se va

a destinar para [a reatización de los programas de capacitación y sociatización?'

/ Et Director de Administración señata que en este momento es incierto porque depende

det tipo de mecanismo, [a pobtación que se consulta, entre otros factores, por etlo es

importante [a Ptaneacion.
/ E[ Consejero Mario Atberto Ramos González,

actividades a €orto, medjano y targo plazo y

activación de un mecanismo para saber

implementación de los Programas.
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/ Et Maestro Javier Contreras Arreaga propone [a etaboración

determinar e[ costo de un mecanismo de participación social

mecanismo, ta pobtación y el tugar de imptementación'

La Consejera Sayani Mozka Estrada señata que en una sesión de esta comisión se apruebe

un acuerdo en e[ que se proponga at Consejo General que det presupues[o destinado a

participación ciudadana se establezca un techo presupuestal exclusivamente para ta

imptementación de los programas de capacitación y socialización.

E[ Maestro Jaüer Contreras Arreaga propone [a cetebración de reuniones con integrantes

det Poder Legislativo para abordar temas concernientes a[ presupuesto destinado a

participación ci udadana.

Et Consejero Mario Alberto Ramos

Maestro Javier Contreras Arreaga

objetivos y et Ptan de trabajo-

señala que se tiene que Programar
no estar necesariamente sujetos a [a

cuanto presuPuesto queda Para [a

de un tabutador Para
acorde con e[ tipo de

González señata que es acertada La propuesta del

para exponer a los legistadores tos trabajos, los

\

\,
Punto número 4.

Asuntos generales.
La Secretaria Ejecutiva dio cuentra de los dos mecanismos de participación sociat que se

encuentran en trámite.
5e exhibió [a propuesta iniciat del spot de participación ciudadana.

Et Consejero Mario Atberto Ramos Gonzátez propone que los escenarios de [os spots sean en

espacios abiertos y determinar si su intención es dar a conocer [os mecanismo o su'

activación o ambas.

Et Mtro. Javier contreras Arreaga, señala que tas emociones de tas personas deben estar

encaminadas a animar a ta ciudadanía.

La Mtra. Ana Fátima López lturrios propone lncluir que los mecanismos es para todos'

La Dra. Esmeratda Manci[a valdez sugiere que las recomendaciones se les hagan ltegar con

oportunidad para formutar opiniones previamente anatizadas y que se acompañe [a'

información necesaria respecto det anátisis informativo de las experiencias del instituto'

El. Director de comunicación Social señata que se harán ttegar a los integrantes de [a

Comisión con toda oportunidad los story board.

La Consejera Grisetda Beatriz Ranget Juárez señata que e[ presupuesto destinado a este spot

es det 201ó que no impacta con e[ presupuesto de participación ciudadana de este año'

La Consejera Grisetda Beatriz Rangel Juárez consutta a[ Director de Comunicación Sociat
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_-- 
iuandó sé pó?rián ánviar a tos miemdiós'áéttomr[6 ¿e Participación Sóciat tos story board o

los guiones de tos sposts de participación sociat.
/ Et Director de Comunicación Sociat señat que a finates de ta próxima semana.

,5e da por concluida [a presente reunión de trabajo a las 13:50 horas

Et presente Registro lnterno identificado CPC-O412017, corresponde a ta
reunión de trabajo cetebrada et 01 de por [a Comisión de Participación Ciudadana'

Mtra. Mi Gutiérrez Mora
Titutar de [a de Comisiones.
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srslóN oRDINARTA DE LA comrsrén DE pARTrcrpacróH cTUDADANA DEL tNslruro
ELEcToRAL y DE pARTrcrpAcróN crunADANA DEL EsrADo DE JALtsco.

Siendo las 10:20 diez horas con veinte minutos det día 20 veinte de febrero de2017 dos miI diecisiete,
en la Sala de Consejeros del organismo etectoral ubicado en e[ primer piso del inmuebte locatizado en la
catLe Ftorencia número 2370, cotonia ltatia Providencia de esta Ciudad, en términos de [a convocatoria
de fecha 1ó dieciséis de febrero de2017 dos mit diecisiete, se reunieron los integrantes de [a Comisión
de Participación Ciudadana del lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jatisco,
con e[ objeto de [evar a cabo I,a sesión ordinaria a [a cual fueron debidamente convocados
encontrándose presentes :

_]'!:qrf:1 _ _

Maestro Mario Aiberto Ramos Gonzá[ez

_ 
ltepresentación

onsejero Etectoral integrante

i Consejera EtectoraI integrante
I

I Ccnsejera Electorat Presidenta de ia Comisión
¡

It¡rlesranteEel-comitÉ-oáF'artlL:i-pac]6ñ§óciát
I

I - ____- __ _

I t ñG-lra nietei cómi té iie 
"iá 

rtiti paci ól Soci a t

*-l*:
I
I

lc'-f

Maestra Sayani Mozka Estrada

\

N

\

Maestra Grisetda Beatriz Ranget Juárez

Doctora Esmeralda MancÍ[[a Valdez

Maestro Pedro Vicente Viveros Reyes

j----
i Maestro Rigoberto Sitva Robles

i lntegrante det Comité de Participación Sociatr__^" -T¡ñt"g* n te ¿eTGm i tá de pá rti ci pa-ói6ñ Soci át 
--_-

_L__
I Reprerentant" det Partido Revotucion
I lnstitucionat

-l
l 
-"T"*IlT::f ii n-otitlcoruonr|

t.
I

I Licenciado Benjamín Guerrero Cordero

t_

ano

I 
licenoaao Francisco Fétix Cárdenas

1 
Maestro Jorge Atberto Atatorre Ftores j Director de Participación Ciudadana

I

i Titutar de [a Secretaría Técnica de Comisiones

.,'..1* 
I óá Cüáriu conGs ácuses de recepción de ta convocatoria entregada a !

Titularde la I tos integrantes de esta Comisión, mediante oficios 001 at 01812A17' ',

Seiietiria I CpCltfpl emitidos con fecha 16 dieciséis de febrero de 2o17 dos mit igcfeLdf ld iLrLi lLrL slllllluu) LUI¡ IELrre ru u¡sL¡Js¡J uL ruv¡Lrv "r::,,. ""i.,:,. i fnformeTécnica I diecisiete, por otra parte, informa a [a consejera presidenta de ta t

I i",iiiilii,' que existe'quórum legai para sesionaf y toi acuerdos que se 
I

I adooten 
"n 

ü ptut"rte iesión seián vátidos' I---L------.-* "*l;;-:a- ;--*.--:;'..-i^'i

\
\

\
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srslóu oRD¡NARIA DE LA colus¡ó¡t DE pARTtclpaclóN cIUDADANA DEL lNsTtruro
ELECTORAL y DE pARTICIPACIóN CIUOADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

I

I

I

Gñselta -
Beatriz Rangel

Juárez

ceriificación-¿et-qu6rum por ta titÚ[ár de
declara instalada [a sesión ordinaria.

tl-!;éEretaría -Técñical-se I' infórmá

En virtud de to señatado, [e solicita a la titutar de la Secretaría Técnica ¡

continuar con e[ desahogo del orden det día. 
i

1. Aprobación del orden del dia
Maestr; 

- 
i T-*'-

I

^-¡--Ir^ i I

^ Griselda 
I somete a consicleración cle ta Comisión el orden del día. I lnfo.**

Beatriz iungel I I

Juárez I ;

r'raestrá-"*- Ifti¿lia a'[a ritutai ¿e tá-Secr'efañá- Té¿ñi-ca'qiie crinlutte a-iói1"" - '

Griselda i integrantes de la Comité de Partícipación Soc'ial su opinión sobre e[ L,,r",.-*| \r¡ lSqrua ¡ ll lLESf al llEJ v§ rq ew¡ ¡ rtL§ sv , u¡ LrL¡f/qL¡eil --"' : . ,*' I lnformg l

I Beatriz Rangel i orden día y tome [a votacién cle tos integrantes de esta Comisión I "'- "'- 
i

I _Jue¡*z | ry$gllo set q¡o.q¡ {elq! ilgpue*q: _._*- _ i I

i Titular de la I I II Secretaria I Reatiza to soticitado. : lnforme 
I

récnic" I l- -j, lcotrcpC¡ -ipuntb-áé acueEo: 
-- - 

:

I zo-oz-t 7 | 5e aprueba e[ orden dei día. i ot-:"-::o 
-i Trll';17 I #[1ffi:'Ji"J.X:; dei día i 1::*-

i. Por el Comité 
i

li- _-- l-iY'_ fEncontjáf:*I -] |li-*--i'-i-*-l
i Doctora Esmeratda Mancilla Vatdez I i I ili:-l- -- 

- 
----r-- * -j_---- -- i ----'----^*- .- : 

i

i I .r^^-.-^ D^Jv^ \/i¡¡n+^ \ri¡.a¡ar Danrac i I i I

\

§
\

{*

vI Maestro Pedro Vicente Viveros Reyes i i I r

-..-"-i-";i-l--------t
Maestro Rigoberto Silva Robtes i I ¡ ,#i-l;rtl - .¡- - - 

--iCuadro de votaciones I

Ir

lvtaestra
Griselda

Beatriz Rangel
I Juá.*u 

-

| 
-- riidiálde ia-

i- s"qtetqf,u _

1-
Solicita a ia titutar de
punto del, orden det día

h Secretaría Técnica continúe con el siguiente

--"1--I lnfo.** ;t1Reatiza to solicitado.
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srslóN oRDtNARtA DE LA colut¡slén DE pART¡c¡paclóN cIUDADANA DEL lNsrlruro
ELECTOML y DE pARTtCtPACIótt CIUpADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

-!

i Iecntca 1 *L _

I 2.- Fresentacion de 
"recómáñtlclones-espéEf¡Ias ieálizadas por el Comité de Participación ,I ¿. Fresenlact$n Ge recomen(¡actontJs esPtlLlllLa! re6¡l¿rtlr¡> Pt,l tl tU¡¡IILE s§ I srrrL¡PqLrurr

I

I Social, respecto de la Socialización y Capacitación de los Mecanismos de Participación Social i

l---:':-: .- '- ---- -,.- - -'-"r-'*- *-' "-i
i ltagstfa i c^r:-;.- - r^. i^r.,nr¡¡rtsa ¡lat f nmirá áa D>rtirinrriÁn (nri:l nrnr - r- - i II ¿;ilii; i ::yl:'31:i"i::?r:':§ii":"::['ii.::,iff:''Jff':"":"'xiÍ 3[tr"i11 i rnro.*" 

i
I criselda i )u¡'rLrLd a ru) rr¡LcBrcr""", :-:--::1ll'-':,::.-'-1-'':'.1:'::-:-":::: :::::i" lnforme Ii ^ ;':-a-- , icon [a presentación de las recomendaciones que cada uno presento, I " - - 

|

I Beatrizj{angel 
I mismas que se integran a [a minuta y forman parte integrat de ta misma. 

II Juarez | -l _ _ .___* ---... i

I mlestropedro-l ----- -:- -------;-.---- .^ -*.-..^ ,^ ^-^á^a+ññ;Á- ^ r- *,^,,,- ^,,^ i I
i #ffi['rf:|f,, j r*pon* sus recomendaciones. 5e anexa ta presentación a [a minuta que I tnforme I

i '''='*.i,;;='"' i forma parte integral de ia misma. ]_ _ -,l-*--¡ai"r" ]-rxpñá zul recomen¿acionils--se añextltpráseñtaclón a iá miiruta qutf - 
I

i Esmeralda. I forma parte integrat de ta rnisma. ; lnforme 
I, tvtancitla Valdez I:-:':::i:::--: .--'- --::-- 

[¡,r*fm*'qüe--ieiriécto 
-"bÁi píéiáCtc- áe- monitdláo, 

'evaii.ráiión- , i* -
seguimiento et lnstituto podria inscribirse y buscar financiamiento en

fondos sectoriates del Conacyt.
Doctora

Esmeralda i S"nata que [a considera una vía factibl.e para e[ lnstituto, V a través de I lnforme

Mancilla Valdez i este se puedan financiar los programas. lndica que se dio a [a tarea de i

I comunicarse con e[ Director det Reniecyt, quien [e señató que no hay 
i

I ningún inconveniente en buscar esos recursos, siempre y cuando et :

I__l-tftituto se registre-y§onggM-pirq--losfondos--* ---..- -:-.--- --:;---t-*t__ ____ -.--]_-t],).,rlut,hE rsSr)LrsJ_:"_,,_. j:_p__,4-L". ,:1:_"-. -* "T__l*_*
l-- -- 

cii¡na que ta capácitación pudiera abarcar un tipo de investigaciÓn, | ,

I I - --^ ^- ^-L-:-+^ -^-+;l^ ^l la¡|i¡¡ ¡Éa nn nrn¡l¡ rra imractiorrinto" 
"^-n 

qí I

l
f
\J

I

\i\

Maestra Sayani
Mozka Estrada

i ,"i" ", átiii.to t"ntiao et lnstituto no produce investigaciones, como sí | I

I io hacen las Universidades que se dedican a [a generación d* | I

I investigación y ta apticación det conocimiento' I Il:f
i Expresa que las dependencias púbticas sí se pueden inscribir para , 

I

I acceder a los programas del Conacyt, siempre y cuando cuenten con i i

I personat que reatice investigación o se dediquen a elto. Comenta que [e 
i

I irriárii qr" no se entienda como un proyecto personatista porque.se i i

irata de un proyecto institucionat, en dado caso que [a propuesta de los

fondos fuera factible, se debe tener por escrito por parte del Conacyt

una respuesta en donde efectivamente se evatúe al lnstituto y que se

diga por escrito que cumpte con los requisitos para poder solicitar
presupuesto de recursos púbticos.

Expresa que [o importante es ponerse de acuerdo en las modatidades

soüre [a periodicidad, existen otras acciones del marco [ega[ sobre

capacitación y los mecanismos de participación social que nec.bsitan ser

imptementadós en e[ plano inmediato y e[ tema de investigación atiende

a otra agenda, gue no es que se entienda que se va a suspender o dar

por dese-chada, iino que se tendría que evaluar en esta comisión en qué

momento podría ser implementada [a agenda una vez que se tengan

todos [oS elementos reunicjos para poder ccncursar a esos fondos

lnforme

I concu¡'renlqi de_!_Qo.1qgYl.
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[."*,," * ;'-;;--* ,*,nuu,,,*;;;" *n*, *"* 
-* * -l

I del lnstituto no hay ninguna instancia y ninguna dirección que se i

i dedique a reatizar investigación. No descarta ta posibitidad de recibir i I

I esos fondos, pei'o primero se debe de generar las bases administrativas y I i

I teeates para poder adouirirlos ! ¡

I s5u> ¡u,tuu), ps¡u pf il¡tstu >e uÉutr uE gEiltrf dr rd5 ud5g5 auilillu5lfa[Ivas y | |

I tegates para poder adquirirlos i ¡

fMenEona que ;á encuentran-éxpon:-Enoo-iáffie;éntationel;-los]---- 
i

I integrantes de este órgano cotegiado y cuates podrían ser sus i j

I aportaciones que ha recibido e[ lnstituto a través det comité de i \Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

[- biieEorTe
I Participación

l_ ctu¿ad_ana
i Licenciado

Benjamin
Guerrero
Cordero- 
tltaestra*-
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

I apoñaciones que ha reCibido et lnstituto a través ¿et co*iie J" i \
i narticioación sócial. i Informe N-

i::r:::-:.^D.::"::o'..::,-.?:r:::TlóL-Í,il:Í:a="continúe con nl i\
l_resentqliq!_9S leltfqplg{qlgug nelgglgltJg&Lq§u'. i i__, _, .*r__ -__r::-;-,r_ _j-_ ** 

] t
I Reariza to soticitado i tnforme 

i

E;;";";;; ;r;,* t" r,¿'",.un rac*itar .;;1- 
-- 

I ñ

LIY:ln'*'"':::"':::l:::::::'11"''_*--] 
n*:"_] 

\
I

I

I

I

I

I

I
II'

l

Menciona que en [a brevedad [e serán entregadas las propuestas ya con
Ias recomendaciones que se han formulado. lnforme

lnforme
I

il4aestro
Rigoberto Silva

Robles

mejorar 3 aspectos educativos: I
I

1.- Conocimientos a través del reconocimiento de conceptos. I

Como ejemplo señala que los atumnos reconozcan ¿Qué significa ,

Gobierno Abierto?;
2.- Habitidades ¿cómo promover los mecanismos de
participación?; y
3.- Enseñar vatores democráticos.

Exptica una segunda recomendación que es sobre tas acreditaciones,
refiriéndose a que los asistentes a estos cursos se conviertan en una
extensión del lnstituto para promover dichos programas.

Y en tercera propuesta ta dirige al tema de la evatuación.

F --- 
| SañU-*áredpecio allimpGn¡eilrá¿i6ñ-Ae cüffiier [o-litl¿" púñi]* dj

| liaestro Pedro I importante retomar temas de a quienes va dirigido, puesto que a Las 
I

I Vicente Viveros j personas que se va a capacitar en las calles, mt¡chos no saben leer y Í lnforme
I Reyes i escribir y por otro tado, otros son universitarios. En ese sentido, hay que 

I

r_* _ _* __*_ I come_rl4I i_lgggf J-o_pnrnglg.Sq9_es_pp!9ryqqsg_gla 9$$!egrg_y_9q!q i

--l

-l-race mEñCiéñoeia steüierites proñáitJii- ---- " '*-i-
I

I

Convocar a un concurso para generar competencias democráticas y 
I

------{deTf
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I seguñao-mómenttreaiEilTá eñtüá¿lóñ. l----- -i
iit-i

¡ - 
[ Expresa que [as útti¡nas intervenciones son part-e medular para el i

I I instituto en temas de educación ciudadana, como pedagogía ciudadana, 
I

] I formación cÍudadana y menciona que es momento de destacar ta I i

i i retevancia que tiene [a Comisión y Comité de Participación Social. 
i

I

I P"-:::::"yg' j comenta que et tnstituro riene otra gran ventaja ya que eL año pasado se I tnformei . ' I uul I l9l rlq \.|us Lr ¡l lJu¡LuLv 5r qr ¡ t v¡ rlsJu

i '$ozKa 
Esrraoa 

I aprobó ta Estrategia Nacional sobre Cuttura Cívica 7A17'2073. La

ENCCIVICA, que está pensada para ser implementada y después
evatuada. Se ptantea a través de tres ejes estratégicos, Verdad,

! I :. . l

i I Exigencia y Diátogo, ios cuales cuentan co¡T sus líneas de acción y todo i t !
l__ _--_._ I unsisterna_de.monitoreo,jieguimiento_y_gy4!3llón: - -,_ l----: f
i i Reafirma que es el marco de ta EI.ICCIVICA con e[ gue se comenzo a I i \
l__ _.--_._ iunsisterna_de-monttoreo,jiegurmrento_Y_9YltuStlon: _ __ l____:
i i Reafirma que es el marco de ta EI.ICCIVICA con e[ gue se comenzo a I i \
i ..-__.__ i trabajar, con estos objetivos estratégicos, e[ cuat es un proyecto i i tI I:::T11 | amuiáioio de amplio espáctro y de carácter nacional que va acompañado : i \
, -^_:ll:"j::-^, | ¿" toOo un diagnostico por paÁe det lnstituto Nacional Electoral- , lnforme I \I BeatrtzKangel i - i \I Juárez 

- i - -, r--.----!^ r- r- E-.-^r^^:^ r¡^-. I

I ""'' "' i Se compromete en hacer ttegar e[ documento de [a Estrategia Nacional 
I

I

l 
--ri.;n-.i"dr l-#:*ii.1'Jn:*tif{3f:ffi*"1#*,0. Vicenre, ae qüE ;r 

I

i l Js Lurrp¡ur!§Ls =" ,'o'-r,,..i-r;;;":.ü-.;ffi;. "" I i

l--¡.;n-.i"dr #3H1i.1'Jn:*tif{3f:ffi*"1#*,0. Vicenre, de quE ár t- --- II Beniamin I morento de imptementar el programa permanente de sociatización y i ,nro.nr. f*
I Guárrero I capacitación se utilice un tenguaje sencilto y breve, además de que sea i """""-l 

I

I cordero_ [-qg!_ron_ta taimp_tqry9!-Eqifu._ - l *--- -+lt-- - - - "i propone que a'toireprdenláñtál de tói partidos políticos se les haga i \l n

I i ttelar ta'descripción. completa de las piopuestas expuestas por tos I \ lj
: I integrantes det comité. I I 

-1

lill
I agrega que coincide con integrar los planteamíentos de evatuación de la I ; i
I Estrategia Nacional cje Cuttui-a Cívica, en temas de sociatización y i i

capacitación.
Doctora

Esmeralda I Señata que [a recomendación va dirigida más hacia e[ seguimiento y I lnformeESlllEl qluq I Jsllqlq Yue (q ,''-- "--'1, -' _-o-,'_.-._-"-.-. , i I

tylancilla Valdez ¡ evatuación del programa permanente de capacitación y sociatización, i \lllylancillaValdeZ ¡eVdluáclon det progfama pefmanenre oe caPacllaclorr y suLldlr¿c¡Lrurr, | \l
I i con e[ fin de que en una segunda integración, o en un segundo, momento ; \
i i nosotros mismos podamos señatar cuates programas fueron más exitosos , í\
i I y de mayor irnpacto. Indica que esta propuesta busca también ser un \
I I ieferente para que en e[ futuro se pueda destinar tos recursos de forma i \
I I más eficiente y en aquettos programas que hayan resuttado de mayor | \
I Iimpactoenraciudadanía' 

ii¿E-jüjqffi 
i I 

\
|-* -_---1-r*presa que conoilTa--propuesta-¿e-la doctora-rsmiláiAa manciiiáT- 

-__ : 
1

I Maestro Mario I Vatdez, y [e parece interesante, pero manifestó que dentro de tas i I

' Alberto Ramos I funciones sustantivas det lilstituto no es tener un Centro de I lnforme 
f

I Gonzátez i lnvestigaciones, además de que se tiene ta imposibil.idad económiea' , i

con e[ fin de que en una segunda integración, o en un segundo, momento ; ]
nosotros mismos podamos señatar cuates programas fueron más exitosos , i

y de mayor irnpacto. Indica que esta propuesta busca también ser un

ieferente para que en e[ futuro se pueda destinar tos recursos de forma 
I

más eficiente y en aquettos programas que hayan resuttado de mayor 
I

impacto en [a ciudadanía. i I

---L --l

L_ . irnl:gq_q,lg_lg_pqr.eg9*pertinen!_e__taplo_prl_g1la_dg*Jq?¡UF-smeratda,vi- - -*r

l1
lt



*0*lnstituto
'wr Electoral LUNES 20 DE FEBRERO DE ?OI7
y de Participación Ciudadana

seslÓI.I oRDINARIA DE LA comIsIÓN DE PARTICIPNCIÓ¡I gIUDADANA DEL ¡NSTITUTO

ELEcTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUoADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

I

_-óáüz# uffifiacitaciones Y de [aI propone rgspgcto a rgatlzar un tnofllLoteu ue tds LdPdLrL(¡LrurrE)

i evatuación. Coincide en que si e[ Conacyt otorgara recursos seria muy

bueno para e[ instituto, sin embargo, es un trámite que tomaría mucho

tiempo.

Maestra SaYani
Mozka Estrada

llli

i Soti.itu a ta Titular de ta Secretaría Técnica continúe con e[ siguiente
I n,rnto det orden det día.punto del orden del día. 

- 
---.]Ir- -.-- I r

liI ¡-¡---- If--i¡iular dálá--l-' .-,,-- r^ -^*¡il¡¡ra I lnforme II Secretaría Reatiza [o solicitado 
I

| 3. presenración en téimfribsEéiiiticüirj"¿s AAtTEGmáñtó InterióiE-e ia propueita de [a Dirección 
I

i ;; ir;i.ipi.ion cir¿á¿anu det programa Perminente de capacitación y socialización de los i
I

'l$"3gf,Er!§ s" ?$!lgtPrgg! s99BL-* j--.---- 
,i Maestra I I

I ffi;ü i soti.i," at Director de Participación Ciudadana, proceda con ta I lnforme 
i

I Bea;;i;i;gd i pruruntu.ión, misma que se anexa como parte integral de ta minuta. I i

I GriSetda I SOliCita a[ Director C¡e PartlclpaclOn Lluoaoarl.l, Pr uLeu€¡ LUII to i r¡rrur r¡¡s 
I

I Bea;;i;i;;sel I presentación, misma que se anexa como parte integral de ta minuta. I i

¡-""lTr"i-.=j - -l ---l-l
I participación i Realiza lo soticitado I lnforme 

i_L__ _ _. _- li ciudadana I t---.-".-----1
ábrir un periodo de 15 días paraleatizar.?!g!-!:oI9!ta!o,-l-**- ",--j

I

I _-_._ I atudr

| | Asra,

j _oooo'.1 liJ,:J;
, ksmeralsa I ,"cu,i Mancilla Valdez i ''., EsT.tt3.tlu. I recursos arrastrados de Conacyt para financiar investigaciones. Aclara I - -

I Manci¡la valdez 
I además que los registros son en tínea y son rápidos. I

I I 
quErrrqr YUL rvJ ¡ vs¡Jlr vJ 

I

- j-Méñciona quE?áno exstir más conrerrtariG@P:r{.__*-l
I I recibidas lás recomendaciones reatizadas por et Comité de Participación i I

I lriái-át programa permanente de §ociaiización y Capacitación 9.g t": I lnforme

Maestra I li,úcunirrbs ü'e partic¡pación Sociat, en términos de [a fracción Vl det 
iMaestra I Mecanismos de Participacion sociat, en termlnos oe ta Tracclon Yr utrt 
I

Criiet6a I artícuto 7 det Regtamento para [a lmptementación de los Mecanismos de 
I

A*uiiiriingef I participación Sociat del lnstituto Electora[ y de Participación Ciudadana 
I---l;;;;; "- 

i o"t ettáao de Jarisco. 
i

', ,--,1. ':., I ,'ir 'í,' .) I . :.".\ 1,r



iln§t¡tuto
Electoral LUNES 20 DE FEBRERO DE?017

y de Participación Ciudadana

srsló¡l oRDtNARtA DE LA cotr^rsróN or pAnT¡crpAcló¡¡ c¡UoADANA DEL tNslruro
ELEcToRAL y DE pARTlctpAclóN c¡upADANA DEL EsrADo DE JALlsco.

obiervaii6ñ ñTt proeramá presentá¿l: pbi*ét oireciór i inroime-i
que pudiera reatizar e( comité o los partidos para hacerto del r I

Maestro Mario

I conocimiento del Consejo Generat. __ __L

l*Feti,cita;t-oireCtor de Partiiipación Ciudadana e[ trabajo reatizado con i i

i tas propuestas que presentaron los integrantes det Comité d" I rnrarmo I

i Participación Sociat y a su vez alinearta con ta ENCIVICA y te soticita que i i

i-g|:-":-qrqq, trabajado to-p-udiera hacer llegar a sus compañeros. *- --]- - - I

}{aestra Say*ni
Mozka Estrada

Alberto Ramos
González

Se suma a ta feticitación realizada a la Dirección de Partici I

ciudadana. 
acion reatizada a ta ulrecfion 0e Partlc¡paoon I lnforme

I §::I: I Menciona que só estaría convocando a reunión de trabajo para e[ rnartes

I ^ Yr]sejla i za de febrero con et fin de anatizar y reatizar las observaciones que se

I Juárez I I -l f--
l--* -_ - *l 

¡fen?ioná üüá Ae no existii mál conientaiios at res-pecúo, se tienen por I j §
i ^.----__ i recibidas [as propuestas de ta Dirección de Participación Ciudadana I i \I I:-":T:i i sobre e[ Programa Permanente de Capacítación y Sociatización de los i tnforme I t

r ^--Y11tl!i--, I Mecanismos de participación sociat. 
'rur¡ y ruLr(rtr¿crLru¡r u' 

I I \i Beatriz Rangel I i iI luarez I Soticita a [a Titutar de [a Secretaría Técnica continúe con e[ siguiente i i

I I ounto del orden del día. I I

-'-'-*=l-'-- --,t
i Titular de la i I i
i Secretaria I Reatiza to soticitado i lnforme llt -. . I i ,lI Iecnlca I I - . ll .l
' ¿. Áñáriits, ?iscüiion v, áñ su caso, ápióuaciañ ¿e ta piopuesta aá ágeñdá delraba¡o de la Comisión \ li
i de Participación Ciudadana para el ejer 2017, *--f \y
i ----! 9911!u - '.1 

n v, áñ su éaso, ápióuaciañ ¿e la piopuesta aá áeeñdá delrabajo de la comision \ fi
'-4:Áñátisis;alsfüiiOn 

V, áñ su iaso, ápiobación de la propuesta de agenda de trabaj'

¡ 

s"*Btt's!o'qltil##4, 
"i**#*i1?#1#-rr=.,-iáda, Gue-coñrundarnenioéñ 1 - --- Yj i el artícuto 34 det Regtamento lnterior det lnstituto Etectoral y de | , I

i .. ._ I Participación Ciudadana del Estado de Jatisco, en retación con e[ I i I

I Tl"tlta i artícutb transitorio del acuerdo IEPC-ACG-004/7017 aprobado por et j lnforme i I

-_-YT".S|_^, I Consejo Generat, se pone a su consideración [a agenda de trabajo de ta I i \Eeatr¡z langer I Comisión de Participación Ciudadana correspondiente a[ ejercicio dos I I r

l___-§:I: i men.fona que só estaría convocando a reunión de trabajo para e[ rnartes I i \
I ^ Yr]sejla i za de febrero con et fin de anatizar y reatizar las observaciones que se i lnforme 

I

i 
*":HrtTset 

i pudieran senerar' I I

i-* -_ - -[rrfen?ioná üüá Ae no existii málconientaiios at res-pecúo, se tienen.por I i §

Juárez mit diecisiete.

Propone e[ punto acuerdo. lnforme

I

Lteva a cabo to solicitado. I l,'tforme
lll;

-.-,-,- - ---*_-=]-_.-'--l

;f

lliI i Pone a consideración et puntci det orden d_et dí1 
--] -- 

- 
-f- - .: -. [n viñud de no exTstir consioe?aciones at iespd-ao, Ie sotEitá a [á titutar I i

I f1*tlt1 áe ta Secretaría Técnica proponga un punto de acuerdo y consuLte a tos I lnforme 
I

| -_-:1:1f:_^, i inregrantes det Comité de Participación Sociat se pronuncien emitiendo i II BeatflzlGngel 
i su ápinión respecto este punto de acuerdo propuesto y enseguida : I

I Juafg7¿ L -- - ' )- r^ ..^+^-:Á- ^ !^- i-+¡¡¡¡^e¿c ¡la l: l-nmiciÁnrceda a tomar [a votación a tos integrantes de [a Comisión' *---*----i

I
I



lnstituto
Electoral LUNES ZO DE FEBRERO DE 2017

y de Participación Ciudadana

sEsIÓu ORDINARIA DE !-A comIsIÓN DE PARTIC¡PICIéN CIUDADANA DEL INSTITI.,TO

ELECTORAL Y DE PARTICIFACIÓru CIUpADANA DEL ESTADO DE JALI§CO.

T Fuxro ps ÁcúeRoo:
I fnmenO. En términos del artícuto 34 det Reglamento lnterior del

i Instituto Etectorat y de Participación Ciudadana del Estado de Jatisco, en

I retación con e[ artícuto transitorio del acuerdo aprobado pol e! Consejo

i Generat de este organismo identificado como IEPC-ACG-004/1017, se

aprueba ta propueita de agenda de trabajo de [a Comisión de

Participacién Ciudadana correspondiente a[ ejercicio dos mii diecisiete,
en términos del. documento que se anexa a [a minuta como parte

integrat de [a misma.

SEGUNDO. Hágase de[ Conocimiento [a propuesta de agenda de trabajo
de la comisiónde Participación Ciudadana a[ consejero Presidente y a [a

Secretaria Ejecutiva de este instituto a efecto de QUB, en su

oportunidad, se someta a consideracién det Consejo General.

Por elCom'ité

Doctora Esmeralda lv{ancitta Vatdez
l.----- -- --. --

I Mu"rtro PerJro Vicente Viveros Reyes

Maestro Rigoberto Silva Robtes

Ciudadana
A favor I En contra

I

--------*l

ACO¿tCPCt
70-02-17

Acuerds

Y

t_-_-lI Maestra I

| ¿;i;;Hi I Soticita a ta Titutar de [a Secretaría Técnica continúe con e[ siguiente | ,
I a*,ri, R*e"r I Ñi" á"i oio"n det día. I lnforme
I Juárez I

: Titular de la I , . -
Secretaria I Reatiza [o soticitado I ¡nrorme

i Maestra Grisetda Beatriz Rangel Juárez i ; I

plrntó-Ae acuéit-ó áproUado por unanimidad.

i técnica i - ------1 ".*

ios.¡ñ1or** qúJliñae-it secréiaiil-Ej.i'cutivá'lo6rá-tólaüáncelAe tá ionsulta popular ciclovia

Fffi

de votaciones



lnstituto
+ñÍ Electoral LUNES 20 DE FEBRERO DE 201 7

y de Participación Ciudadana

srsrót-¡ oRDTNARTA DE LA corrusróu DE pART¡crplcróN cTUDADANA DEL rNsrruro
ELECToRAL y DE pARTrcrpAc¡óN crunADANA DEL EsrADo DE JALtsco.

crisblda I infornre, mismo que se anáñ cómri pártó tnlligrit?ii tlmiñia. -- - I iñrorrñá 
"

Beatriz Rangel i I

Juárez _- j -* . ,,._* _ is".i.t#i" --i :- - * * i-. lI xeatiza to soticitado i lnforme iE]ecurrva *. , _ __ _ __L__ _____l

fii:iTi:,?"il' *""ii,"**, or*;";;..*, * ,.r*,.0r" * mo,rr.icJ.' -;;;o.,*l
il

s*.,.iu,iu-Expffiñ6patpreiántarjo,hatíáCuatropiegúntas1_-lr¡^-..&:..- , que se cbntradecian entre ettas, por tai motivo se les soticito que lnforme I

]ü p-rü"t-;*;;'i;r*a mas ctara y precisa.

;";;;"r,"' I m:Fá:::^:ó,T"T::{fal:fl*i::1:.":l¡:"^?:y:':^?:i:lá:,'l::: ,-*,:'::::i:i:-?_11' lAeben vulnerar los derechos humanos y por tat motivo soticíta que se lnforme
IYlozka tstraoa I'rrv¿nq 

.l_ c_uid-en las plgg_$qas-pfesentadas.e_! e"s_9_:_!É_r-rylgs:*_-_--_

i propone- aiieedi a 
-[a 

reunión dá tiáGjo' ó;óÉrimaAá bt 
-punto 

helvlaestra i ,. '
;'-:::;:: I discusión referente a [a consuita poputar, quiénes [a promueven yGriselda i "'";"''"" ':'*'-,""- *, ." I-"-*' '
¿r_ ñ,__-, I cuares son los etementos de procedencia en genera[ que tienen que ser i Informe i

Beatriz Raneel | -:"'"" ";" '--:'-"'-"';-..- '- -" e-"-'-' r-- -'-"-" a-- '
----; '; .: ''-' I observados, esto con e[ fin para emitir una opinión o recomendación enJuarez I

su caso.
Sñérta á-[a Coñieieiá pieiiiteriiá ie tá iomididir i"e-tes trága éntregá il" l"
los documentos de la consulta en discusión a los integrantes del Comité i

Maestra Sayani I de Participación Socíat para que estén enterados de{ mecanismo, de I lnforme
Mozka Estrada I iguat forma [e pide que cuando se presente otro mecanismos de | ""-""-

participación sociat, se les haga det conocimiento en todo momento de

Reyes - _*.

Doctora
Esnneralda

Mancilla Valdez

_etementos para uq¿r 
"!1e-tqr_ lo*rnq !g!S!.!:igI,St.

Mánciona estar*Ae aiuerdo a--la lóstürá para emitir una opinión por
parte del Comité de Participación Sociat.

Pregunta sobre ta información o asesoría que se les ha otorgado a los

soticitantes det mecanismo, para ver como eltos pudieron llegar a tomar
i I la decisión de [a pregunta.

l-;_---,--.- I r--pr.* ."*. m; iia;Ur uresóilas-I-réüá¿as a-Eáuo por et insiiiutó,L^li,r vJs

i l::|,-::.:l': I tanto de manera personat como de manera virtual por parte de ta

i ,r,r*rt- pá¿üo i ¡,raniitesiá-qlé para podeianaiiiaia-prorüii¿-i¿ic átmecáñiimó, fropone

|1ueofeyy11q1i que se realise]q-rgyrqt_4q!_t¡gq§s-.!_8_{9 reFrf.rs3-E:gjqq¡9|9:,-qlo".,

___l

I F
lnforme

lnforme

-l

I

1

i

I manera inmediata de tos avances.

.;- -.:----l-uéiiciona qüe eñ uná iáunl6nMápqtre I

manera inmediata de tos avances. I

l,réii.i*,u qüe eñ una ¡'euniórr previa ya se iés'-habiá trecrro oát ILYlgl lLlul lA LIU§ (:l I U¡ ¡cl I sul t¡v¡ ¡ Pl cY rq yq J§
,,/laestfa i - --'.-, -, - . .-- .-t r^ --ri-:r- ^ '

^_,_-,-- lconocimiento de una manera parcial a[ comité, pero si [e soticita a [abrrseloa { ^- :':--^-- , I Secretaria Ejecutiva que integre un expediente para hacerto ltegar a ; lnforme
6eatnz-ttangel 

I todor los inlegrantes det .o,iité, putá qr" en su momento puedan 
IJuarez I I

r oolt)ar sobre e[ mecanismo accionado. r

"- ----:,- 
- 

f'piectsá que ia secieiária Éfecutiva estárá agotando cadá uno-de tás ISecretartai,a__L-.-:*.:':'.:l: I etapas y pasos según [a normatÍvidad, y con mucho gusto entrega copias i lnforme

¡a""," maa-i Éi*f,llff-j;ffi' m-nreiá oé tiá6á:oáp-á,te; áe rá-proerarnaria, esto cóñ i -- *-
Vicente Viveros r e[ fin cle realizar un análisis más profundo y concreto para obtener I lnforme

¡!

lnforme
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lnstituto
Electoral LUNES 20 DE FEBRERO DE2017

y de Participación Ciudadana

SES¡ÓN ORDINARIA DE LA COI¡IISIÓH DE PARTICIPIC¡ÓI'I CIUDADANA DEL INSTITUTO

ELECTOML Y DE PARTICIPACIÓN CIU»ADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

l-- Reves 
*l 

con A-ñn ¿-e'a;Aiaáñé-una-ñórá-át terna?ellciéiovía v et tiempo f--l
I I restante a los diferentei-Pgllos aggBr'-- _--- 

- -----f----- ]L - .-.--,.- -l-.- r I

i Maestra ir¡-^:r:^-+^ ^.+61 1 .F¡r¡nr rnn la nrnn¡lpsta de Maestro Pedro Vicgnte I I¡ Mryslr.a I Manifiesta estar a favor con ta propuesta de Maestro Pedro Vicente I

i - Itlt"l9" _, i viu"ror Reyes y propone a tos demás integrantes de ta Comisión que se lnforme
i Beatriz Rangel I üL""i.urá-tu ..duni¿n a tas 9:00 horas del martes 28 de febrero. 

Ii Juarez i

f-^. *:l_;l¡xpresa @A* secráñta-rdan[rlén dái una Il--'qqtu= ü;.tm*"",*0"*ñ.I-*¡"lut se están ur+and; éñ-aar rna-]-----i
I flffi*f#ilf,, ] 

,*or"sra y que en medida de lo posibte sean más asites. I lnro.r" 
II - coniarct 

I r,uniti"rru 
"rru, 

qg¡ggt¿gg-tapppyg:!¡ iggr,eutg!--.i-- ---!i- irp"A-mm-ál-dFAcror /b-iésponsa6l-de dar seguimiento a_ta ! r-¿-___ i

i .. lCiii*i. por parre de [a Secretaria de Movitidad, además de estabtecer I lnforme 
j

I Maestra Sayant I cuat suiá ia dinámica para poder preparar atgunas preguntas I I

I Mozka Estrada 
1 ieU.ionu¿as con [a activación det mecan'ismo y con etto hacernos de más I I

i I etementos PgIa poder tomar un3 decisión - ---;:- -a::--i-::!:;=:----"=*-i--,----]-_- ffiopone que si fuese rieceüño, y por cuestiiines G-tosfsticá--seTes I 
I

I ;oií;i* ii arirtun.ia ese día a esá hora a tas personas de [a Secretaría

_Doctora i áá ltroriti¿ad, se tes podria soticitar que reaticen un video donde se
Esmeralda i :-:-;::.,^ rrar:ua at nrmrprtñ de la Ciclovía. esto oodria hacerEsmeralda i ]ioiiou" con mayor ¿etatte et proyecto de [a cictovía, esto podria hacer I lnforme 

i

Mancilla Valdez i *á, ór".ira ta ieunión e inctuso se podría invitar a tas personas que I i

I accionaron et lElan§rno- - . --- .,r-i -- - - ---]

F
\

saa" q* ,ño-Ñstir-mál coñ§¿éáciones a[ respecto, se tiene por

t1"tlt" I i*rJiJ"E informe en los términos señatados'
Griselda I '-"- -- | lnforme

Beatriz Ranget | ,n 
"ru 

sentido, solicita a [a titutar de [a Secretaría Técnica continúe con I
I

lJuarez 
I el siguiente punto dqt g¡de!jgl-dl}.--.',---"t'^"' --]Á:lsg]gE" 

pqug-lgt qtde! je!-dl}-- - -----+-----]
t Titular de [a I i ¡

i 'il.'ü,"¡i- 
! Reatiza [o soticitado' i lnforme 

i

I técnica I 
-* 

- 
.------- --l-*- -1

!- _ttr¿:yrleiFEl+,- T r

Licenciado I r"ti.it, a[ cotegiado. Pregunta ta opinión de tos integrantes delComite.y ] lnfo.r. iBenjamín i ¿" fu Comisiónlobre ta iniciativa popular que fue puesta a consideracion | ""-"-'- i

i Gj:1.-"_t: i delConseio General en días pasados y que fue desechada. I i?:?;.;*.'J 
I il'i**lá c"nÁiuiun airi pisiioi v q* rue desechada' I r

--t-MAn¿io-ña'qul-¿eiáFriñunarnente tüeIesécnadl?bt5i-¿o ique-.no-se f 
-. -.-l

l-,,*^'*¡ ran at rrmhral de firmas requeridas para [a activación de[ 
I

'.-|Mencionaquedesafortunamentefueoesecnagaoeul(JudquE,'":Y!

ñ-J_- l;;;;i;ó-.il et umbral de firmas requeridas para [a activ,ación de[

-Maestro.fedro l*á.lnirmo, es decir, no se cump[íó con los requisitos procedimentates lnforme
Vicente Viveros I ;;;i"J;, en ta tey. Át r"specto, sugiere que quien desee activar atguno i -

Reyes i áá' tot mecanismos pueda tener en sus manos un manual du 
I



lnstituto
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Maestra Sayani
lv{ozka Estrada

Doctora
Esmeralda'

Mancilla Valdez

mensaje desatentador a tos ciudadanos, por [o que sugiere imptementar
una acción para capitatizar y recuperar [a experiencia de estos intentos
por activar tos mecanismos de participación sociat como parte de la

capacitaciórlysoqlatizagló¡tgg¡llvg-Qg_!ry§!I!,neryg1'.
Senata que iespeCto a tos umbrates, sin duda es un tema que se debe de

lnforme

n Ciudadana del

Maestro I estudiar a profundidad, ya que se han observado experiencias en otros

Y
i Ricoberto Sitva I oaíses en donde los urnbrates estabtecidos son bajos, aunado a[ periodo ¡ lnforme 

i

i " noutur I para ta activación del mecanismos pueden generar ingobernabilidad. En I i

l__ _ __-_ I ese serúido, Jatisco dsbqÉ-s-q!9Iql sqgr-9Pt3-e,<Pglle!ql1- - t- ------f[l__._:- T Propone tomar acciones para que e[ tema de tas firmas no Posponga ta I 
iI lvtaestra I '-- r-'-- r-- -- --

| -,!_-,r^ tactividad en la participación ciudadana. Como por ejemplo, en 20 años

f:j::lt-^, l;;-;;;;""ieron 10 mecanismos y solo uno cumptió.oñ tot requisitos I lnforme 
i

," 
'"1,á¿" 

;ñ;;,;;;;'L'u iu'ii,ru.-ü;it"; i

i

i GnSelOñ ¡aslstencla y üa POt CUrIL(Ulu¿l lullllcll.llrErrlE ta ]s)rurr, ,j=l '"'1 .-: ,]:::! lnfOfme
i Beatriz Rangel I catorce hora\con quince minutos det día 20 veinte de febrefo de 2017 i -

i óeatnz_Kanget 
I tegates, en ese sentido, no se puede continuar en esa tesitura. lnvita a 

II Juarez I trabaiar en ese tema. i

i- lláeltra -l Sáñata que en *ifud de-no existirliüiitos que trátar, agradece Iál
I Criseldu lasistencia y da por conctuida formalmente [a sesión, siendg tas 14:15 I

-t"-
i Griselda i asistent
i Beatriz Rangel i catorce

; ¡rat.l__Ldq1ril
i Por la Comisión de Partici
i_:I 7,^.,.

-EstadgdeJalisco ___ § _i_-J-.1
fiu¡áatñá-aa[nstituto Electoral y de

Saflan\Mozka Estrada

Maestra

Maestro Mario Ramos González i

Rangel Juárez
al Presidenta

Gutiérrez Mora
de Comisiones y Comités
lñri¡óáóoir ciu¿íáa;a d;l Ífsiiiüi; Etectiüi Í ¿é"ÉaniüFñí?íítiu-¿iáÁriá 

-ilót

"lTAe 
I I
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nrUUlóH DE TRABAJO DE l-A COl,ttSlÓt{ DE PARTICIPICIÓI'I CIUDADANA

MARTE5 28 DE FEBRERO D82017,09:00 lgRAS
ASISTENTES

Maestra Sayani Mozka Estrada rConsejera Electoral integrante

Maestro Mario Atberto Ramos Gonzatez consejero Electoral integrante

:--
Maestra Grisetda Beatriz Ranget Juárez ,Consejera Electoral Presidenta de [a Comisión

Doctora Esmeratda Mancilta Vatdéz lntegrante del Comité de Participación Social

Maestro Javier Contreras Arreaga lntegrante det Comité de Participación SociaI

Maestra María de Lourdes Becerra Pérez 'secretaria Ejecutiva

Maestro Jorge Atberto Atatorre Flores lDirector de Participación Ciudadana

Maestro Jóse Gomez Vatte ,Jefe Auxitiar de Comunicación Social

Maestra Miriam cuaautupe ou,,urr* *rra 
Tltutai ¿e tá lécretáiiá Técñica de có'mísiones v

.Comités
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Temas a tratar
l

1. Anátiils ióore ta" propues[a óet Progiamf-Permanente* de capacitaólEir y

sociatización de tos Mecanismos de earticipaiión Sociat, etaborado por ta Dirección dq

, ParticipaciónCiudadana.

Z. Anátisis sobre e[ expediente de [a consutta poputar Cictovía Marcetino Garcíal

Barragán.

3. Asuntos Generales. :

*-n"t-llg¿oi ue la ndr¡nióL- --"

La consejera Beatriz Ranget Juárez, presidenta de esta Comisión da [a bienvenida a tos asistentes y

señala qr" ," ha recibidJuna justificación de inasistencia por parte del maestro Vicente Viveros y'

abre e[ primer Punto a tratar.
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y de Participación Ciudadana

,Punto número l.
iAnátisis sobre la propuesta det Programa Permanente de Capacitación y Socialización

,de los Mecanismos de Participación Social, elaborado por la Dirección de Participación

;Ciudadana.

' / La consejera Ranget pone a su consideración e[ primer punto a tratar.
: y' Se feticita a ta Dirección de Participación Ciudadana por e[ programa desarrottado
, ¡ La doctora Esmeratda Mancitta señala un par de observaciones: a) respecto a[ eje

estratégico ENCCíVICA aparecen unos espacios en btanco, sin embargo es información que

: ya se tendría como parte de ta ENCCíVICA. Atgunas recomendaciones en concreto: se puede

generar un concurso de tesis o grupos de investigación a diversas instituciones; propuesta de

capacitación en argumentación en derechos humanos; no otvidar o dejar de lado integrar a
, [a propuesta una actividad de monitoreo y evatuación.

,/ E[ maestro Javier Contreras pregunta sobre e[ diseño det documento en e[ marco de [a
ENCCíVICA.

./ La consejera Sayani Mozka señata que los cruces de información refl.ejan fietmente el

quehacer, a donde se quieren enfocar los esfuerzos, se considera positivo que ta mayor

i parte de actividades se enfoque al programa de capacitación y sociatización. Toda vez que

fue muy rica las aportaciones det Comité a otros ámbitos, es que se vincula [a labor de

, investigación y con otras instituciones, como se relaciona todo esto con [a ENCCíVICA. Lo

que propone ta ENCCÍVICA es que se generen redes y ta propuesta que se hace de
I investigación y seguimiento. Soticita se les informe ta ptaneación que se desarrotte a partir
' de [a Presidencia de ta comisión respecto at programa señatado. \

¿ El Director de Participación Ciudadana exptica con mayor detalte et documento circutado ar
partir de tos ejes estratégicos de la ENCCÍVICA. Agradece los comentarios recibidos.

./ La consejera Beatriz Ranget señata ta importancia de incorporar un programa de evatuación
y monitoreo, y seña[a [a pertinencia de robustecer e[ programa a partir del enriquecimiento
que se dé sobre la marcha.

,/ La consejera Sayani Mozka señata [a importancia de diferenciar at pubtÍco a[ que va dirigido.
Es un documento que se ha trabajado contiene actiüdades de corto, mediante y largo
ptazo. Se propone que conforme a [a Ley [a evatuación sea en dos años, a fin de que al

cierre de dicho periodo se realice un corte sobre e[ cumptimiento de metas. 5e sugiere que

esa sea [a mecanica, es decir una visión a[ 2018, si fuera a2021 se tendría que reelaborar el
documento, esto es, [a idea es que se analice e[ cumptimiento de metas cada dos años. 5e

tiene que tomar muy en serio que si se dice que se realizaran diez acciones, esas diez
' acciones se tienen que cumplir, con independencia de los imponderabtes.

,/ Señata [a comisión que esta de acuerdo en que e[ programa sea pensado en un periodo de

dos años.' / Et Director de participación ciudadana, señata que efectivamente todo proyecto debe estar

i sujeto a evaluación. señata la importancia de escoger [a herramienta especifica que se' usará para realizar [a evatuación, por ejemplo, [a evaluación de proceso, evaluación de

__ impacto o evahl_?-qióI de resultado. Propone__que_T-py.g{g trabajar con indi-cacores de
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resuttado y [róceso ya que ta evátláClón ¿e ]irtiádto es mas iomptejJ y-es importanter

enfocarse en las actividades propuestas en e[ programa y no propiamente en [a evatuación.

./ La consejera Sayani Mozka señala que [a ENCCíVICA esta pensada como potitica pubtica y

señala que a partir de este esquema se han construidos indicadores que permiten su

evatuación. Señata que derivado de platicas con e[ Dr. Luis F. Aguilar se podría tener un

acercamiento con ét y su equipo de trabajo para anatizar atgunas propuestas de evatuación

de nuestro programa de sociatización y capacitación. Exptica en términos cartográficos et

ciudadano meta. La consejera Sayani señata que a partir de ta definición de [a distritación,

por eL lNE, se deberá tener incidencia en los 20 distritos de Jatisco. A[ momento en que se

pueda enlazar con [a evatuación y monitoreo se puedan rendir cuentas a partir de [a

intervención en los 20 distritos.
,/ E[ maestro Javier Contreras señala que ta propuesta de evaluación por parte de [as'

universidades es parte de las tareas del Comité, aportar en la evatucación de los programas.

Resalta ta importancia de que e[ ciudadano conozca su distrito por etto esta de acuerdo de

atender a las características distritates y señata [a importancia de provocar que [a

ciudadanía se identifique y se reconozca desde [o distritat. Pregunta ¿Para qué queremos

hacer mesas de diatogo?, una mesa de dialogo es [a retroalimentación entre las dos partes,

de reperte tiene sentido que sea a partir de conferencias, es decir unos habtan y otros

escuchan, es decir, es importante identificar et objetivo de ta mesa de diatogo y hasta

donde va a incidir. ).

"/ E[ consejero Mario Ramos señata [a importancia de ta evatuación del programa. En el, '.. \
documento circutado se habta de monitoreo y propone gue se haga un esfuerzo a fin de que '\
sí se evatúe e[ programa. Coincide en ta importancia de tener una evatuación de impacto, l'
sin embargo son muy costosas y se pondría en un ditema sobre desarrottar más proyectos det,

programa o desarrttar una evatuación de impacto'
/ La doctora Esmeralda Mancilta resatta [a importancia de reatizar una evatuación de impacto'

,/ La consejera Sayani Mozka señata en retación a [o señalado por Javier Contreras que sei

desea generar.incidencia y tegitimación. Señala que se proponen en las mesas de dialogol

qr" g":nu."n diátogos muttitarates, un foro o intercambio amptio. E[ lnstituto necesita

[egitimarse en materia de participación ciudadana'

Punto número 2.
Análisis sobre el expediente de la consulta poputar cictovía Marcelino Garcíal

Barragán.

r' La Secretaria Ejecutiva señata que conforme a los documentos circutados, se soticitó atr

ayuntamiento áe Guadatajara a fin de que se inform.e et número de habitantes que se

tienen en ta cotonia GonzálezGatto, tam'bién se ha soticitado a ta Dirección de Movitidad

e[ plano de dicha cictovía para identificar tas colonias que son atedañas a [a ruta' Una

vez que se tengan las respuesta se cuenta con 15 días para emitir ta-convocatoria'

Actuatmente r"Eiu ii"Uujando en diferentes direcciones del lnstituto a fin de analizar

ta togística de ta imptementación det mecanismo'
./ La cónsejera savanímorxa señata ta importancia de revisar la pregunta, a fin de que no
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/ -La 
dóctora fsmeia[dá lrtániittá, señala que es muy delicado que e[ instituto evalue y

someta a escrutinio [a pregunta, atudiendo que se transgrede un derecho humano. De ahí

la importancia de la capacitación a los ciudadanos a fin de exponerles [a importancia de

generar una pregunta que no sea violatoria de algún otro derecho humano. Es

importante que las preguntas que se autoricen, pasen por una evaluación de contenidos,
en donde se tenga que señatar e[ derecho humano invotucrado.

,/ La consejera Sayani Mozka señala e[ texto de[ artícuto primero de la Ley de Movilidad y

Transporte Púbtico, a fin de garantizar e[ ejercicio de ltevar a cabo [a consulta en

reformutar [a pregunta.
./ La consejera Beatriz Ranget señata que se podría revisar [a pregunta sobre debe o no

debe permanecer [a cictovía en e[ Boutevard Marcetino García Barragan.
/ E[ maestro Javier Contreras señata que se debe de cuidar mucho [a institucionatidad de

los mecanismos de participación sociat.

Se propone la pregunta:

¿Debe permanecer la ciclovía en e[ Boulevard Marcetino García Barragan?

fl si oeue.

flNo aeoe.

,/ E[ consejero Mario Ramos señata que [a violación at derecho humano sería señalar que los

ciclistas ya no podrían transitar por ahí, sin embargo, lo importante es privitegiar [a

reatización de la consulta poputar.
r' La consejera Sayani Mozka concluye señatando que se trata da una infraestructura.

Punto número 3.
Asuntos Generales.

E[ presente Registro lnterno identiiicado con [a ctave atfanumérica CPC-05/2017, corresponde a [a
reunión de trabajo celebrada et 28 de 17ffur ta Comisión de Participación Ciudadana.

Mtra. Mi üfiérrez Mora
Titutar de [a de Comisiones.
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SESIÓN ORDINARIA DE LA CO¡iISIÓN EE PARTICIPAC¡ÓU CIUDADANA DEL INSTITUTCI

ELECTORAL Y DE PARTICIF.IC¡ÓN CIUpADANA DEL ESTADo DE JALISCO.

Siendo tas 12:14 doce horas con catoree minutos del ciÍa 15 quince de rnarzo deZAfi dos mit diecisiete,

en ta Sala de Consejeroi ¿"t orgunismo etectoral ubicado en el primer piso det inmuebte localizado en [a

.iti. rt"Lncia númeroi:io, cironia itatia providencia de esta ciudad, en términos de la convocatoi-ia

de fecha 13 trece de marzo deZa17 dos mil diecisiete, se reunieron los integrantes de ia Comisión de

rárii.ipu.lon Ciudadana det lnstituto Etectoral y cie Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, con

et objeto de Ll,evar a iaUo ta sesión ordinaría a'[a cual fueion debidamente convocados enco¡rtrándose

presentes:

det Partido Revotucionario

1 - * *- - ', -'

i rntesrantes i Rerresenl3ci.T 
ir-*.--__i-.-..

| ;;r;r; t,tario Atberto Ramos Gonzátez i conseSero Eiectoral integrante I

i"" :i,_ ": I

l---*.--"-l

i l¡aestra Sayani Mozka Estrada ! CCtlseje¡'a Etectorat integrante
l_

I Maestra Grisetda Beatriz Ranget Juáre¿ i consejera ELectorat yresloenT'a 8e ta L-orrr15rurr

I ^-r.-- ----i-** *
, Doctora Esmeratda Manciita Vatdez I lntugrunt* det Comité de Participación Social
r----l
l-

i Maestro Pedro Vicente Viveros Reyes I lnt*grante del Comité de Participacién Social 
i

I . -+. * --

i ;;"r.. ,;"* a"r'*ru, o.r*u*. i tntegrante del comité de Participación sociat i

I: _ t_ _ ,

l----i.-.¡,----:!if^n--+i-i^o¡iÁ-Cnri>! ,

| *r"r,..;";;*; tópez tturrro= I lntegratrte detComité de Participación Sociat

il
i
I

i Licenciado Benjamírr Guerrero Cordero 1

--l,.*-.--- ---1 ---'*:-_ --^,... ,, I

I ticenciacto Francisco Fétix Cárdenas I 
ReOresentante del Partido Político M0RENA

---l--'*-]| 
^ alárnrre Flnrpq rticipación Ciudaciana

i lrtaestro Jorge Atberto Alatorre Flores i Directcr de Pa
t_

t.--.--*
i u-oor.. r nrrr¡tpq Re.cerra Párez I Secretaria E;ecutivai Maestra Lourdes Becerra Pérez I Secretarla E]ecutlva
:.^_
i - 

* 
I titrtur. de la Secretaría Técnica de Comisiones y
t,

Maestra Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora i Comités

--- DEsAlioao úr r¿ fesléN--- - -
--*tTá-iáEienváñiáá'a rñ ir.ffi;tffi¿-i#.*fa-¡ y soticita á1a.titüiái¡á 

r-* --*

Mae¡tra I ","'ru.ruauria Técnica dá-cuenta de los ..utbl 
-Oe-rá.upción 

de l'a 
i

ffiiJ,; I ilnuo.utoriu entregada a los integrantes de esta Comisión 
,V I lnlcio

Beatriz Rangel i iáit"rlor*ente verifique [a asistencia y si hay quórum haga tt 
IJuárez I ¿ectaratorla correspondiente. I

Juárez I iectaratorla correspondiente. I-__^----1.
I-- i úá?üañitllñ rós aéüielhe iééápción de ta iónvocátoiiá entreáátia-á-l

Titurar de ra I 
"*1 

"n,u*rufltes 

de esra comi§iónl rnediantu oii.ioi 019 at o3612a17'i rnforme

secretaria I cpcltrpc en1Í!i{q¡.99i-.{e-9llg 11-!rSqg-g-e- ;e13t ¡i 1-011-¡9s m¡t]

iTrIÉRCOLES f 5 DE fttARZO DE 2OI7

Representante
lnstitr.rcional

l.r

\

I

\
Ir

\

f
\

t

l

r-
N
\

\
\

i

.l

ilr i'vw, i e Prj a I i s c s. o r g' m x

-**-rde l0
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srslÓN oRDINARIA DE LA coIIIs¡Ó¡I DE PARTICIPICIéU CIUDADANA DEL INSTITUTO
ELECTORAL y DE FART¡CIpACIóN CIUoADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

i- 
- fecñica - J?t?:cisieG,'"poi-otra paité, in-formfá- td"?onse.¡era*pleiiAenta-GlrT 

1

I I Comisión, que existe quór'um tegal para sesionar y los acuerdos que se I i

I adooten en [a oresente sesión serán vátidos. i

i i¡¿nátu +," u-na veliiixa¿áTEauó-ta veiiÍicációñ dli ta aslstbñciá v ta , - I
iáaestra i certificación dei quóruy pol ta titutar de [a Secretaria Técnicñ, 59 

¡

Grlselda I decl.ara instalada la sesión ordinaria' i I

Beatriz Rangel I rn virtuct de to seña(ado, [e soticita a ta titutar de [a Secretaría Técnica I lnforme 
iI "--"j '1 "*"¡"' I En virtucl de [0 seña(áSo, [e soticita a ta tltutar de [a 5ecretaria lecnlca I 
I, Juárez 

I, continuar con e[ desahogo det orden det día. 
It- ., --* -. I -* - -r---*-- i

I t. Aprobación del orden del día -li máust.á - l--- t I

i .-.:*1::.^, | ,ornu," a censideración de ta ccmisién e[ orden det dia. I lnforr" 
Ii u""Iliill[*, I somete a cqnsideración de la ccmisién e[ orden det dia. ' lnforme

l| .tuárez i - i--_-
I---: m""rtr" -I sor.ifá a il*tituiái-?e tl' seil-áCáiiá Tétiitialue ionsutte 1 tos 

i

i Criseldu lintegrantes de ta Comité de Particlpación Social su opinión sobre.et I tnforme
I Beatriz Rangel I orden día y tome [a votación de los integrantes de esta Comisión i ' -" -
I ___.4larel-_-i ,e'p*qq!q gelerge!_q-elq8 jiep!qs!e.. -__._ __.1 _," *___ i

I Titular de la i i :

I Secretaria i Realiza [o soticitado. i lnforme 
I,ró..i..llir Técnica i I

| ::------,-: 

-t-"-."| -ncóucFci--'- i-rriñt-lde acuerdoj --* .- - i AcuerdoI t s-os-1 7 i Se aorueba e[ orden del día. | ' '---' --
¡-- -:: :-' " -.1-l:*'*--, Por elComitéi------ --,{ravoi I Éñcontra '--l6itéñ¿ión--"*l
l1¡rl
;-- ---f- 

- 

- '-':----*-
I ' Maestra Ana Fárima Lépez lturrios - i * - r-- -- i-- |

-t*aeitia ¡¡Jráti-má r-épei lturrioi -i- -- ; i I-opeztturnot , i I I 
Ir- i"--";-- i** --1 - 1 i

I Doctora Esmeratda Mancitta Vatdez I i i ; I

I -,- ,*i: i-----i - - i -- ---i
MaestroJavierContrerasArreaga i i l_ ___l____l

Cuadro de votaciones

i l- rraüor -i tñtóñt?á [ 
-Áusterrcion 

il-il-l:r---___- r r I I ¡

i Maestro Mario Atberto Ramos Gonzátez i i i iI"----. _-___-__j* _ | J-" ---lr--- *--:- l** ^ *-'-- i I i

i Mu".tru Sayani Mozka Estrada i I | ,

I maestra Grisetda Beatriz Ranget Juárez i i ' 
Il*- -- - ' 

Púnt'o ae aciieiEir apr*do-por rná#iñiEuü. 
----'-"*

\ñ¡ r.rrw. i epcj a I i sca. ü r g. rnx
*ZTe l0
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SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACTÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO
ELECTOML Y DE PARTIC¡FACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

I Beatriz Rañáál I I

¡ Titular de la i I i: Secretaría I Reatiza to soticitado i lnforme 
i

ft ln-forrñe sobre e[ seguimiónto afm^-cáñlsmo dC párn.Ei'üai*ilTociafiilántiiiáoó como irPc-MPs- i

I cnotnoro l:lyllI3 ""13 
"ci:19yia ubicada en B-oulevard Generalty§1geilno García Barragán':. 

i

{}.r,insrituto
.:,:$ Electoral

Maestra
Gríselda

Beatriz Rangel
Juárez

§icieEria
Ejecutiva

I adminisirativo de fecha siete de marzo de ZO17 recaido en e[ oficio i

i identificado como IMTJ-558/2017-DA NM, así comQ memorándum I

I OlZlll suscrito por e[ Director de Participacién Ciudadana de este 
IÁAaestra

Grisetda
Beatriz Rangel

Juárez

I instituto en los que informan e[ número de habitantes que respatdan e[

I mecanismo de participacién ciudadana y et porcentaje que representa

I ¿ictro número respecto det total de habitantes que conforman [a
I demarcación territorial señatada por el promovente, menciona que pcr

I parte de [a Secretaría Ejecutiva gueda por satisfecha [a fase de

i instrumentación det mecanismo de participación sociat a cargo de la

I

Exptica que et criterio que se utitizó es e[ establecido en la [ey' I
1

Dá llñs tonsidéiáéionesl redi:-eCió I que §e-deue tlmár eñ-cuentá?os ó 
]

tres esCenarios, el primero es e[ de tas personas que se involucran, cqtno Ii I Lf g5 g>Lcl ldl lus¡ Er Hl ll I lsl v sJ s\ sL tqJ ¡,Lr rv¡ rqJ rr ' r vtslr Ei !, i

I Reoresentante | [o son los que tienen et acceso a sus fincas que pueden ser afectadas por i

| á"f pu.tláo i e[ trazo de [a cictovía, e[ segundo serian los vecinos atedaños Y Pjr 
1

i;-firi." 
- 

| uiti*o menciona que se deberían consultar a los usuarios de la cictovía,

móÁEHa i así como identificar si ya se terminó [a ciclovía y [a instalación finat.

i

i ,o,,.,,u a La Secretaria Ejecutiva presente et informe correspondiente, ; 
lnforme

i mismo que se anexa en ta presente corno oarte integral de [a minuta. 
ii__l

i
i Reatiza [o soticitado ¡ tnforme
I r úttima l-'I l*encloña que et informe presentado, viene a cuenta de ia

I notificacién de [a vista que se le da a [a comisión det acuerdo I

ladministrativo de fechlligl._ !t TT1g.g" 2017 recaÍdo en e[.oficio i

lnforme

lnforme

lnforme

¡

I

I

Il
I

i

il
t1
l1\

tt

H
[,
r

I
ü

\
V

\

i
;--
N

\
\\
\

l-ii I Cetebra que el !§1itLqq-sjgUe" ql P1"ory-diu9!!9-!o$qg9-1-!g&yi- "
i-- -..- - __ 

1 ¡,rencióñá que iii'acceso ciue'si; ¿lo 
-en liiisco- a 

-tos rnecanismói cie

i Maest.a Sayani I participación social, de igual forma se tienen que cuidar para que.no se

L_tg4¡_q{iqqq_l}elva un- eiercicio lrivial, IiE!9,1o,!q-g!s s9-9Lffe41Jg!-gqq jgtlgl-u!

lnforme
I

I

I

I
I

I

:

lnforme I

I

I

i ; Secretaría Ejecutiva, debiendo reservarse las actuaciones para efecto de

llquee[ConsejoGenerq!emita[adectaratoria9eptq.c..-e!e-E
Ittáestro $üer-T6encioná ¡ue ilestán ¿réáñdo tos-iritáñoi páia los-iuturos mecanismos
i Contreras I de participación sociat, señala que para e[ rnecanisrno ta pobtación
I A.rreagu I ubicada¡ en los oficios presentados, et 1% son 50 personasr que sería [a

: I pobtación que [e interesaría el tema de [a cictovia, expresa que existe
una inconsistencia ya que en [a consulta popular van a poder participar

tuurw. i *p c j al i sco "ü rg' rnx
*---f 

de l0



lnstituto
i,n:" "+ Elgctoral

y de Participación Ciudadana

srs¡Ó¡I oRDINARIA DE LA coMsIÓN DE PARTICIPAC¡Ó¡I CIUDADANA DEL INSTITUTO

ELECToML y DE pARTtCtPACIó¡t CIUUADANA DEL ESTADO DE JAL¡SCO.

_--J-4" 
consutta quá ¿EAe efp?l¡rcipio ie intenta ieatizar és uñi consultal

i que pretende negar derechos de potenciates usuarios de una cictovía, da 
i

i lectura a[ artícuto 443 det código electorat: I

IA!ÉRCOLES I5 DE ,UARZO BE 2017

Artículo 443.
1, La solicitud de consulta popular debe contener:

l. En el caso de solicitud de hahitantes:

a) El listado con ios nombres y firmaa de qulenes la solicitan;

b) El nombre del representante común;

c) Un domicilio para recibir noiificaciones, en el área metropolitana
de Guadalajara si es consulta popular estatal, o en la cabecera
municipal si es consulta popular municipal;

ll. En el case de soticitud de autoridacles, el nombre y cargo de ios

f¡rmantes;

lll. La indicación precisa del tema que se pretende $ometer a

consulta, asi como el listado de preguntas, preferentemsnte bajo la

modalidad de preguntas cQríadas o de opciÓn múltiple;

lV. La finalidad de la consulta popular; y

V. La demarcación territoriaf específica en la que se pretende aplicar

la ccnsulta.

Artícuto 440.
1. La consutta poputar es el instrumento de participación socia[ a

través del. cuat tos habitantes del Estado, un municipio u otra

y e[ otro círculo de carácter púbtico de carácter social y ya se genera unai

demarcqcióq qqg_imnlica 9-!gs.-q*¡t.r-i9l¿-9^!{x !§Ié!" arp.tio,.*. *--- -.1
Comenta que se tiene que anatizar los mecanismos

Maestra Sayani
Mozka Estrada

¡\,tORENA

lnforme

I Menciona que en ta ley no se refiere que tas consuttas deban de ser de

i .*iaitá, ,ácinát o cotániat, [a consutta es de carácter metropolitano por 
I

i interuenir distintos municipios, por ese motivo se hace ta consulta en et 
iI IEPC.

l..*t§-
i\ \
t\
r$tt-irl
IU

iC
itvlll¡

: _,_ -r-i:**-. - -----:E-1á 
ilñrornie; l*aestrólávieaTLe qliéaa iiaro quelá iotic¡tuA, realiza [a pregunta ¿A quién se le ha

I Cont.erur i pregunta? Menciona que el 440 dice que e[ instrumento es soto para 
;

I a.r."g" - l-glúqry-glg-qgUlóI i9 ftl ggPg-gg i9E9lE"e$-PeI!91q!-territorior--+--
l- --- 

- - * 
-ieita á1. artícuto 440 de código etectorat: illl

I

I

Representante 
I

del Partido i

Polltico

r-r
\

\

futaestra Ana

wiAr\¡§. i e p ca al i sc 0. $ rg. mx
4'de I0



Institutn
Electoral

mrÉncoles 1s DE MARzCI D[ zoiT
y de Participación Ciudadana

srslÓru 0RDINARIA DE LA colvuslÓN DE PARTICIp¡CIÓI.¡ CIUDADANA DEL ¡N§TITUTO
EL[croRAL y DE pARTtctpAclóN c¡uplDANA DIL ESTADo DE JALlsco.

lvtaestro lYlario
Alberto Ramss

González

de la demarcaciÓn, señata que [a consutta se puede hacer en tres
espacios en [o estatal io rnunicipal o en una demarcación, [a ctave es

determinar [a demarcaclén territoria[ para cuatquier asunto, da lectura
al artícuto 443 en su fracción V.

Artícuto 443.
1. La so(icitud de consutta poputar debe contener:

ü. f-u ¿u*"rcación territoriat específica en [a que se pretende
apticar [a consuita.

Quienes determinan [a demarcación territorial son los soticitantes, e[[os

mismos soticitaron gue se consutte a ta pobtación de esas colonias, no

hay ningún tado en et código donde se diga que el Consejo General o [a
Conrisión de Participación Ciudadana o et rnismo Comité de Participación
Sociai que se pueda modificar [a demarcación territoria[, los ciudadanos
quieren que se tes escuche y quieren expresar si deben o no deben
permanecer [a cictovía, ya que si la comisión considera pertinente que a
toda at área metropolitana es otro asunto que no [e compete a [a

Comisión, es ctaro que de quien pude solicitar [a consuita y en los

supuestos que se puede reatizar, en ei estado, municipat o demarcación
territoriat, no es un terma retativo a[ municipio, por que es una obra de
carácter estatat y no municipat. Considera que es una consutta con una

demarcaciÓn específica y es un tema retativo a[ poder ejecutivo y por

activación det mecanismo de participación social en donde se puede

hacer una cOnsutta como son et carácter estatal, municipal o menciona
que et asunto eS una infraestructura que tiene que Yer con [a movitidad
vial que es interés de tos vecinos y como de los probabtes usuarios,

menciona que en las consuttas populares no restfinge a los ciudadanos
que qr-rieraÁ participar no están obtigados a presentar una identificación

lnforme

lnforme

I

L
I

I

--+g!o_ to tiene que reltlz.ag et IEP§__
¡¡ántioña ilue se áñcuentra de acuerdo a [o expresado por e[ consejero
Mario, respecto a gue son dos discusíones sobre los debates y no se

pueden afectar los derechos humanos en ta reatización de [os

mecanismos, en et tema de [a territorialidad surgen las dudas en ta

i

ñ

\
I
ú

t-
A
\

Maestra Sayani
A4ozka Estrada

I - , . I lvlgllLlunii que g( Lqiltd d Llolat E) Jvtu uq, Yrrlq « (q Lvrrr¡Jrvrr Yu

I ^ Ytlnt:t_ , I conctuido tá tramitación y que elConsejo Generates quien deberá tomar I

I Beatriz iyset i ü o*uu*rución en retación á ta procedárrcia y ejecución en su caso. 
i__ -,)_._I {qa¡ez ._ )

i i áema¡'cacióni. .- .**-- ---r ---- -
i }-1::lli i Menciona que e[ tema a tratar es solo dar vista a ta comisién gue ha

i i y además puede que sean visitantes de [a colonia o ser de ia misma

vlrww. i e¡:cj ai i sco- o rg" mx
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Instituto
Etertoral

m¡Énco¡-es r E DE MARzo DE zo17
y de Participación Ciudadana

srslóu üRDINARIA DE LA col,usróN DE pARTtclpaclóx CIUDADANA DEL tNsrtruro
ELECTORAL y DE pARTICIPACIóN C¡UoADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

---TecretÍiá--- l-iheniióná luAiá etaptde 
'néCánismo 

concluyóén üiilprimeiñlñfáñfá;l-¡ñforme -l
Eiecutiva I y que tas dudas que surgen se tienen que resolver en e[ Consejo General. i ¡- ' :':::--:"= - -it¿*p*t"'á.Ñr,to ¡e nista comenuEó por át ónsejero t\,1arñRarnos; 

""-l- - 
- *l

; Doctora I se debe perder [a instrumentación de los mecanismos que se aplica, en j 
i

] Esmeralda I parateto a un proceso se debe de realizar con las áreas del IEPC mesas I lnforme I

i lrlancitla Valdez , de trabajo imptementando mecanismos para focalizar, sociatizar y I j

I t atender iemas de los derechos humanos que están impticados, para 
I

I i eyitqr qu9 e-lqlqlo-I9-l-tll:g9u-qg§ de c-o¡-s-q-t!ql ryPgl¡Igs' 
- 

l- " --- i
! Maestro Mario I I ;

I ltb"rto Ramos I Menciona que referente a [a denurcación considera que [a ley está bien I lnforme 
i!¿^^-¡r--l ilI AruelLU r\Cl¡lltJl> i ,YrErtLruilc¡ qus lE¡sr§rtL§ q tq vsrrr4rluL¡vf t He! §ü ¡vJ sJre ers¡¡ I .".-,'.'-

IIGonzález| --!---
l' ¡uáéstió pe-froTmen¿ia;lüué estáñ obiisáAoiT'idáiiiliió qüA\¡ene en tá tey, lfpodrá i

i Vicente Viveros i hacer consideraciones a[ documento que errgrose a[ documento que se ,

I Reyes i discutirá en e[ Consejo Generat. Menciona que se tiene [a obtigación de lnformeI Reyes i discutirá en e[ Consejo Generat. Menciona que se tiene [a obtigación de lnforme

I i seguir adetante con et mecanismo, porque a ta hora de presentarto ,

l,_ _ j cumptieron--Lo!. t-oi"!99!§l!9§.--* " -'----.. 
i

l^tvtaestra Sayani l-SeñáTátuá no está de acuerdo con [a consltlta poputar por que considera 
Il^tvtaestra Sayani l-SeñáTátuá no está de acuerdo con [a consltlta poputar por que considera 
I

: tvlozka Estrada I que es restrictiva de derechos de los que son potenciales usuarios de una I lnforme 
i

I i infraestructura viat de carácter metropotitano. Manifiesta estar a favor I i

, I del engrose y no obstante señata que se está en una paradoja dado que I t

, I tos ciudadanos soticitantes sí cumplieron con los requisitos de [ey. Por to I I

i I tanto aun cuando se considere que [a consutta imptícitamente oriente a I Ii I tanto aun cuando se consroere que (a consutta Imptlcttamen{.e Qnenle a I i

I I timitar el derecho a ta movitidad, cumple con los requisitos de [ey. I i

i Gprei'entantel CArigA"itue A-ii*iÍtutilGbe ¡iíñE-af éf;iiracio-afayüriá'y réltizarf--* - I
I ¿*t Partido I una agenda con los integrantes promoventes para ptantear. tos temas I lnforme 

i

! potiti.o I habtados en sesión para que tengan acceso a [a información de los I I' MORENA I trabaiado por [a comisión. i i

Con$dárá que ta aclaración que expresa e[ Consejero Mario Ramos I I

referente a las diferentes demarcaciones que deben de existir, que hay ; I

en ta consuita, menciona et Artícuto 440. I I

Representante i

del Partido | ¿.rtículo «0.
Revolucionario i 1. La consutta poputar es e[ instrumento de participación social a llnforme
¡", ii"iir.ui I través del cual los habitantes deL Estado, un municipio u otra"'-'''"*'-"-' ! demarcación ierr¡toriat, expresan sus opiniones respecto a temas de

carácter púbtico o impacto sociat.

Cree que et principal. motivo del artícuto 440 es escuchar las opiniones

I ae tos ciudadanos de to qqq 9s un$teÉlÉLltqq-{e:gpgglg-19§!9!.- .- - I

Maesfro laviLr-[corneintá qG tó mGncioñaoo rjor áifonseJero liáilóTfmos es corre¿to y 
Ii Maesfro iaviLr-fcorneintá qG tó mGncioñaoo rjor AifonseJero MáñóT#nos es corre¿tdt I 1

I Contreras I ta interpretación correcta, a[ e[aborar una pregunta no se violan tos I lnforme 
I

i Arreasa I derechos humanoi qgl ilggqn!e!_4_!ont¡rl_o r9_gg^9!!Zn!]9!-qgr3§E§:J---1

i I presentar en los mecanismos y cetebra que haya un debate púbtico y que i I

i I este apegado a un marco legat que existe, para no restringir derechos ; i

i Maestra Sayani I garantizados. i lnforme 
i

L¡e4q--qfqigdg__ll5g§¡q grg no se vlle-que tos mecani:ry9ffe]!9!3n s!-t9g-?g91ql ou i *-'-*-j

I Contreras ta interpretación correcta, a[ e[aborar una pregunta no se violan los I lnforme

trabajdo pot_!ile[§fgt --*-- . . i

eonlid;iá'áüa"ia aciaracióñ-que expresa-áf Conl$ero Maño Éámás 
I

i Arreasa I derechos humanoi qgl ilggqn!e!_4_!ont¡rl_o r9_gf9!!Zn!-!9!-q9r§§E§:

1,

\
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I
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y de Participación Ciudadana
ilÉRCOLES 15 DE MARZO DE 2017

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JAL¡sCO.

-Tlramliolosfá;Cfins[iii¡to di experto il áar t]ernitá y Ause fiilétt[--*-- --1
I aarre proáedlncia los trámites. ' - i I

I Tréffie á-Gbáiles mu, retevañte-y mut-imñrrante ñá-poder --- - - - |

I reatizar e[ engi'ose, da lectura a[ artícuto 385 de código etectoral , 
il;

I arti.ulo 385. 
II f" En et Eslado de Jatisco se reconoce et derecho humano a [a i

lnstituto
,n;,';, Elgctorai

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

participación sociat como principio fundamental en ta

organización potilica, y se entiende como et derecho de las
personas habitantes y ciudadanía del Estado para interveirir en las
decisiones públicas, detiberar, discutir y cooperar con [as
autoridades, así como para incidir en [a formutación, ejecución y
evaluación de las potítices y actos de gobierno.

2. Toda persona o ciuda<iano, según corresponda, tiene derecho
de concurrir a los i¡rstrumentos de participación sociat, conforme
a las bases, principios, p(azos y requisitos que este Código, [eyes y

I I:::[i I ir"r"nt" punro y de no existir más consideraciones a[ respecto, soficiii 
i

I -,-Y:::1::--, iá tu tttutur de ta secretaría Técnica proponga un punto de acuerdo, itnforme
I ou"t,|llj1nget j enseguida soticite La opinión a toi intelrantes det Cornité du 

i

I Juare' 
I Pq¡¡!-g1gació¡ SoSi-q! vlo-rn-q-!-ly-o1?cj9-l-!'"esP§1:!iJe.--- -- - l -i Titula¡'de [a i il lLuldl uq t(l I j i

Secretaría I Lteva a cabo to soticitado. i lnforme 
I.tltiecnlca I r I* 

i-púñiooi:Áeú-rnpo:' -- ---i-- -' I
I pnl,tfeRO. En términos det articuto ?2, párrafo 1 det Regtamento para ta i 

I

¡ tmptenientacién de los lvlecanismos cle Participación Sociat det lnstituto I I

i Eiectoral y de Participación Ciudadana det Estado de Jalisco, se tiene i I

por recibido e[ memorándum A57/17 de Secretaría Ejecutiva, mediante
e[ cual se da vista det acuerdo administrativo de fecha siete de marzo de
dos mil dieciriete recaído a[ oficio identificado como e IMTJ-558/2017'
DMNM suscrÍto por ei Director General det lnstituto de Movitidad y
Transporte det Estado de Jatísco, así como memorándum 012117 suscrito
por e[ Director de PartÍcipación Cir¡dadana cie este instituto, en los que

iníorman e[ número de habitantes que respaldan e[ mecanismo de
pariicipación ciudadana y et porcentaje que representa dicho número
respecto clet totat de habitantes que conforman [a demarcación
territorial señalada por e[ promovente, con [o cual se concluye que ha
quedado satisfecha [a fase de instrumentación del mecanismo de
participación sociaI a cargo de [a Secretaría Ejecutiva, debíendo
reservarse las actuaciones para efecto de que e[ Consejo GeneraI emita
declaratoria de procedencia.

SEGUNDO. lnfórmese at Consejero Presidente y a [a Secretaria Eiecutiva
det lnstituto Etectoral y de Participación Ciudadana del Estado cie Jatisco

$lg s!_jespn_qg-_g!*te fech_a, este órgano cotegiado tuvo a [a vista [os-

lnforme

Acuerdo

I

t

h
It
I

I
Ire
I

I
I

ACO¿|CPCI
I 5-03-f 7
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{F,lnstituto
r,1' Electoral
y de Participación Ciudadana

rwÉncolrs 1E DE MARzo DE z.a17

srslÓN oRDINARIA DE LA couIsIÓu DE PARTICIPICIÓN CIUDADANA DEL INST¡TUTO

ELEcTORAL y 0E pARTICIPACIÓH CIUOADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

-TAoqumentos-Aá méiito eñtrégáiiácisl topiá--iiiÉpfá ; ¿á¿á'uno"de iói-, " - - 
irli_ - 

Ir!-"gg!ig¡ -----.--- .. 
1i Por elComité l

Doctora Esmeratda AAancitta Valdez

Cuadro de votaciones

*-_-C.o4r¡i ón i9 ?gltiqtp!.¡Én Ciu dadana--f Á"ñnoT-|Tilontra f 

--ÁbCterici6n

l-l. ¡ñÍormá;otTdE-prAentaii-oñ'dGI nrecanismoze riárt¡iipaiió¡r soiial identificado como IEPC-IüPS- i

l ¡Epffi,iññ,]iáJnttri.aal "Referéndumestatald'eldecieto z5szltxLt". 
- 

|¡::::rtffi-=-t1^,:-;^ - ,- "^-,;"" ,.-.,*,-" :;;:;-;;;;;;.;;;;;r; il-- 
"--_ 

,

| ^ 
á'l:ü!! , ir'x;:',1i",:Tl:11":,'i;T[§,xrffiffi:HTT:¿'ff'#.,:i'il'i; i'|nrorme ;

I Eeatnz Kangel I minuta. i iI Juarez | ,- l.- -=-------l
[ -u:mqiñ-"I *"**"1*oo" I lnrorme 

iI tlecuttva L- !" ." --- --- l
" 
'" :{: ":':: '---f eéñe a cónsilJracién?i-puiito Gi"or¿en itei¿ia' I Ij Maestra I I

i óiir*tAu I Señala que en virtud de no existir consideraciones al respecto, soticita a i lnforme 
i

Beatriz Ranget i ta titutar de ta Secretaría Técnica proponga ufi punto .de acuerdo,
- - 

Juáru, 
- 

i enseguida soticite la opinión a los integrantes det Comité de

I Parti ci paci ón Soci a t v lo111 e B 19!9.lqn:u¡egg!tyt- ---* -- -.-I-----,ll3"lllgsq!!-o!")--o-qBt.y-19[9-B19Fc]qlU.e]89!llvei----* -- +-- -- )I Titular de la I i I

I Secretaria I tt*uu a cabo to soticitadc i lnforme 
i

i llÉq!i-.q I -+- ---!l- scoztcptt I puxro DE AcuERDo: I I

L___1I:01'!.2 ._lgryIER9,.5_n.tefmjtq:_q9l-e$iqglg*rZ. p,e[er,.J"¿ABSsta[.ento-p.ara t".i -. -- I

\
I
I\

$

ffi

It!

iil,e
V

I

Ia--\.

n
I

\

\
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lnstituto
*t,ri E[eCtOfa[

y de Participación Ciudadana
mÉRcoles i F DE MARzo DE ?ot z

sesró¡t oRDTNARTA DE LA comrsró¡¡ ur pARTrcrpAoóN ctunADANA DEL tNslruro
ELECToRAL y DE pARTrcrpAc¡óN c¡UoADANA DEL EsrADo DE JALISco.

lmptemeñtaitoñ de tói ¡,tácáiriimos ae páriiCipáEi6ñ-sociá[i:et lnsiiluto ,

Electoral y de Participación Ciudada¡ra det Estado de Ja(isco, se tiene
por recibido e[ memorándum de [a Secretaria Ejeci-ttiva ü60/17 mediante
e[ que se da vista el acuerdo administratir.¡o de fecha seis de marzo de
dos mit diecisiete recaído a [a solicitud del, referéndum estataI
identificada como IEPC-MPS-REFEüf /201 7.

Por elComité*{- 
a ravoi --l -Eñ ¿dñtra i-- aultánZidn 

" 
iI;I-L 

- 

-- 
!----l

i Maestro Mario Aiberto Ramos Gonzátez I i il*-------- j- *- r 
I

lrgu"*'i*lllTuu:rr1-- ] .-=-L-* t

*ácstia_ r_ 
__ _rqltq {qesr.r."dg ep!'-qp-Lqo_89¡,¡¡g1iryid¡d,_ l-*-

Griselda ! Soticita a ta Titular de [a Secretaría Técnica continúe con e[ siguiente i lnforme
Beatriz Rangel i punto de[ orden det ciía.

Juárez I

ritüi# dArá I .

Secretaría I Reatiza [o soticitado i tnforme
II- Técnila _ j" . __ _ ---*i;. Asunt eiáies. i

Maestra Ana Fátima López lturrios

Doctora Esmeralda Mancitta Vatdez

Cuadrt de votaciones

-- 
f Expieia que en éf institutó sfcuenrá con unáler?ámieñta'[oderosa ¡---_.-]

Maestra laprobada et 19 de abrit para ta difusión y ta capacitación de los I i

Griselda I mecanismos a través del micrositio de partícipación ciudadana, sin I lnforme 
I

Beatriz Rangel I embargo se encue¡'ltra sin actuatizar y soticita a[ Director d" I i

Juárez I Participación Ciudadana para que se encargue de las actuatizaciones I 
I

}\i\
;i,rI

,I
ilo
ri{lIJ

\J

.t
ñ5
\

\
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lnstituto
' Hlectoral mÉncoms r s DE tlARzo DE zotT

y de Participación Ciudadana

srslÓH oRDINARIA DE LA comIsIÓN DE PARTICIPACÉN CIUDADANA DEL INSTITUTCI

ELECTORAL y DE pART¡ctPAclóN CIUnADANA DEL ESTADO DE JALISCo.

Que se agreg-ue ta i"tegr-á;fó-r?et Connté de Partqpaci¿n soci"t, - -.- 
[ 

-*

I

I

I

r Que se modifique ta rotación de ta presidencia de [a comisión,
r Que se muestren contenidos de tas infografías de tos mecanismos que se

dieron difusiólr en redes sociates,
. Que se muestre ta jnformación de los avances en tos proyecto§,

¡ Se actualice ta tabla de porcentajes requeridos por municipios para los

mecanismos de participación social en términos det artícuto 445-G

una reunión con integrantes de ta Comisión de participación Ciudadana I lnforme
det Congreso det Estado y asi poder tratar [os temas que han estado 

I

i¡laestro Atario
Alberto Ramos

González

I Maestra Sayani
I l¡tozka Estrada

i-- iife-stra - -
I Grisetda
I Beatriz Rangel

Juárez
- 
Pói-iaeomisiitn

integrantes de ta comisión en e[ Congreso' i I--a ^ - --**T*'"*-----1
Señata que en virtud de no existir asuntos que tratar, agrfdece ta i -,-..-. -- i

asistencia y da por conctuida formatmente ta iásión, sienoJfui i+too ¡Llausura 
I

catorce horas del dia 15 quince de marzo de 2017 dos mil dieci§iete. i i_-- -L_ ---. 
lll ----r--__-"ia pa*tcipa-ci6n -(iudadana del lnstituto Electoral y de Particfpación Ciudadana del i

sqtg"lgl'{o_-q_o$.^s.mecanismosp_ry!g$q!g!:
riÉlbia-áüe-éa rnu, conveniente ta reatización de [a con Los lnforme

- 
elO

-t!
Estado de Jalisco ü i

Mozka Estrada

et3ll$elle!-!g

de Comisiones y Comités

wn\I\¡\r. i e p cj a I i s ra.$ r g. mx



rln§tituto
Electoral

iAIERCOLES 05 DE ABR¡L DE 2G17
y de Partícipación Ciudadana

srslóu oRDINAR¡A DE LA co,r^rsrón ng pARTrerFActóu clunADANA DEL tNsrlruro
ELECToR.AL y DE pARTtctpAclóN clupAD.§NA DEL EsrADo DE JALlsco.

Siendo tas 12:25 doce horas con veínticinco minuhos detdía 05 cinco de abril de7O17 dos mit diecisiete,
en e[ auditorio det organismo electqral ubicado en [a ptanta baja del. inmueble locatizado en ta catte
Fiorencia número 2370, cotonia ltalia Providencig de esta Ciudad, en términos de [a convocatoria de

fecha 30 treinta de marzo de 2017 dos mil cliecisiete, se reunieron los integrantes de [a Comisión de

Participac'ión Ciudadana del institr.rto Etectorat y de Participación fiudadana del Estado de Jatisco, con

el. objeto de tlevar a cabo ta sesión ardinaria a ta cual fueron debidamente convocados encontrándose
presentes;

t-i-s;;tr; I Representació; ^l

Maestra Grisetda Beatriz Ranget Juárez i Conse¡era Etectoral Presidenta de ta Comisión r

I

Doctora Esmeratda Mancilla Vatdez

Maestra Ana Fáti¡'na López lturrios

lntegrante det Comité de Participación Social

Licenciado Benjamín Guerrero Cordero

r Maestra Miriam Guadatupe Gutiérrez Mora i ¿ri?,
I

i-r DESAHOGO DE LA SESION
t_
f --*--- * Túile'$ieñlénida álói iriteerañies oe iáTümislé-n y soli-ita a ta titular de j

* 
Túile $ieñléni¿a álói iriteerañies de iá Comisión y soticita a ta titular de j

Maestra I ta Secretaría Técnica dé cuenta de tos acuses de recepción de ta 
I

Griselda I iánvocatoria entregada a los integrantes de esta Comisión y 
i

Beatriz Ranget I posteriormente verifique [a asistencia y si hay quórum haga [a I

Juárez I dectaratoria correspondiente.
- - --r- Aé ii?ceirción i,e-tá coñvóátorlanniiégáo"á a-l

Titularde la I los integrantes de esta Comisión, mediante oficios 037 ai Ü53/2017.- 
I

secátaría i CpCttfpt emitidos con fecha 30 treinta de marzo de 2017 dos mit i

I iécni.u i diecisiete, por otra parte, informa a [a consejera presidenta de ta 
1

I i Comisión, que existe quórum legal para sesionar y los acuerdos que se 
i

i 
--i¡qgU,g! 

=Lqpre-l9nr!-e-se§-ión 
sg.q¡¡1iti.{9":, .- - 

-- 
-*. I

l-- l*rrru-f§eñaTa que uña vdz i[eváijá a iábo ta nerificación de [a asistencÍa V ta 
1

I ffi;:ffi | certiftcación det quórum por ia titutar de [a Secretaría Técnica, se I

i ,."Iri.=üigur I aectara insratada ta sesión ordinaria. 
Ii_,--**,- . "'- --l - --

Técnica i diecisiete, Por otra

*ru*ro murio aio.rto i,u*r, co'r¿rl, I *nrur"* Et..;;;il;"rrunr" - - 
II ---- -]\'----'--t--- -- -*t \

Maestra SayaniMozka Estrada I Conse¡era Etectoratintegrante 
I \"I .- -i \

I Licenciado Ánget lsraet Chavira Mendoza j Representante det Partido Movimiento Ciudadano-

II
I Maestro Jorge Atberto Alatorre Ftores I Director de Participación Ciudadana
: - -. "+*'-*--

.. I Titutar de [a Secretaría Técnica de Comisiones y

ll'
fi

i

i

\l
I

'1

I

I

Inicio

'--- -*'---1

I

I

lnforme I

t

lnforme

l-----

lrrv$w. i epcj al iscs. orE. mx
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lnstituto
i .*; Elgctoral

y de Participación Ciudadana
ftIIERCOLES 05 DE ABRIL DE ZO17

srslÓH oRDINAR¡A DE LA coI,TIsIÓN DE PARTICIPNCIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO

ELECTCIRAL y DE pARTICIPACIéN CIUpADANA DEL ESTADO DE JALISCO"

f- ¡u¿rez 
* 

Tfn tirru¡--óEloleñEAo]Fsoti¿m'á"ta-iltutri-oáIf§eóietañáTéEñTéáT-- 
,i rntinuar con e[ desahoso del orden det día. i ii I continuar con e[ desahogo del orden det día'

*---.--r--- | -- -i
| 1. Aprobación del orden del día

-it."tt.a -T- * l*---]
--mAt.a -T-* , I

Griseldu I ^ ,-t----:t.- r- r- -^-:-:..* ^r ^-r^ñ A^t A:^ |

| >omete a consideración de ta Comisión e[ orden det día. lnforme Ii Beatriz Ranget ri gEsL¡ r& r\qr rss r i

i Juárez 't

I MáEffñ -tsiitlcitá'a [d tiiúiái iie""ta-seíáreiá*á Téinicá qrá consutte a tos'lvtaestra I Soticita a [a titutar de ta Secretana lecnlca que consutte a tos 
i

Griselda j integrantes de La Comité de Participación Social su opinión sobre e[ Informe I
Beatriz Ranget , or¿en día. y tome ,ta votación de tos integrantes de esta comisión l§

i lnforme

votaciones
Comisión de Participación Ciudadana

I :-' - --I A Távór--"I 
" rñ contra' I Áuiiéniton -i

lir_i__iri--l--i1-----i
i I maestro Mario Atberto Ramos González i , , i
i I ,vraestro Mario Atberto Ramos Gonzátez i i i I i;f--. .-l "--"- -i ---.-"1 I I

iitrtaestraSayaniMozkaEstrada I ¡ i i Iii -: --::'**-.--.- 
--.- 

""r -_=*--J- -- i- :: 
i

| ; Maestra Griseida Beatriz Rangel Juárez L_ i I _ _ i i

i Maestra | ,,_,_--; :

I Crisetd" I Soticita a ia titutar de [a Secretaría Técnica continúe con e[ siguiente I lnfo.." i

Beatriz Rangel I Runto del orden det día. i i

r-r'diffffi:c--]- - l:l
I i.-[tr*r- i Reatiza to solicitado. i lnforme

l,l
I

i

(*
.-\.
I*
\
\

ISecretaría ¡ Reatiza to solicitado - i lnforme

Técnicari.-*
¡. trtm¡¡;dÉ¿n;ié'n y en*su casó"'ápróbaáiñ'?ei-iroyicto de Ai¿Gmán"que émii; la eómisión oe I

participación Ciudadana del Instituto Electorat y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, i

mediante el cual propone a[ Consejo General el Programa Permanente de Capacitación y 
I

§ocialización de los fttecanismos de Participación Social.

t,
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T&lnstituto
','s.i Electoral

Titular de la
Secretaría
Técnica

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
i Juárezr--

y de Particípación Ciudadana
MIERCOLES 05 DE ABRIL DE 2017

SESIÓN ORDINARIA DE LA COA,IISIÓN OT PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN C¡UDADANA DEL ESTADS DE JALISCO.

Maestra--- I l- -

A;;.ffi I ,o,,.,,u a [a titutar de [a Secretaría Técnica dé lectura a Los puntos o. I Informe

Beatriz Rangei I di.tur*n. 
I

Jua¡e,z_-_j __--. .j"- ----l prumenó. se ploporie á[ Coñiéjo 
-Gáñeiat-dé-estálnstifutb 

él nio!'iamá"1
I Permanente de Capacitación y Sociatización de los mecanismos de

i participación Social, en términos det ANEXO que se acompaña al
presente dictamen como parte integral del mismo.

SEGUNDO. Remítase e[ presente dictamen y su ANEXO a[ Consejero
Presidente y a [a Secretaria Ejecutiva del lnstituto Etectorat y de
Particípación Ciudadana det Estado de Jatisco, a efecto de que se

someta a ccnsideración det Consejo General.

Somete a consideración e[ proyecto de dictamen.

Sobre este punto señata que este instituto firmó un convenio con [a FEU,

e[ cual inctuye objetivos de cotaboración en materias que competen a
las atribuciones det Comité de Participación Sociai; asimismo, manifiesta
que esta información [a conocié con posterioridad a [a firma del
convenio y, además, se celebró de manera anticipada a [a aprobación
det Programa Permanente cle Capacitación y Sociatización, siendo que

este prograrna inctuye e[ tema de tos convenios de colaboración de
distintos actores, entre e[[os, ta FEU.

En ese sentido, recomienda se considere ta anulación de [a firma de

dicho convenio y postergar ta i'eformutación del convenio hasta que se

apruebe e[ Programa y con especificaciones que también recomienda.

Asimismo, recomienda que se someta a consideracién de [a Comisión la

integración format a[ texto de djcho programa, [a reatización de una

conv:ocatoria abierta para proyectos de evatuación y cotaboración
externa dirigida a organizaciones de ia sociedad civit, con instituciones
púbticas o piivadas, agrupaciones potíticas, etc., que están interesadas
en cotaborar con las acciones en cualquiera de los ejes que inctu¡re el
programa.

De iguat manera, recomienda considerar los datos de ta ENCCIVICA que

confirma con datos cuantitativos comprobados que existe una reducida
confianza en tas instituc.iqslPgli!:Sgl_y_-4gsobjerno¿P991 ingig §l§=gn

t

i
I

lnforrne

lnforme

U

Doctora
Esmeralda

Mancilla Valdez

r*=
{

\
\
\
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y de Participación Ciudadana
MIERCOLES 05 DE ABRIL DE ZOIT

SESIÚN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO

ELECTORAL Y DE PARTIC¡PACIÓN CIUDADANA DEL ESTADCI DE JALISCO.

I

{} Institr¡ts
"'';l"i;ll:';' E[gCtOfal

Maestra SaYani
Mozka Estrada

Por otra parte, exhorta a tratar los asuntos proyectados-en et.orden del

día, y establece que se debe tener cuidado en hacer señalamientos que

podrá" volver frágit et trabajo que sS reatiza en este instituto; esto es'

ooroue las acciones quu étte'realiza tienen un principio básico de

ffiJtiJ.O.l, "rá 
oraen,'conforme at articulo 10 det Regtamento lnterior

;;;;i" lnstituto, ta prásidencia es de carácter unipersonat, cuyo titular

ái ér consej"ro presidente; luego, dicho articuto estabtece que

iárráspon¿e 
'at Consejero Presidente suscribir convenios con

ñiñ;il;, púbticas y privadas que et .consejo General determine

.onruni"nt.r paru et cúmptimiento de los fines del instituto, entonces,

iásutta deticaáo que se formuten aseveraciones donde se mezcten unas

cosas con otras.

Ahora bien, existe una intención, a través de ta ENCCíVICA que establece

qr" -to, bplfS ti*nán que suscribir convenios cle cotaboración

áitratéglcos coñ una serie de actores, en ese orden, e[ espíritu gue se

iánJriu- qr" animar es que se promuevan tos mecanismos de

;;;i.ipJil iiudrdun, paru qre diversos acrores estratégicos se

involucren en esta tarea.

En ese orden, es necesario distinguir tos nive[es de atribución que [e

.orr"tponá"n a cada btguno, Hastl ta fecha, [a Consejera Presidenta de

iu Cá,iitiAn ha tenido á Uien asegurar que los integrantes de esta

comisión estemos puntuatmente informados de to que le comPetente a

éste órgano y, un "r. 
árden, no se puede coartar [a atribución de [a

Presidencia de cetebrar convenios'

I En "ru 
sentido, es necesario señalar que tas actuaciones de este

I lnstituto se rigen, entre otros principios, por el de,tegalidad y' en

[ ; ;;-'-;;;*i q. i"9 gpu Féq91ry9 g!9 s9 pj q q u e- s e ga¡c-gle-e !..c9 n Y9[i9 : . .

lnforme

,J

#

t

\l

l
t_

I ior" Ae ta potjlaCún encuestadá quéño trend?ónflan2áGn etlÑ-F y esto i -- 
--'-. -

i inctuye a tos OPLES, en ese orden, es una cifra que se debe de 
i

I

i por úttimo, señala que a[ estabtecer en et programa que. sotamente se

i ii.*ril. ii"i .onrunios [e parece que va en contra det principio de ;

lgffii'!* *¿*;,-o*ér*áigunal precisi¡nes, áa;;ma*óii¡na que f- -'i
i ;";;"";;n"oa iisterior, [a Dra. Esmeratda Mancitta abunde en su i i

I propuesta sobre emiiir.una convocatoria abierta puo,!tP]:1'::,:: i i

;;;ü-;ió" V .otuUáru.ién externa con organizaciones de,ta. sociedad 
I

iiril, .on initituciones púnticas o privadas, agrupaciones p:1tt]!T',9t,t^: 
, {i\i\\.,;;;";-.interesadas en cotaborai con las acciones en cuatquieru-d:^t-o: i R\

.jut qr" inctuye et programa' ya que es una propuesta que se deDe I I 
\--

rescatar. 
'¡vsrurrru' ,,e Yúv 

i i \
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lnstituto
'+¡tr.r" ElectoraI

Maestro Mario
Alberto Ramos

González

y de Participación Ciudadana AAIERCOLES 05 DE ABRIL DE 2017

sEsIÓ¡I ORDINARIA DE LA CoMISIÓH or PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL INST¡TUTO

ELECTORAL y DE pARTICIPACIóN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

I En resumen, es necesario distinguir, primero, e[ marco de las

atribuciones que [e corresponden a cada órgano y segundo insistir en el
d_gbst-9_crí-qi9o y" prqp.osjljYg. 

. . "

Sénatá-quá [a propuesta de anutar [a firma det convenio no tiene
sentido, puestú que si analizamos tas atribuciones deI Comité de
Participación Social no se advierte a[guna que establezca que los

convenios que firma e[ lnstituto tengan que pasar por [a aprobación del
Comité de Participación Social, ni de ta Comisión de Participación
Ciudadana, por [o que [a propuesta está fuera de tugar.

Menciona que se han cetei:rado varios convenios de cotaboración con

diversos actores en términos de las atribuciones y de los fines conferidos
á este lnstituto.

I

I

I

lnforme

lnforme

\..\
i\\--
i'\t\

,.1

rltll

Iiifl

{{t

1,1t'

Doctora
Esmeralda

Mancilla Valdez

Asimismo, señató que es [amentabte que no se les hubiera pedido

opinión porque es un convenio que vinculaba [as materias que son

airibucién det üomité de Participación Sociat ya que en [a actuatidad

existe un Comité y [a mecánica debe ser distinta.

señata que se debe considerar que [os convenios que se firmen en

materia de participación ciudadana se ajusten a [a propuesta de

convocar a instituciones, partidos potíticos, universidades púbticas o

privadas y a organizaciones de ta sociedad civit, dentro del marco de tas

capacidaáes y experiencias de cada institución, a cotaborar con las

acciones y proyectos que incluyen este Programa de Capacitación y

Sociatización de los Mecanismos de Participación Sociat.

si se te pide ta opinión correspondiente, emitirá su opinión respecto a ta

convocaioria abierta para que cada institUción aporte su experiencia a

cotaborar en et tema de evatulación, en cualquíera de tos ejes det

programa.

i La convocatoria a [a que me refiero -agrega-' sería abierta guardando tos 
;

_.¡pl11gpfes-.og rá¡iq" pybllSfÉg!-euegylqqg-eimparcialidad d-eltr.o-ggt i 
-- -

i i Asimismo, estabtece que se deben tener en cuenta las atribuciones I

i-- ruu"ut," ---É3il:ioj*Hbff.T:ftHi#q^t1"l1',:'#*,nrb eñ-ru propueirá souier-- -'
j Grisetd" I emitir una convocatoria abierta para proyectos de evaluación y I lnforme
I Beutri= Rangel I cotaboración externa con organizaciones de la sociedad civi[, con 

i

i ¡rá.u= - | instituciones púbtÍcas o privadas, agrupaciones potíticas, etcétera, q.ue I

i I estén interesadas en cotaborar con las acciones en cuatquiera de los ejes I

I i qqq i!!!!ys§!g9g¡qqq.
I 
.*- - -[E. primer iugar manifiesta quá nuñ'ca señ-ái6-qüe et acto dáEfirina det 

i

I i convenio fuera itegat, sólo hizo referencia a los tiempos' 
I

a\{\
i

\
i

I

t__
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MIERCOLES 05 DE ABRIL DE 2017
y de Participación Ciudadana

sEslóN oRDtNARtA DE LA co,r,trsróN DE pARTlctpnc¡ót'¡ cIUDADANA DEL INsrlruro
ELECTORAL y DE pARTtCtpAClóN cIUOADANA DEL ESTADo DE JALlSco.

; 
*-l 

márco dltás áxperiáñias7e cala instltuci6ü"¿e esta convocatoiilTál ---I l')'--..,^-. r^ t:--.- r^ -^^,,^^;^- ^-¡a¡íf;¡ae ¡nnf¡rma l. ¡"-.,o¡tnri: r, II I derivará ta firma de convenios específicos conforme [a trayectoria y I

I I Jxoeriencia oue demuestre cada lnslitución. I i

i--u;;;l-; I i iI Maestra I i, - i

I Criselda | Señata que ta propuesta de [a doctora Esmeratda se anexa a [a minuta ! lnforme 
I

I Beatriz Rangel I corno parte integral de [a misma- 
iI Jrárez- i , i

l- _. 
- --isanatá-queniene uná;iiieiyáción en'ia pagiril'onte det pioyector 

-- i

i,laestra Sayani
Mozka Estrada

ilaestro Mario

respecto [a firma de convenios con instituciones y asociaciones de
participacién sociat con [a ciudadanía, atude que e[ proyecto en primer
lugar et indicador no debe de presentarse únÍcamente a tres convenios,
sino deberá ser "número de convenios suscritos", señalando

expticitamente que será en uso de las atribuciones y competencias, en

e[ marco det regtamento interior que [e concede atribuciones, dar
cumplimiento a [a firma de convenios, y en este caso [a Comisién dará su

opinión respecto de aquettos convenios que en tárminos generates o

específicos, se refiera a estos en e[ rnarco de ta tegalidad en términos
det artícuto diez, indica que se podrán en esos términos reatizar
sugerencias, pero no se podrá indicar a[ Consejo General [o que tiene
que hacer.

lndica ta importancia de que e[ trato cle respeto se apegue también at

¡narco de tegatidad y a tas atribuciones que el Consejo Generat, [a

Comisión y en todos tos ámbitos de esta institución, se refiere a[ artícuto
210-D que refiere a [as atribuciones del comité de Participación Sociat, y

en esa medida se podrá caminar conjuntamente, por etto te parece un

exceso las observaciones recibidas retativas a [a suscripción de

convenios, y mucho menós podemos desde esta Comisión soticitar que se

anute un convenio celebrado con [a Federación de Estudiantes
Universitarios, [o que considera un exceso de atribuciones tanto del
Comité como de ta Comisión"

Propone que en todo caso se pueda ttevar ta inquietud a[ consejo
General y hacer una observación para que ta actuación retativa at

programade capacitación y sociatización deba apegarse a [o que aquí se

I refiere. __j___
i*Ur,;,U; rs u ñü'ás p e itos re t i¿íóñáail c-on Iói@ - -]existen difárencias entre un convenio marco y tos acuerdos específicos i i

que se derivan de dicho convenio, en este caso con ta FEU se firmó un

convenic general y efectivamente en et bo[etín de prensa se consignaba
que ambas instituciones podr-ían organizar eventos académicos,
simposios, mesas redondas, seminarios de investigación y en e[ punto

lnforme

lnforme

Alberto Rarnos I tres dice desarrotto de investigaciones en materia de educación cívica,
González , participación ciudadana y cuttura democrática. También hay que decir

I que en ningún momento estamos dando por hecho que tos estudiantes de

I I bachitteratb y licenciatura puedan reatizg¡ investigación ap-1i_cadl_pero
*.--J*-*_

t--,\
| ("
i\
i1
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{
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TI |ERCOLES 05 DE ABRIL DE 2017

ñ¿ián' desarr'ottar lnvestiÉaciónes, 
-justo 

ánoiaae
eso en la Comisión de lguatdad de Género y

-Ill-¿-ice que ie-
, trabajando en
; Discriminación.

estál*
No

Enfatiza que aúrr no se firma ningún convenio específico, y en e[ caso de
firmar alguno respeüto a [a materia que ahora comentamos será en el
marco det Programa de SocializaciÓn y Capacitación de los Mecanismos
de Participación Sociat, mismo que se estaría aprobando aqui'

I Senata sobre [a convocatoria de que otras organizacíones participen, te j , i

I pur".. muy bien que todas [as asociaciones y organizaciones de [a i Ni sociedad civit se acárquen aL lnstituto para firmár uñ convenio, el IEPC i \t*--
I tiene las ouertas abiertas como hasta ahora se ha realizado' : i ^\-
lliui*,i*-r¿-máA'Ara ¿mAratvárlltlpropuesta e inctuiita comói--"- - --i \
L, -1---:-. - f ^r --!.1^..t^ 41) )^l
| "proponer a[ Consejo Generat", ya que en términos det artículo 134 det

Código Etectoral y de Participación Sociat del Estado de Jalisco, de las

atribuciones det Consejo Generat, en su fracción XLV|ll dice "aprobar [a
cetebración de convenios con organismos o instituciones púbticas y
privadas con e[ objeto de lograr su colaboración para et cumptimiento de
los fines del lnstituto Etectoral y ordenar su pubticación en e[ Periódico

I

I

t
I

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Licenciado
Benjamín
Guerrero
Cordero

Maestra
i Griselda
I g""tr¡r Rangel

f__ luarez___
I

Oficial".. En et ámbito de sus atribuciones [a Comisión puede proponer

lnforrne

lnforme

, al Conseio General la firma de convenios.
_-*l .-Gñáitque 

tGne una pieguntálEl convenio de colaboración firmado en

días pasados, tiene que ver con un mecanismo de participación sociat? Si

no es así, creo que todo [o que se ha dicho [e parece oportuno, es decir,
si a la postre con acuerdos precisos puede darse e[ caso de que se dé

una activjdad de un mecattismo, entonces ahí sÍ, ccn [a debida
oportunidad debe darse vista a los integrantes det Comité y a los

integrantes de ta Comisión a fin de opinar más informados.

En retación aI programa, pregunta si sotamente se van a firmar conforme
éste los convenios con instituciones invotucradas por su objeto
específico en participación ciudadana o también 1o podrán firmar con

otras instituciones cuyo objeto no tiene que ver con participación

ciudadana pero que ettos [o soticitan. --{.* - -.--

ii,_tu.iu¿u¿.ión..está,ánibiidá.cuilóüei[ipá¿eirrsti[uEióri[tinticaoj

I

I

I

i
l1ii1t
U

privada o asociación afín a ta participación social, y no sotamente en r lnforme
it"ru. u cabo los procedimientos ¿e participación sociat, sino también ta 

]

rycig!!.4giQ¡_y_capacitg!Í"-o!-P3l9 difun.Ql¡-qstas herramientas. . - '- -l - - ,- --
pieeuára filá-ñá'iornado"elcGnia a tipersoná áe vincutac.iéñ-entre tas 

I

secietarías, esto debido a gue, más atLá de debatir o tratar de dar una 
I

opinión si fue bueno o no [a firma del convenio a que hace mención ta 
I

doctora Mancilla, solícita como representante de Movimiento Ciudadano i lnforme
que se les haga [legar oportunamente [a documentación anexa at

mecanismo.

(

I

\

iLicenciado
Ángel lsrael

Chaüra
Mendoza
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srs¡ó¡t oRDtNARtA DE LA colrt*slóN DE pARTrcrprcrór.r cIUDADANA DEL tNsr¡TUTo
ELEcToRAL y DE pARTrcrpActóu clupADANA DEL EsrADo DE JALtsco.

l"D a ó m o ej é m¡-l o,' i¡ u Js eTá6-tá*dG p-roto-c o lo s, -d e ca pátft a ci o n es, c u rso
virtual, indicando que no conoce si ya está desarroltado. Considera que
es un área de oportunÍdad, ejemplificando e[ diseño e imptementación
de un protocolo de atención a soticitantes de los mecanismos de
participación sociat.
lndica que está presente Angéiica Aguirre, Secretaria de Participacién
Social de Movimiento Ciudadano, manifestando que en dicho partido se
cree que es importante conocer todos los mecanismos y todo el fondo
det proyecto para poder utitizarto como herramienta ya que [a
participación sociai en et estado para los comicios que vienen en 2018,
[a labor que reatiza [a comisión y e[ instituto es de suma importancia,
por io que, ta solicjtud es que todo [o que desarro[te se [e haga llegar de
manera oportuna y si es benéfico formular una opinión [o harán. A su
vez, harán [tegar ta información a sus simpatízantes, mititantes y serán

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel j el avance de los proyectos.

_Juárez _ I _

I La particípación social se fortalece no solo del concurso de [a ciudadanía
en general sino de los cíudadanos más potíticamente activos, [os
programas son abiertos hacía [a pobl,ación en general, esto, no obsta que
si los partidos políticos o agrupaciones [o soticitan se pueden generar

Maestro Jorge i agendas de capacitación donde el objetivo que une a todos es que los
Alberto I mecanismos de participación sean más conocidos y utilizados, donde ta lnforme

Alatorre Flores I ciudadania vea que se dota de significado su voto y su participación.
[n ese sentido, conforme se vayan ejecutando tos programas se estarán
haciendc¡ [tegar con toda oportunidad las agendas. En retación a[ curso
virtuat, aun no se encuentra disponibte en breve to estará y se invitará a

*j su Presentación.
Maestra i : 

!

-^-9:l::l1i-^, i con."d" et uso de [a voz a ta consejera Sayani Mozka en tercera ronda. i lnforme 
ióeatrtzRanset ' i I-tlr

I

-*Jssrs¡-:-j- -- ..*---...--, -- .-.---l Páil áoñtiiruartiin-ái anáiis'¡i 
-riii 

[o estabiéciilo-éñ 
-et'punki?ét-oritbn?é"t 'i - -

l,.fi- nar¡ calr¡anf:r lr ^['ea^¡--iÁ^ nG ?Á,|;aA al rarrracan].^*^ ¡^l II día, para sotventar [a observación que realizó e[ representante de[

I Partido Revotucionario lnstitucionat considera que se puede hacer un

I cambio en [a redacción, primero en [o ya planteado por [a consejera

I
1

i/
tll

l{

t\
J1

i Maestra Sayani I Ranget respecto de proponer [a firma a[ Consejo Genera[ del convenio,
I Mozka Estrada I to cuat esta de acuerdo en e[to, quedando la redacción como: firma de

I

L__
convenio con instituciones y asociaclones interesados en incentívar la
participociún sociol de Ia ciudadanío, quitando afines.

Le preocupa que no se üegue a un entendimiento de las atribuciones con

l-19s._qug-le_c_uglq*p¡gprgrglliqEgsqug-_cg¡ygryg4lmgyi[p9It{-ts".l

lnforme
ñ

\
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SESIÓN ORD¡NARIA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN cIUDADANA DEL INSTITUTo
ELECTOML Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

- ---Tcoirocei-e[ amnitl?lcompeGncias. a eG«ó ae 
-q-ue 

ta comiiión y etl-
I I comité puedan formutar en [o subsecuente opiniones que tienen que ver I

¡ 1 sobre ta firma de convenios en materia de participación de los i

sustituyendo [a palabra afines por ínteresados en incentivar la
participación social de Io cludadanía da apertura a [a inquietud de
representante det Partido Revolucionario lnstitucional y es coherente
con [o que e([a mencionaba al, inicio donde [as instituciones sean
púb(icas o privadas interesadas en cotaborar en proyectos especÍficos det
programa, puedan asociarse a uno de los proyectos, según sus
capacidades o acciones concretas.

! ln§tituto
,;:i' Electoral

Doctora
Esmeralda
Mancilla
Valdez.

Maestra
Grisetda

En cuanto a[ tema de tas atribuciones del comité, en atgunas partes se
manifiesta participación socia[ y en otras participación ciudadana,
efectivamente et código dice que e[ comité puede emitir opiniones
respecto de los mecanismos de participación social y respecto de los
programas de socialización y capacitación de dichos mecanismos, sin
embargo, aludiendo a [os conceptos, se limitaría a los integrantes del
comité a[ término de participación socia[, por [o cual invitaría para
ampliar las atribuciones del comité a considerar [o señatado artícuto 7,
párrafo V (stc) det Reglamento para la imptementación de los
Mecanismos de Participación SociaI det lnstituto Etectoral y de
Participación Ciudadana de[ Estado de Jalisco, que dice:

"Artícula.7.
l. Los miembros del Comité tendrán las atribuciones siguientes:

Vl. Realizor recomendaciones atendibles con relación a
los programas de capocitación y socializacién
c,"i.udadana.

P;éAüntá;i aieuieñóuieid rráZéi-uso ¿e ra vói, , piU no desatender [o
dicho por la doctora, señata que [a interpretación det regtamento debe
ser sistemática, en ese contexto no ha lugar a amptiar las facuttades del
comité ya que e[ Libro Quinto det código habla de atribuciones del
Comíté exclusivamente respecto de los mecanismos de participación
sociat.

lnforme

lnforme

f--

t\
(

\"
\\
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sgsróu oRDINARTA DE lA conrsróN DE pARTrc¡pncré¡t cIUDADANA DEL rNsrruro
ELEcToRAL y DE pARTrcrpAcrón clupADANA DEL EsrADo DE JALtsco.

- cománta que áñ;t-á-mTíto ¿e ta iünEi6ñ eleitórat va 
-se 

rraut'i 
-*l**

I términos más amptios de participación ciudadana. Que et Regtamento de i

I Etecciones tiene un capítul.o retacionado con [a participación ciudadana 
I

I V *t".es e[ contexto más.amptio.,.que.es at que.ha hecho referelcia ta i

consejera Sayani Mozka. La participación ciudadana a que se refiere e[
Regtamento de Etecciones es [a de [a promoción del voto en las
elecciones, por elto se estabtecen programas con organizaciones de [a
sociedad civit.

Manifiesta que a continuación va a referirse a un aspecto indicado por [a
doctora Esmeralda Mancilta, que se tocó en [a reunión de trabajo de
fecha 28 de febrero pasado y que es el tema de [a evatuación. Sobre e[
particular menciona que en aquel momento se habtó de tos indicadores
de proceso, de impacto y de resultado y se coincidió en la necesidad de
establecerlos y precisarlos,

Refiere tener a ta vista [a intervención det Director de Participación
Ciudadana, en [a que habtó sobre [a importancia de escoger las
herramientas específicas que se usarán para reatizar [a evaluacÍón, así
como [a propuesta formuiada en el sentido de que se podía trabajar con
indicadores de resultado y proceso, habiendo señatado entonces que [a
evaluación de impacto es más compleja más no imposibte.

Dado que [as rondas se han agotado, exhorta a[ director de participación
ciudadana para que en la siguiente sesión de [a comisión se estén
conociendo cuates son tos indicadores que van a permitir a [a comisión
realizar un acornpañamiento y monitoreo de tos proyectos a efecto de
garantizar que su consecución sea acorde con los propósitos establecidos
en e[ programa.

De no existir otra intervenciÓn, solicita a [a titutar de [a Secretaría
Técnica solicite ta opinión det proyecto de díctamen del programa a [as

integrantes presentes det Comité de Participación Social y

T--

posteriormente [o someta a votación det Consejero y Consejeras

_- J-in_tqgraggs_dg _ta -c_qry¡19É"1, .

I

I

j Lteva a cabo [o solÍcitado.
I

I*--1-Se 
apruebá GI- aiatamen 

-que-emite G comisi,lñ-ñ-e- partii-ipaEiéñi

Ciudadana det lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del

{
)fl

ll

\j

Titular de la
Secretaría
Técnica

lnforme

Acuerdo

l-"'*-
t
I

', ACo?lCPCl I frtu¿o de Jatísco, mediante e[ cual propone at Consejo Generat et 
I

I 05-04- r 
' i Programa Permanente de Capacitación y Sociatización de los Mecanlsmos 

I

II ----,.S-lgtj!]!g!P,,soqilt' *---- .. .-L
Por el Comité

N
\

\
\
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srslÓN oRDINARIA DE LA coI¡t¡sIÓN DE PARTIC¡PACIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO

ELECTOML y DE pARTICIPACIÓN C¡UnADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

A favor En contra

Comisión de Participación Ciudadana

i , tvtaestra Sayani Mozka Estrada i I ; i

' I Maestra Grisetcla Beatriz Ranget Juérez I | 
'ril,-l,t

I )gL¡ gLál lrl ' ngq(l¿q rv ru\rLrluev
l*i,r leCnlCa I -

i 3. Asuntos Generales.'------:------- rc#¡;que en tEirriinos dAt artl¿ui,D 20 deiñegtamentóZe sesíonirs aetf
i I Consejo General, apticado supletoriamente por ciisposición det articuto I

39 dá Reglamento lnterior ciet lnstituto E[ectorat y de Participación

ciudadana de[ EstaCo de Jatisco, se da üsta y se tiene por recibido el

memorándum de [a Secretaría Ejecutiva 093/17 sobre [a presentacién

del mecanismo de participación socíat identificado como IEPC'MPS'

iplAtlZOtl que identificu á [a .on.utta poputar respecto de [a "Ciclovía

Universitaria" en et municipio de Zapotlán e[ Grande'

lndica que fueron circulados los documentos remitidos por la Se.cretaria

Ejecutiva para dar vista conforme a [o establecido en términos del

áitículo 1i, párraf o 1 det Regtamento para [a lmptementación de los

Mecanismoi 
'de 

Participación Sociat det lnstituto Etectoral y de

Participación Ciudadana del Estado de Jatisco.

lnforma que se hace de conocimiento en este momento ya que fue

notificado por [a secretaría Ejecutiva posterior a que [a comisión

convocara a [a presente sesión'

i Se trata de un mecanismo parecido at de [a ciclovía Marcelino García 
1

i á;;;;;,-iin'.*üitgo este caso es en e[ municipio de ZaPottán et 
I

I Grand-e,-_et et S99 I'qy "yt:- g¡ganismo o- inst-ancia- municipal de I

"t
\\i\i 

og":?_{_-!letu: ap1'op.a-d9 por unanimidad' "T "

I MaestraI il;;id; ¡ Solicita a ta Titular de [a Secretaría Técnica continúe con e[ siguiente 
i 

tnforme

Beatriz Rangel I punto det orden det ciía. 
I

- Jvgre¡ L-- - - l-
Titular de la i

, 
-sá..rtiii, 

I Reatiza [o soticitado I lnforme

fnforme

Maestra
Griselda

Beatriz Ranget
Juárez

:*
d
\
I!
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I Pregunta si existe atgún comentario, concede e[ uso de La voz at 
I

I reoresentante det Partido Revotucionario lnstitucionat. i---"-- "' f
i Pregunta si existe ia posibitidad de que et instituto etectorat a través de 

I

i ta figura de un obseruador pueda estar a[ tanto del procedimiento de I

I dicna consutta i

tlñÍórma quá en eite riromenTó no se;á6e sl eiñocá¿Gñte o nq en caso

i de que [o fuera, [a comisión podría conocer a titulo de observación
ciudadana ya que como instancia no se tiene competencia para
intervenir, se podría soticitar información vía transparencia a[ municipio.
A su vez, los partidos pueden tener conocimiento a través de sus

rqgld*o_f_q:"._--"_

Le surge ta inquietud de las preguntas formuladas no vutneren tos

derechos humanos, ya que se trata de un caso simitar a[ de [a cictovía
Marcetino García Barragán. Y a fin de evitar que se sigan promoviendo
consultas que pudieran llegar a vutnerar derechos humanos sugiere la
posibitidad de considerar desde su posición de integrante dei Comité de
Participación Social, si se podría ptantear a[ lnstituto Nacional Etectoral
que atrajese uno de los casos, ya que los artícutos 32 y 170 de ta Ley
general de instituciones y procedimientos etectorates [o prevén, dando
Iectura:

"Artículo 32,
2- ...
H. Atrser a su conocimiento cualguier asunto de la competencia de

los Organismos Públicos Locales, cuando su trascendencio así la
amerite a para..sentar un criterio de interpretación;

"Artículo 1?o.

3. 5e entiende par atracclón Ia atribución del lnstituto de atroer o su

conocimiento cualquier osunto de la competencio de los Orgonismos
Públicos Locales, cuando su troscendencio así lo determine o para
sentor un criterio de ¡nterpretaclÓn, en términos del inciso c) del
Apartado C, de la Base V del articulo 41 de lo Constitución-

Además ptantea, como una opinión si [a comisión pudiera considerar en
atgunos de los casos en que se vean invotucrados derechos humanos
dentro de [a pregunta de una consulta poputar solicitar a[ lnstituto

tf,i

I

-T p;iti¿1ñ¿lén soqiáI- y de coñTii?mld'ad at éé¿tgo Eteiiorál-llá
I Participación Socia[ del Estado de Jalisco cuando existe una instancia

I municipat es ésta [a que debe desahogar ta petición, en ese sentido, la
j competencia estaría en et propio ayuntamiento a través de [a referida
I instancia. Por esta razón, conforme a [a normatividad solo se da vista

I este órgano colegiado.

Licenciado
Benjamin
Guerrero! uuerreto

I cordero
r- -----I Maestra
I criselda
I Beatriz Rangel

Juárez

Doctora
Esmeralda

lYtancilla Valdez

i

" *-,, --.-,,. . . -'-jlnforme I

I

lnforrne

lnforme

!n¡r rrlr. i epcial i sco.or§.mx
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I

i-

T ñatioñit etectoral uná opinión o 1ñteÑeñción.

:Mencioña óue tlGxpresáélpdi-iá cnñie¡era nanget es ffi Elaró

i conforme at Código Electoral y de Participación Social det Estado de

Jatisco, se entiende por deLegadas las fr.lnciones del instituto entorno a

presupuestos participativos y consuttas poputares a [os ayuntamientos
que cuentan con instancias de participación sociat, por eso insiste que

no está en e[ marco de las atribuciones, menciona que e[ propio código

soto estabtece que se debe de dar vista a [a comisión y que to

i conducente es gue se turne a [a instancia de participación ciudadana

i correspondiente at municipio de Zapottán el Grande para que eltos [e

den e[ cause correspondiente, previsto en e[ propio código y et

MIERCOLES 05 DE ABRIL DE 2017

regtamento de Participación Sociat y que en todo caso se pueden

suicribir convenios con e[ lnstituto para [a implementación de ta

consutta.

Respecto a que et INE reatice ta consutta, menciona que no es facultad

de ettos e[ resotver este tipo de mecanismo. Conforme a tey, et instituto
tiene todas las facuttades para [a reatización de las consuttas
presentadas.

I l

Sayani Mozka
Estrada

Titular de la
Secretaría
Técnica

lnforme

I\

r*\
t\

Propone que en [o retacionado con ta formutación rje las preguntas que

se pongan a consutta, se tiene qUe reatizar una mesa de trabajo con [a
comisién det congreso del Estado, por que hay una omisión en el marco

legat, que impidé a[ instituto hacer atgún pronunciamiento sobre e[

foñdo de [a pregunta y en ese caso se tendrá que sotventar en una

i instancia ¡uriidiccional ya sea a[ Tribunat o a [a Comisión Estatat de 
i

i Derechos Humanos, para reatizar consultas de ese tipo y poder tener ta 
I

I certeza que no se vutneren los derechos de ciudadanos. ]*-_-l ÁlomUiá-Oet ,rlaeitrit JavÉrTonireras-Áñeaga-i-ñorta que se ieátice 
¡

,il

\\
t-- - 

I A nombre del Maestro Javier Contreras Arreaga, exhorta que se reatlce

I i un comunicado o una vía rápida donde se estabtezca ctaramente e[
I I --,J!^-:- ^t r*¡+i+r ¡sa kq áiclinar rirla an .r rrntn : flt tr¡ Í¡n la

I criterio qure et lnstituto ha distinguido en cuanto a que, en [a ,

$:t- ? f:- | irpt"*.ntación de un 
-*".untr*l 

nó po¿rá dar un menoscabo a tos ] tnforme

"'il#,'*"I " = | 
; ; ñ !;! yri ::::: ¡: i :1" l::::: 1, : :I ":#: :*" :': f::,,T,li : :para que ta ciudadania se dé cuenta que ta apticación de.mecanismos

iambián tiene incidencia en el gasto púbtico que implica cada una de las

consuttas, ya que et resuttado no siempre sqlá e[ deseado PgLl9.!9!:- .-r consuttas. va que et resutta¿á ril;ü*p;; será et deseado p-orl9.{o!:- J-- -----] soii¿itu a É-¡lt¡tarZá ta sácretaríá TEEñica se someta a votación el i

Maestra I ü;" de acuerdo sobre ta vista que se na ¿i¿á del procedimiento i . -
Cñráiau I presentado det municipio de Zapottán, y posteriormente se proceda a I lnforme

e.u;.i==á;e"r l:;;;i;;1"-piopu"'ü,g"-ú1".'jl"-.f;:i..lj::t::'nj"^:'1-:"':'jt i

I I consuttas, ya"_cqg_g!§!"ulmq9j]e lgTpjs J-qs et_(IEsEduu P-J¡_:YYYf:_ .-F--' --] SciiiEitu a iá-tiiiJtarZe ta sácietaríá TFcnica-se Someta a votación el

¡rii*i " 
I por. ta Maestra Ana Fátima López lturrios y a[ final e[ tema de [a

\-.-.---
;\

i

I
I

''

I

I
I

I'-l

I Informe 1

I

I

I ailóroó

I
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srslÓu ORDINARIA DE LA cottlslÓN DE PARTICIPICIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO

ELECToRAL y DE pARTtctPAClóU CIUuADANA DEL E§TADO DE JALISCO.

f-15¡4¡7 -i pnllvrrno: En térryiinoi Aát"ártñuto Ti, párraToTAátFeglámento paitGl
i lmptementación de los Mecanismos de Participación Social det lnstituto i

Etectoral y de Participación Ciudadana det Estado de Jatisco, se tiene
por recibido at memorándum de ta Secretaría Ejecutiva número 093/17
mediante et que se da vista et acuerdo administrativo de fecha treinta y
uno de marzo de dos mil diecisiete recaído a [a soticitud de consutta
poputar respecto de [a "Ciclovia Universitaria" en e[ municipio de
Zapottán el Grande, Jalisco identificada como IEPC-MPS-CPOl/20f 7,

SEGUNDO. lnfórmese al Consejero Presidente y a [a Secretaria Ejecutiva
det lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jatisco
que en sesión de esta fecha de este órgano cotegiado tuvo a [a vista e[

documento de mérito, entregándose copia simpte a cada uno de sus

integ-rantes. 
_" ""- "" 

Por eTcdmiiá 
*

A favor i En contra
-- **L--. *..---- --

tl

I

I

I Doctora Esmeratda Mancitta Vatdez

Comisión de P ón Ciudadana

i ¡\4aestra Ana Fátima López lturrios

i--
I

i

I i4aestro Mario Alberto Ramos González
I

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

tongreso del Estado respecto de [as atribuciones de esta comisión del

instituto en retación a[ fraseo de tas preguntas, a la cual se estaría
invitando a tos Íntegrantes de esta comisién, comité y partidos potíticos
y menciona que se estará viendo en una solicitud de audiencia cuando se

puede reatizar dicha reunión.

En relación at segundo punto a discutir, referente a [a pronunciamiento
propuesto por el Maestro Javier Contreras Arreaga, que atiende a lo
ptanteado en ta sesión det 15 de marzo sobre ta circunstancia de que los

mecanismos de participación sociat van precedidos sobre [a tuteta de tos

derechos humanos, de tat manera se reatizara un borrador y ponerto a

ón de todos los integrantes de [a comisión y presentar e[

or 
* 

I-E;?ontri

I

"---l-
j Maestra Sayani Mozka Estrada 

L
r -- ---

-- 
---::i 

on*u,u" *l;l{ufiiiYrigm**l**,troni*:i*.r*,* 
:' 

r

1 propuesta de ta consejera sayani Mozka sobre e[ acercamiento con e[ i

lnforme

ñJ
I

{-

\

Cuadro de votaciones
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y de Participación Ciudadana
MIERCOLES 05 DE ABRIL DE 2017

Maestra | Señata que en virtud de no existir asuntos que tratar, agradece ta i i

Grisetda I asistencia y da por conctuida forrnalmente ta sesión, siendo.¡tas 1a70 | Clausura 
i

Beatriz Ranget i catorce hoias con veinte minutos det día 05 cinco de abrit dé ZOIZ ¿os I IilrlJuárez :mildiecisiete. frl _ _ .i.
por laGmisiénte pártfaie;Añ-ffuá;Aana üAlnstiiuto-Elá*óiáil de Far#ipáiioñ ciüüá¿áná ¿et

,-:'-. i I Estado de Jalisco llll

SES¡ÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTIC¡PACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

i nrolylclap*"tlq irq!§rgr- ------__ -. .-.- - --. - j - -l* -f tráil;tri?ási;-dijA ñt;Tálor dái prorurniia-mielto-ijiopüesio poi e{
integrante del comité, y considera que e[ exhorto también se debe de

itaestra Sayani i hacer llegar a los integrantes de [a comisión det Congreso del Estado, i lnfor*" i

lv{ozka Estrada I para que ettos se pronuncien sobre [a situación que está dando [a propia I - - 
:

ley y que se tenga que hacer una reforma inmediata debido a to que 
I

imptica ta reatizacién de los mecanismos _-]

l¡laestra iérrez Mora

ttÁestraSá-y#[T,tozka Estrada i Maestro firario A{f§erto Ramos González

I_ _ fu:rts/fleghreltllss.trnt-e---, --7. 
j".* 

-.§enseie¡g fl$cteIs!-llllesrc!1ts- --- li r----/ _,-*---r \'i I *)*.-x, I

,l

i l,taestra Grisel$ n{atrliz RangelJuárez 
ir__ ___cer'sejereÁ!\c1o# 1rF:igelta I

I iroíi.u ta reatizaiión de los mecanismos. I ,- maésiia - I s¿ñU"-qüE-áñ virtua-ue no Eistir asuntos que tratar, agraAecé ta-[- -]

, __-__ _ Jltql-qrdq.!9§esrel+{Bf
ru oñrñteiiiims, áutáriran la minuta de l'd rston ordioari¿ celebtdda por la

c g¡i1s lo_ngs,y -!_*¡11t Él -pü¿¡ ciuáa¿¡na ¿á irr:tiÍr,to rrxt6iái v ác Éiñi,üaáíEñciu¿¡¡iii ¿et

"-*T5Íe ts
vvu\rvv. i e pcja I i sc o. s rg. mx



.th,hstituto
'i"; Electoral
y dc P¡rticip¡<ión Crud¡dm

REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION

MÉRCOLES 26 DEABRIL DE

ASISTENTES

Mario Alberto Ramos Gonzátez

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno

cPc-06/2017

DE PART¡CIPACIÓN CIUDADANA

2017, I 1:00 HORAS

Consejero etectoraI integrante

Sayani Mozka Estrada

Grisetda Beatriz Rangel Juárez

Consejera etectoraI integrante

Consejera Etectoral Presidenta de [a Comisión

María de Lourdes Becerra Pérez ' Secretaria Ejecutiva

Director de Participación Ciudadana

rituúi de [a Secretaría Técnica de Comisiones
Y Comités

Jorge Atberto Alatorre

Miriam Guadatupe Gutiérrez Mora

Temas a tratar
Reunióñcon ta Comjsión de Paiticipatién tlu¿a¿ana de la Lxl LegisGtr¡r+
Comunicado respecto a que en [a imptementación de los mecanismos del IEPC no

acentuará en menoscabo de los derechos humanos de los ciudadanos;
Logística de preparación y desarrotto de ta Consutta Poputar sobre Cictovía Marcelino
García Barragán;
lndicadores de proceso y resuttado para e[ acompañamiento y monitoreo de los

proyectos det PPCySMPS.

Resultados de la Reunión
la tónieiera Beatriz nangel da ta bienveriiAá a ta-juñta de traUajo V sénata que
junta tiene por objetivo organizarse para celebrar una reunión de trabajo posteríor

los demás integrantes de [a Comisión y det Comité.

Reunión con la Comisión de Participación Ciudadana de la LXI Legistatura;
La consejera Ranget señala que en [a sesión det 5 de abril pasado, se señató [a

posibitidad de reunirse con ta Comisión de Participación Ciudadana de la LXI Legislatura,
por [o que resutta pertinente se enliste una serie de temas que son necesarios tratar con

dicha Comisión.
La consejera Sayani Mozka señata que es importante recoger las inquietudes de todas [a

comisionás a fin de que se aproveche e[ esfuerzo de ta reunión entre esta Comisión con

su homóloga det Congreso.
Et Directoide Participación Ciudadana propone etaborar un estudio de ta tegistación a fin
de que detecten los puntos o temas a comentar con dicha comisión. Jueves 4 de mayo.

Se propone [o siguiente:
o Que [a reunión sea del 9 at 13 de mayo,
o Tener una reunión previa con [os integrantes det Comité.

E[ consejero A4ario Ramos señata que no se debe de perder de

Candidaturas lndependientes. Revisar e[ fi¡ranciamiento
independientes, tiempo para recabar las firmar.
pu¡q*lq_p-IÉ¡1ma_-reunión se invitará a 

-ta- 
Direcciól d-e.-lrSg9g9!iy-r: y 

"

I

I

--l
1.
2.

3.

4.

1.

I

I.'-'1
.l

esta {

Icon I

I

i

vista e[
a las

tema de las
candidaturas

la Dirección
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u{,b'lmt¡tuto

"' Electoral
y dc ParticiPaclón Ciudadrnr

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno

cPC-06/7017

2.

3.

Jurídlca sé propone cetebrárta ?[proximo B de mayof conlbi integiantes det Comité'

r",íir, áii,ritaio cetebrada et 26 de abrit

Comunicadorespectoaqueenla.implementacióndelosmecanismosdel|EPCno
il;;;á;; renoscabo áe'tos derechos'humanos de los ciudadanos;

5e propone que se "ruoriLl.*rni."do 
de prensa, sería importante contactar a Javier

Contreras a fin de anatizar su propuesta'. 
.,

se oroDone como fecha de pubticación at día siguiente at de ta sesión de aprobación del

*"tanitro de participación sociat'

LogísticadepreparaciónydesarrollodetaConsultaPopularsobreCiclovíaMarcelino

fiB!11.?;Jfs¡il¿"riao Gareíu qurueán, se-señara que se estará,recibiendo por parte de

ta Secretaría Ejecutiva át próximo ,iutn"i-ei-Joiumento de logística' preparación y

fftsll?li;.,a Ejecutiva señala que se esrá trabaiando en un.provecto coniunto, se está

trabajando en una convocatoria para que se reatiten las precisiones pertinentes'

tvtpS Revocación Oe tvtan-Jito: se encubntru "l fto.uto de recabar firmas' La consejera

Rangel señata quu 
"lTiá 

de informe t" piátántu a tos integrantes del Comité en ta

oróxima reunión. se soticita un ftujogram" i"¡i" át áesahogo det MPS; se soticita copia

[t [ut ptuu"nciones que se han reatízado'

Pubticitar tas asesonal;;;;;;i;'g-.retativos a [a activación de un MPS'

MPS Consul.ta Poputariti'titit'A detictovía de [a Barranca de Huentitán'

ffi i",oif"i,'#rla*':'-"'r*Ti",.:iülÍ3TÍTi?';'5"'[9,",§,H
:rT;iü;'¿á Ür"ti.itrá y iá oimensión de ra consuua poputar.

4.lndicadoresdeprocesoyresultadoparaetacompañamientoymonitoreodelos

/ gffilif::.ff]|?l'"ltll;^ .u próxima reunión de trabajo programada para er próximo 8

./ Éi#xh, de parricipación ciudadana presenra una propuesta de indicadores' se

propone generarun itoY"tto d":'11'^1ión conforme a ta Ley'

,/ Se soticita se remrta e[ áocumento preseniado en [a sesión de [a Comisión'

-Et 
présente Registro ¡i,e¡ñ? qifl'^'*,:",::'3"19'LX",Htr':,:1::c':Í{:'?:1,á"¿i;i'"ilH'' '"

Mtra.
Titutar de ta

Mora
he Comisiones.
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{Dhstituto
'ii','Electoral
y dc P¡rtic¡p¡dér Crud¡d¡n¡

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno

cPc-07 t2017

REUNIÓN DE TMBAJO DE LA COffisIÓN DE PARTICTPACION CIUDADANA

MARTES 09 DE MAYO DE 2017, 09:00 HORAS

*-Á§isrr¡úE§

Mario Alberto Ramos Gonzátez

Sayani Mozka Estrada

Grisetda Beatriz Rangel Juárez

t on'"]_":: "':'l_::''l t:t " "*
Consejera electora[ integrante

Consejera Etectoral presidenta de [a Comisión

Javier Contreras Arreaga lntegrante det Comité de Participación Social

Ana Fátima López lturrios lntegrante det Comité de Participación Sociat

Esmeralda Mancitta Vatdez

Ana Violeta lgtesias Escudero

lntegrante det Comité de Participación Sociat

Jefa de ta Unidad de Prerrogativas a Partidos
Potíticos

Director Jurídico

Director de Participación Ciudadana

Titutar de [a Secretaría Técnica de Comisiones
Y Comités

Héctor Javier Díaz Sánchez

Jorge Alberto Atatorre

Miriam Guadatupe Gutiérrez Mora

\.\

\

Temas a tratar

1 . Revisión de tas prbpuestas para tá ionstiucción de la-ageñda de trabájo con [a Comisión

de Participación Ciudadana, Transparencia y Acceso a [a lnformación Púbtica de ta LXI

_ 

Legistatura o":::"r** 
'"' :::::.:u 'u":'o._ _=,

Resultados de la Reunión

Lá Consejera Seairiz nahget Juáiél?á [a bienveni-da y en seguimiento a la sesión

cetebrada e[ día de ayer.
Se circutan tas propuestas y se propone que se engrosen las propuestas en un solo

documento de trabajo.
Se propone construlr un mecanismo de comunicación entre e[ Comité de Participación

Sociat y los consejeros integrantes de la Comisión.
f¿Uri López, á*pone sus consideraciones respecto a [a reforma. Señata que será

enviadas durante e[ transcurso det dia.
Esmeratda Mancitla, presenta propuestas: rescata la idea de que será requisito que los

promoventes tengan [a capacitación que imparta e[ instituto o instancias educativas

avatadas por la autoridad en [a materia.
Otra propuesta de ta Dra. Mancitta es que en e[ artícuto 210-D,

agregue un párrafo donde se-mencione tq 
-c¡gggiQn 

instrume-ntos.
párrafo 1 det código se .
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'flhhstituto&i'Electoral
y d! P¡rt'BP¡dón C¡ud¡d¡n¡

09:00 hor?-!._
,-ra Ppoicrrñ r niEiñóldéntiÍic con taTt piesGnte Registro lnterno

reünión de trabajo cetebrada et 09 de de 201

7- Tám6i¿n propone, ág¡lgár una. ventána de trinsparencia donde s?ñndiquen los nombres

de tos integrantes iei comité. En ese mismo sentido, se consigne quien crea una

iniciativa y quien ta apoya. Armonizar et textá det código con el reglamento en cuanto a[

."^."pt" áe'participación ciudadana y sociat'

,/ La consejera Sa,aniftloz¡a está ¿e acueráo en e[ tema de la armonización' En cuanto a[

artícuto 210, ta preocupación de ta Dra. Esmeratda debería consignarse en e[ reglamento

interior o bien 
"n 

áiá" los mecanismos de participación social'

,/ se continuará con [a reunión de trabajo el día de mañana, l0 de mayo de 2017 a las

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno

cPc'07 /2017

ilfanumérica eiGútn17, corresponde a

ói)ta comisión de Participación Ciudadana'
la

Mtra. Miriam
Titutar de [a

Mora
ca de Comisiones.
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til hstituto. Electoral
y dr P¿rtrogxióff Clud¡dro¿

Sayani Mozka Estrada

Grisetda Beatriz Rangel Juárez

Jav'ier Contreras Arreaga

n¿ctor Díaz Sánchez

Jorge Atberto Atatorre

Miriam GuadatuPe Gutiérrez Mora

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno

cPC-08/2017

Director Jurídico

Director de Participación Ciudadana

Ti[utar 
- ¿é ta Gcietaiiá 

"Técnica 
áá

Comisiones Y Comités

REUNÉN DE TRABAJO DE LA COl,ilSlÓN DE PARTICIPAOÓN CIUDADANA

MIÉRCOLES IO DE MAYO DE2017, O9:OO HO-M§

Asistentes

Mario Atberto Ramos Gonzátez Consejero etectoraI integrante

Consejera etectoral integrante

: 
'Conseiera Etectoral presidenta de tu 

ii Comisión '*lntegiañl"e 
det Comitá 

-o-e pártiiipacién '

SociaI
- ,t,ar.*," det Comité de Páñicipación 

'

,. Esmeratda Mancitta Va[dez Sociat

í.*RÑisón-ñe-IÑÉropuéitaspára[acoristruccióndijtaagenilá" 
cáriri¿n ¿e participación tiudadana, Transparencia y_,Acceso

;il ti a; "; Lxi ieei statuie-q* c 
9{isr:so 

n e t r¡J3{9 
-d 

e J arisco'

Rüultadoi de la reunión

v Li iáunión de trah-ajo lonctuye a tq¡.13:25' * -,

EL presente Registro lnterno identi

[a reunión de trabajo cetebrada

Ciudadana.

Mtra. Miri Gutiérrez Mora

LaconsejeraBeatrizRangetdalab]e1ve¡idaatareunióndetrabajoPus.olt]|y1-::1.!:
construcción Ae ugenoa i;-ir;brl" ¿á ta Comisión de Participación Ciudadana' Transparencta

y Acceso a [a tnformai,á" i'iñülá ¿L tu Ur L"gitiut"u e[ Congreso det Estado de Jatisco'

Soticita a[ Director de Participación Ciudadana Ot cuenta de tas propuestas reatizadas por et

Comité de ParticiPación Sociat'

Et Director de participación ciudadana,. da cuenta del comparativo etaborado por [a

dirección, mismo que recoge los comentariot'V o-¡tá*'áán"i ¿u tos integrantes det Comité

¿á putti.ípu.ión Sociat. Se circuta et documento y se anexa'

Se da inicjo con [a revisión del documento V í" i"togen tas observaciones realizadas por

lltlln::,:"'*:lT:JJ#::'i'J#ti:'";,[i]"J;'"i;,rdica v ra Dirección de Participación

ciudadana.

et 10

Temás a tratar
de trabájo coñ ta

a [a lnformación

Titutar de [a de Comisiones'

Página 1 de 1



lnstituto
'ir§' Electoral
y de Participación fiudadana

MIERCOLES I7 DE MAYO DE 2OI7

srsróN oRDTNARTA DE LA cor,usÉN DE pARTrcrpacróN cTUDADANA DEL rNsrruro
ELEcToRAL y DE pARTrctpAcré¡¡ cruoADANA DEL EsrADo DE JALrsco"

Siendo tas 09:52 nueve horas con cincuenta y dos minutos deldía 17 diecisiete de mayo de2O17 dos mit
diecisiete en el auditorio del organismo electorat, ubicado en [a ptanta baja del inmuebte localizado en
[a catte Florencia número 2370, colonia ltatia Providencia de esta Ciudad, en términos de [a
convocatoria de fecha 15 quince de mayo de 2017 dos mil diecisiete, se reunieron los integrantes de [a
Comisión de Participación Ciudadana det lnstituto Etectorat y de Participación Ciudadana det Estado de
Jatisco, con e[ objeto de [evar a cabo [a sesión ordinaria a la cual fueron debidamente convocados
encontrándose presentes:

Maestro Mario Atberto Ramos González

Maestra Grisetda Beatriz Rangel Juárez Consejera Etectoral Presidenta de [a Comisión

i ,rlaestra Ana Fátima López lturrios lntegrante del Comité de Participación SociaI

i Licenciado Benjamín Guerrero Cordero

iudadano José Francisco Romo Romero

Licenciado Jorge Atberto Franco Chávez

Representante
lnstitucional

Representante del Partido Movimiento Ciudadano

Representante del Partidc Encuentro Social

i

i_.
I LruOaO¿

i----'**
i ticenci¡

I Maestro Jorge Atberto Alatorre Ftores I Director de Participación Ciudadana i \

I Maestro Héctor Javier Díaz I Director Jurídico i \
| - '--*--T ü

I muurtru Miriam Guadatupe Gutiérrez Mora i ¿Lt}\?!ro" 
[a secretaría Técnica de comision"t 

'i* 
.--.-

I DESAHOGO DE LA SEsloN J t

f - ,: --._ I-Dála5iáiveñfdfáGilñtesrantes AélaGmGiéñ y somnáá tiElüÉr d-e f - T i ¡
I lDatabienvenidaatosintegrantesdetaLomlslonysotlcltaatatltutaroel i ll
i Maestra | [a Secretaría Tácnica dé cuenta de tos acuses de recepción de [a ; \ i ¡

¡ Griselda I convocatoria entregada a los integrantes de esta Comisión y I lnicio -,Ll /Beatriz Rangel I posteriormente verifique ta asistencia y si hay quórum haga ta j l- I

i Maestra | [a Secretaría Tácnica dé cuenta de tos acuses de recepción de [a

I Juárez I dectaratoria correspondiente.
roa cuentl?óri ioi aclléi dá recápcldn ?Ü"iá cónvócatorñ entiégaáa á

i ritular de la i tos integrantes de esta comisión, mediante oficios 074 al Og{12017'

lnforme

lnforme

ri

I Secretaría ¡CPC/IEPC emitidos con fecha 15 quince de mayo de 2017 dos mil

I récnica i diecisÍete, por otra parte, informa a la consejera presidenta de [a

i ; Comisión, que existe quérum [ega[ para sesionar y tos acuerdos que se

i i adopten en la presente sesión serán vátidos.

I r*rr*rtr" 
- -l-fefráta «iue uná üei tlávaáa-lEáuó'tá vérincáci6n-dé ta á;isteñáa y iá

I ¿;l;;il i certificación det quórum por [a titutar de ta Secretaría Técnica, se

I seatriz Ri;eel i dectara instalada ta sesión ordinaria.
L --- - --'i 

--.r-"-

rflrwl¡r. i ep c.j al i s r o. o r g. m x
ldeZ



lnstituto
rt*c' Electoral
y de Participación Ciudadana

MIERCOLES I 7 DE AiAYO DÉ.2Ü17

srslóN oRDtNARtA DE LA coursróN DE pARTrfipEoót{ cIUDADANA DEL rNsrruro
ELEcToRAL y DE pARTrctpAclót¡ c¡UoADANA DEL ESTADo DE JALtsco.

A favor
'rn látra T -,{bsienciñ-_-l

-L-
I

I A4aestra Ana Fátima López lturrios

Cuadro de votaciones
Comisión de Participación Ciudadana

- - -i- l-ravoi i Eñ ¿óntra i--- absterrci6n I

***" *..* o,o*i"**;;, ¿;;i;; -- l- -.-- -]_- T- -_ -_- 
frtt

--l
I

l,vrssJr¡vrrrqr¡v i I | ,
r--- .---- - --*--j-- -- - ---J- ----i-

m;;" *o.t¿u guutri, Ranget Juárez I - I I ilL-*---: -- --- 
-- 

--punto?b'ai*ir¿o api#aao P-or unanimiítd. 
_- i --i\'

\l')rL,*_ , *--- !J 
.,lMaestral ll--'

i ó¡i"iai I Sol,icita a [a titutar de [a Secretaría Técnica continúe con et siguiente , ,nro.,," i

i Beatriz Rangel I punto det orden det día. i " '- - 
i| ,..:-^-- I I Ii Juárez I i

l-*---::::--- ---i----
Titular de [a I

i Secretaria i Reatiza to soticitado. I

II lecnrca i iI _-lY-L:l1'q -. -i-----^ I -=--.---l
iZEfóime paia óái viita ae ta recep-ion del acuerdo administrativo de fecha cuatro de mayo de dos 

I

I mit diecisiete referente a ta consulta poputar sobre [a "Cictovía ubicada en Bou[evard General Marcetin\

i tnro.r. 
I

I 1. ADrobación det orden del dla IL___--*'r --' ----:-------Maestra i I i

i "^j:l:"j1i-^, I so*ete a consideración de la comisión et orden dei día. i lnror*u 
I

[ -]Giez -"frn 
virtud de tóienátaoq te-soticitllta titutar ¿e ta-secietaiiáTéfriiiá[ - *l

i I continuar con et desahogo det orden dei día. ' ,

:- --*- - =-J -**" *--: ,--f,*-.*---- - i
r 1. Aprobación det orden del dia :

,vrqsrrrq i I I

i - Griselda I so*ete a consideración de la comisión et orden dei día. i tnror*u I

I Beatriz Rangel i 
-- --- I I'Juárezlii

i"--lrtaestiá - TSALIU á-ra titurai-Aó tt-5ecráráñ Íá¿ñica -que consuite aTós l'--- 
_.--l

I Griserda I inregranres det g?t1,é g: l1r!fjl:_:i: :":rl-'.l gpll."^L'-"?f:_:fjd,T I rnro.** iI a"ut.i, Rangel I ¿ia V tome [a votación de los integrantes de esta Comisión respecto det i rr¡rvrirls

I Jrát*= 
- 

| orden det día propuesto. - i - -L --....------ _+*_-*'i i¡tutár de ta i ;i llfutorsela I i I

I Secretaria I Reatiza [o soticitado. i lnforme ir*.rllI ¡ ecnlca i
- -- ---.t-- 

. --.-i
, ACOIICPC| i Punto de acuerdo: . I Acuerdo !

I tz-os-t7 iseapruebaetordendetdía. j ^----::
t_--r--- Por elComité r

www. i epci al i sco. ü rg-mx
2de7
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EleCtOfal
y de Participación Ciudadana

MIERCOLES 17 DE MAYO DE 2017

srslÓN ORDINARIA DE LA col{tstóN or pARTrcrp.AcróN crupADANA DEL rNsrruroELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓru CIUOADANA Ori TSTAOO DE JALISTO.

I 
-- 

I m{*ld"*:jg:dotesiadó, ion-iünáamenio án eltrtltuio zilj I $ryr.o 1 det Regtamento para ia rmitemeniición de rolur.unrrrrJrl'JI i Participación sociat det tnitituto rtuitoráfv ¿e parricipaci¿ñ cirJu¿uruI lg:1,:l,rg: de ¡arisio, se inrormi-G-iJ--recibido e[ memorándum
i I 

107/12 de Secretaría Ejecutiva, et pasaul nueve de rnayo de 2012,i Maestra i ]:liint. el cual remite e[ acuerdo áominiitrativo de fecha cuatro del| _ Grisetda I :ly:,_i:t_ I !1.9t 9l e[ que- se dererminó, untr* otr* 
-.or"r,

¡ o.ai.ii i,anger i ::j1t:?"jar at polígono que conforma la demarcación rerritori;i.áiii Juárez - I lllrt," de consulta popular, ta cotonia patronato de la Habitaciónr r Numero i, de Guadarajara, Jatisco, también coró.ioá árrlotoniui i "González Ga[o'i.iI
i I ::fflh'.l1"lll,lT'",Í,?^1i ::T:,r-:ii ]:::'::,rlolnsa unrDunte qe

lnforme

lnforme

I

lnfarme i

i

I

I

i

Informe

i Magstfa Ana i -. -^:.: I ::- ' ::r-:'' -:.' .. - . - l

i fátima López J pregunta, 
¿cuát es e[ sentido del acuerdo? i

i_"-*.lturrio¡"* I_
i I [1",y::::^"1-ry1*l"ja-?:é g" *rpüeátn"a.ia sofii:ilüa rorn:uiáiitpb]

j lgs ¡lgmoventes, en el sentido de reincor[ora¡' [a colonia Gonzátez Gatto
I ar porrgono que conforma ra demarcació¡r territoriat del trámite de
J consutta popular.

I

seña[a gue este oguerdo se recibié en {a secretaria Tácnica er día nuevede mayo y ia Conrisión rro había celebrado sesión hasta *rtu ,á.nu y 
",¡ror elto que se da cuenta r'lasla este moment* tfe ra recepción ¿etmisrno-

Titular de la
§ecretaria
Técnica

t_ i tontar la votación respectiva.

i -llunto oe;cuei¡ro:-- - i-
I i PRIMERO. En términos del artículo 22, párrafol det Regtamento para [a II lmplementación de los Mecanismos ¿á'participacíón soliur áállnli¡trto ,

I rléctorai y de Participactón ciuoadina Jei Estado de Jalisco, ," .#.T iI por recibido e[ acuerdo admÍnistrativo de fecha cuatro oá ,ivo ¿. uo, I

Acaucpc/ | 1tf,fleclsiete, en e[ que se determinó, entre otras cosas, reincárporuiii I

Asirnismo, pr'pone uñ punto de acuerdo confr:rme ro señalado por r.aconsejer¡ stecrCIral presidenra de [a comisi¿n v prááá-uliiíttu, ruopinión de [a integrante del comité de particípáción sociai, ori .r*o

ACAZICPC/ I :llr:1"'-''Lt' trrr er' que se oetermlno, entre otras cosas, reincorporar at
1l-AS-11 I poLlgono gue confortna ta demarcación territoriat del trámite Oe

I :::r-1* poputar, [a cotonia patronato de ta Habitación Númái; 
-i, 

;;
I Guadatajara, Jatisco, también conocida como colonia .Gonzátez cafiá'f 

-

t-.--

1¡:¡¡r*J',IlJff ':,i,'ff ?'J¿?:i,ILy;íI.."J"1,f .Trffi rfji:Iffi 
I

¡ 9ue este órgano colegiado dio vista de tos documentos de cuenta a los ,

r tnteerint-es dera comisión de participación ciudadana.* ., _ _Jnlqg {gla_crry!¡ión de participación á;;;ilr;. - ' '"' 
i

ww r¡1¡. i epcj a I i sc0. 0 rg. mx 3de7



ilnstituts
srl.l ' Electoral
y de Participación Ciudadana

MIERCOLES f 7 DE íáAYO DE 2017

srs¡Ótt 0RDINARIA DE LA col¡tlslóN DE pARTrcrprcró¡l cTuDADANA DEL rNsrruroTLECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUOADANA OEi TIiIOO DE JALISCO.

j ,* _ I I _'' __.'-'- ¡ ÁuJtErrLt(If iI ...- -r -.-_ .. __+_ _ L_
¡ i Maestro Mario Atberto Ramos González I . ; 

-_l 
-* -r

--l-__l___li¡lMaestraGrisetdaBeatrizRangelJuárezi-_l--i----

L .-_ . -- Por ef Comite -

Iil* '.--rj
_cpry::p¡ al${!_c!p¡g¡1in Ciudadana j

,ü;;il;;ilJ;'."*;i#..'ñTlH, oi
I o1tzo16.-'-- | \i r*aéstra --1- ._- "-_] \,

'1 
rI Griselda I Solicita a [a titular de [a Secretaria Térnira rta rnmi¡i^-^. ,.,^-....-- i i ''lGriselda I sollcita a [a titular de [a Secretaria Técnica de comisiones dé tectur.a a j i --ABeatriz Rangel I tos puntos de dictamen 

v! uvr¡¡tJrurrE) qE rectui'¿ 
,

-fttárez I ; Informe ii

ra Lomtston deParticipación ciudaclana det lnstituto Etectoral y de Participación ciudadana o"r gsta¿o de Jalisco,

:?Íl::::.:,^"::]-f:r:*, u_r_ c-::r.jo Generar el rexto ¿. i. convocatoria, así como ta instancia

| ----' i rvJ }lqrrlv) ug utLtdil¡cltl. I t
i Juárez I I Informe ii
|--_ --__ 

FR¡i'iilm' üproeionrlf consentGenéñl?e este iñ-sttuióGlTexto ¿e,+ 
- 

-]'i i:s[üi?j"f,1.iu,.11,:lrjJ:,Tá#¿liffiti",sr,t.ü{¡.,}?r1i§§i J,JI

I y::.]plg-:: 9:l*qjara, Jarisco,,, en rérminos der añeió-'üul ,"

tl *"__t__-__^^t. | .

¡ I Maestra Grisetda Beatriz Rangel Juárez i l--i-- -- 
i

I .__^ --'r|aerrsvi Juqrq4 
I I i

-,---*i___ , i rL __ punto üe aCuer$ in,t#¡6_p9-tJ1-*iriuaA_-- 
L_ =-- _ i

I Maestra j- 
.- _ 

--!-:--::::-r--:-'--::'-" -*---- 
I- *

i *"Í"t.Jll*, ii:lnt:"1i:r:X'J:ide.ra 
secretaría récnica continúe con er siguiente i rnro..r* i'Juárezllj

Titutar de la i_--- --- -.-* _ _I _ I
Secretaría ¡ Realiza to solicitado i tsecretarra ¡Realizatosolicitado l- - !

Técnica I ¡nforme
¡l añárisis, alsi:u-sianl; -eñlT .*., 

"{a¡áii6n irel provecto'dé-¿ictámen quá emite a-Jor¡;¡a" a;lD¡rfi¡inr-iÁ^ ?:,,a^Á^-- J' t t

agrega a[ presente dictamen como parte integrat det mismo. 
- -- ruL )E r I ]

Titular de la
Secretaría
Técnica

lnforme

wwvl{. i ep cjal i sc§. o rg. mx 4 de7



lnstituro
,$¡.:l Electoral

y de Particípación Ciudadana

sestÓn ORDINARIA DE LA coulstoN DE pARTtcrpnclóN ctuDADANA riEL tNsnruro
rLE(ToRAL y Ds pARTtctpAclórg clunADANA DIL EsrADo DE JALtsco.

Aiirnisriro infórmá quii ei pisvecto áá'iónvoiátoriá ¡uá modr'ritaaá"ñen i -este ¡nomer'¡to se circula e[ documento a lqs presentes que contiene los
cambios guB se resaltan en ¿otor amaritio. lnforme

lgt-oitu [qrJe, reiletq g guryi{qnqgl e! p1_9_y_ec!9 de dicramen
ercflone §üé en tl nase quinta, denominada=ió-nN¡ñ¡--nr-ütártzuir¡ i -]
poPuL,AR, específicamente en e[ segundo párrafo del apartaclo oe I tnforme I

lrtaestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

aüdaaáiio loiá
Francisco Rgmo

Romero

Maestro Mario
Albento Ramos

González
i

l-^--.--
I lviaestra Ana
j Fátima López
I lturriost---*
I

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

MIERCOLES I7 DE,viAYS BE 2017

j "A etla concurrirár¡ foJq§ los habitantes interesados a emitir su
I opinión".

-.+- " _ _-

I señata que [a coionia patronátó-db [a HabitaEtón-n-r:meio- 1, ie habiá
exc[uido de [a consulta y después se incluye, pür [o que manifiesta su
confusión.

f,iudadana del lnstituto Etectoral y de participación ciudadana det
Estado de Jalisco, mediante et cual propone at consejo Generat e[ texto
de [a convocatoria, así corno la instancia calificadora encargada del
desarrotlo y cómputo de [a consutta poputar i,lentificada como lEpC-
MPS-CP-O1/2016.

Por el Comité * 
J--'En cóntrá

lnforme

lnforme

-1
I

I

t*_-
{ Maestra Ana

I rattma López

I

I

L

I

I

t

*:'1\

lnforme

itunio-de-ácüAr"c6i*-*- '----r - - ---'l rli\,1;ll!\,
5e aprueba e[ dictarnen que emite ta comisión de participación i i '.,. .l

i
I

L-
i f -
i
Itl
It

r. I

\.

,\t-
IIt\

-i- - loiienclóñ"--
., '.'-. ¡--'
I
I

Maestra Ana Fátima López lturrios

_-lt-u1¡!qs

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

ACo31CPC/
17-A5-17

1.9,.
i

I

lNl¡r,.{r. i ep cj a I i s ¿ o. o r g. m x
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.= lnstituto
k,l+ Electoral

y de Participación Ciudadana

srslóN oRDINARIA DE LA coanslóN DE pARTrcrpaclóN ctuDADANA DEL ¡Nslruro
ELEcToRAL Y DE PARTIcIPAcIÓu cIUoADANA DEL ESTADO DE JALIsco.

MIERCOLES 17 DE MAYO DE 2OI7

Gá¡ro-;G voffilones
Comisión de Participación Ciudadana

Etectorates cetebraron una reunión de trabajo, en dicha reunión [a
Consejera Etectoral Erika Cecitia Ruvatcaba Corral soticitó a tos
Consejeros Etectorates integrantes de [a Comisión de Participación
Ciudadana un estudio sobre [a viabitidad de convocar a un proceso de
setección, rectutamiento capacitación y contratación de supervisores
etectorales y capacitadores asistentes etectorates para et ejercicio de
consulta popular respecto de [a "Ciclovía ubicada en Boutevard General
Marcetino García Barragán, en e[ municipio de Guadatajara, Jatisco,'.

A fin de atender [a soticitud, tos Consejeros Electorales integrantes de [a
Comisión de Participación Ciudadana soticitaron a la Secretaría Ejecutiva
que instruyera at Director de Educación Cívica para que elaborara un
estudio en los términos que fue solicitado por ta Consejera Electoral
Erika Cecitia Ruvalcaba Corral.

En ese orden, dicho estudio fue presentado y se dio cuenta de su
contenído conforme a[ documento que se anexa a [a presente minuta
como parte integra[ de [a misma.

En consecuencia, [e soticité a ta titutar de la Secretaría Técnica

t----
I

i

l--_.*=

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

ruwvu " i e p*.j a I i s c ü. o rg. m x
6 de7



y de Participación Ciudadana

ACO4|CPC|
17-O5-17

Maestra Ana Fátima Lépez lturrios

r
I
i

JYlaestra Mi
I Titular de la Sr
I L-as ¡ren'r'eslimx, au1'6rim ü-mtñuñ?e li *si& or¿mmj E tado de Jatisco. de f{há 17 .té mayo de ?0U-----^----".--:_:::_:-:::Ecc,vl,ttcr

MIERCOLES 17 DE i,tAy0 DE 2A17

fnnnto ite acueiao:

i

l
SEGUNDO. Túrnese a[ consejo General de este instituto para los efectos
conducentes.

Por el Comité

Acuerdo

_l

f afavor-r-Ef co:ntra 
J

l.il
de votaciones

lMaestro lutario Al
). _c*q1¡ej_qrg El

Gutiérrez Mora

sE§lÓN ORDINARIA DE LA co^AlstóN DE pARTrctpActóN ctuDADANA DEL tNslruTo
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN C¡UDADANA DEL ESTADO DE JALI§CO.

i
PRI¡itERo. se tiene por presentado el estudio sobre [a viabitidad de
convocar a un proceso de seleccíón, reclutamiento capacitación y
contratación de supervisores etectorales y capacitadores asistentes
etectorates para e[ ejercicio de consulta popútar rLspecto de [a ,.cictovía
ubicada en Boutevard General Marcetino García Bariagln, 

-en 
et

municipio de Guadalajara, Jalisco',.

Comisión de Participación Ciudadana

I I--aAr- p-contra-l- -ñ6stenci6n Ir'-'- -.-i l_. -_ _1.
I fuiaestro Mario Alberto Ramos González i * I i * --"- - 

ir* -"-"11:""i.:::- 1- -- ] I I

J maestra ¿;,'.,;" ;;;= **u"i r¿.", i- - .-- 1-- F- - 
.--* 

i_____L_ i I i

; 
' _-_-_---___ ___TriiftEa[Aeiáb aprouko-por u;añmiát¿-' -' . i ---*" -'" 

*-] 
]I }Ttlia J Señata'que en viiluo?e no exlstir mEi-asr.rntoslue tratar, agiadáce ta [* - ]

' ^ Griselda ¡asistencia y da por concluÍda formatmente [a sesión, siendo-tas 10:27 ! Clausura' ^ Griselda iasistencia y da por concluÍda formatmente [a sesión, siuido"tii lo:zi Iclurrrr"
, Beatr¡z Rangel ¡ diez horas con veintisiete minutos det día l7 diecisiete de qrfayo de 2017
L JgÉle-z-- -l djs mit diecisiete. -- ¡i-'- - 

|

fpoi"G comision A?Tarticiñ¿iiñ ciuüa*dna d;ilnsiiruro ElectoiáftTemt¿¡p;aa; e¡¡áea¡r"6¿r

Maestra Gri Rangel Juárez

rMWw. i ep cj al is c o. § rE" mx 7 de7



{F-hstituto
i:'".." Electoral
y de P¡rtrdp¡dón C¡ld¡d¡n¡

Sayani Mozka Estrada

Grisetda Beatriz Rangel Juárez

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno

cPc-09/2017

Consejera electoraI integrante

Consejera rteaóñt - presidenta de ta

Comisión

REUNIóN DE TRABAJO DE LA COMIs¡ÓN DE PARTICIPACIÓN CTUDADANA

JUFVES 
0l DE JUNIO D_E 2017, I 1:00 HORAS

Asistentes

Mario Atberto Ramos González Consejero etectoraI integrante

Ana Vioteta lgtesias Escudero Titutar de ta Unidad de Prerrogativas

Átvaro Fernando Munguía Martínez Director de Organización Electoral

José de Jesús Gómez Valle Jefe Auxitiar de Comunicación SociaI

Jorge Atberto Alatorre

Lourdes Becerra Pérez

Director de Participación Ciudadana

Secretaria Ejecutiva

Titutar de la Secretaría

Comisiones Y Comités

Técnica de
/vtiriam Guadatupe Gutiérrez Mora

I)

' 
Temás a tratar

1. 
'SeguÍmienros 

a los trabajos de [a mesá-de aiátogos ¿é iá Coniüttá i'óputar' 
"' " 

i
I

- 
Résultados'de ii'reunióir l

La coñsé;era presideniáde ta cómidién, ¿utu libnr"ni¿á-i sénatá-qire da iiiiáó'tón et primái
punto a tratar.

Punto 1.
Seguimientos a los trabajos de la mesa de diálogos de la Consulta Popular.

La titutar de ta Unidad de Prerrogativas a Partidos Potíticos presenta propuesta conforme

anexo.
La consejera Sayani Mozka señata que en esta primera pfopuesta son pocos minutos,

indica qúe es importante dartes e[ tiempo suficiente a fin de que tranquilamente..se

óuááá" 
'compartii las ideas. Se propone que en [a primera 

. 
presentación los 

. 
diez

diatogantes habten tres minutos por persona, posteriormente podrían ser intervenciones

*¿r áinátni.as que pudieran sei de tres minutos en donde solo participen dos o tres

habtantes, ¿e tai foima que se permita que fluyan los argumentos dejando a que cada

una de las posturas puriiclpun'de manera dinámica. lndica que et domingo pasado

existieron muy buenos resuttados, e[ moderador fue muy eficaz a[ momento en que

observar un momento de rispidez de tat forma que fue muy nutrido e[ ejercicio. La sola

disposición de estar en círcuto ayuda mucho a no separar un btoque y otro.
t Et üirector de Participación Ciudadana presenta propuesta conforme anexo'
./ La Secretaria Ejecutiva realiza dos precisiones'respecto at lugar donde desarrottará

{

tal
I

mesa de diátogo y respecto at decátogo elaborado. . .----

Página 1 de 2



{hhst¡tuto§f Elrtoral
y dr Prnio'prción Crodrdanr

Secretaría Técnica de Comisiones y Comités
Registro interno

cPc-0912017

'Z ra eciÍiléj"eia Sñáiii luozrá señata qui'et frovácto éta¡orado por [a Dirección de

participación CüOaJana es muy bueno y póne, a consideración que pudiera ser un I

esquema lntermááio y aumentar et tiempo de diatogo porque aún [e parece muy poco'

./ ta iitutar ae U ÚntjaO de Prerrogativas atendiendo a ta propuesta de [a consejera Sayani

reatiza una propuesta adicionat, recogiendo las inquietudes de ta consejera'

t l_á ionsejerá Bá;trt Ranget seiata que ambas propuestas son muy vatiosas y se pueden

conjuntar. r-_ ¿^._-_- r_ ^-^+..ar¡r^, ,^ i

fi C'*uáj"ro Mario Ramos señata [a importancia de que todos tengan [a oportunidad de 
¡

"*pi"ruír", 
no en todas tas rondas, sino en [a primera parte e inctuso en tas

ioñ.iurio^ár. Es vatioso que participen otras persory: y pensar. en dos horas'

iánáiu-fu consejera Siyini tVtozt<a respecto a ta ubicación: a) es muy ruidoso;. b) hace

calor y en general ," iián*n matas condicionJ, áiriti.rq V ií Ña *úv .",." áet'barrio 
I

á" Ánárlo,-ta cual no ártá considerada dentro det potígono de [a consutta poputar, es

decir [a Ptaza de ta Saná;ra está atejada de [os barrios donde se reatizará [a consulta'

por [o que pone a consideración se reatice en otro [ugar' ,^-aa¡ra o ^,,o .,o o.rá I

La Secretaria Ejecutiva señata tos argumentos juridicos y técnicos respecto a Que !a está 
1

ñiñirt" en ta convo.áiáriu, et factlor tiempo tampoco ayuda, es muy poco e[ tiempo I

para señalar un nuevo lugar.

li'.onr"leru Sayani Mozña que son imponderabtes que se deben de tomar en cuenta' 
]

i; ;;;;¿i;r; 
-Beatriz 

nánge[, señata gue se podría tener un tugar más próximo pero con ;

ta anuencia de los ParticiPantes'
¿ La mesa de diatogo se propone sea de 17fi0 a 19:00 horas'

/ La consejera Aeátriz nariget proPone se recaben las anuencias de los dialogantes para r

iimbiar de tugar y someterlo at Consejo General' 
^L-- ,-- ^^,,/ E[ consejero máriá Ramos señata que si en dos horas se logran concretar las anuencias

entonces estaríámos en condiciones de ltevar a cabo [a propuesta.

./ La consejera d;ü;i i"nur, qr" .ta hora finat para lograr [a propuesta seria a tas 14:30

horas. 5e p.oponJco'o moderador et consejero Mario Ramos"

¿ Et consejero márioiimor señata que debende establecerse ctaramente las reglas y con

gusto modera e[ ejercicio'
,/ señata qr" 

"n-Li'p'iii"ii 
.ir.uto seria e[ moderador y tos diatogantes que se sitúen de I

manera átternada,' es decir, círculos concéntricos'

señala que de no haber asunto§ que tratar se da por concluida [a reunión a las l2:10 horas' 
j

El pñiente háiistio intérno l¿entiiicaab coñ-ta ffi:, "Fi'ffi-t:-t1ifl*";::::::,":*^:
ta reunión de trabajo cetebrada et 01 1de 

junio , Pot ta Comisión de ParticiPación

Ciudadana.

Mtra. Mora

Titular de ta de Comisiones.
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{}. lnstituto
.;*.0.,; ElgCtOfal ¡uÉRcours 2l DE JUNIo DE 2or 7

y de Participación Ciudadana' 
ses¡óN onuNARlA DE LA comlslÓH nr FARTIcIPA§IÓ¡¡ cluoADANA DEL lNsrlruro
ELECTOR¡L Y DE FARTI€IPAE¡Ó¡I C¡UNADANA DEL EST.á.PO DE JALISCO,

siendo tas 10:15 diez i¡oras cgn quince mlnutos rJet dia 11 veintiu;ro <ie junio cie 2017 dcs mil diecjsiete

en [a Sala de Consejeros det o,.ganlrr*'"t*.ürni, ubicade en e[ prirner piso.det innrueble tocatizado en

ta catle Florencia número 2370, 
';g-to;ra -iiaiii 

Pr¡:viclenqia be esta Ciudad' en térrni¡¡os de [a

convocatoria de fecha 1g diecinuevu é"lunlo aá ior¡ dos mil diecisiete, se reunieron tos integranter de

ta Comisión ¿e paril.ipu.iOn'Ciraud"ia ,:et lnstitutc, Etectoral y de Pai'ticipación Ciuciadana det Estado

de jatisco, con e[ objeto de tlevar n 
"ufro 

tu sesión ordinaria a ta cuat fueron debidarnente co¡rvo(adÚs

encontrándose Pt esentes:

i lntegrantes
l-- I -+^v^t iñlÉdr.nté 

I

I Maestra Sayani Mozka Estrada I 
Conseiera Etectorat'nt:lt:n'u.- 

- - . i

I

i *rrr" *"rJo,o**o Ramos Gonzátez I 
conseiero Etectorat integrante \

" "* 1..\r ----* 
-- f ¡.\i-:::-:-::--:---:---.-- - i** -*i'r'\

i M"urtru Grisetcia Beatriz Ranget Juárez I conut¡ur^u Electoral Presidenta de ta comisión I \'-r '---- . *--i-. --. \
| -- -_ I D^ñ,^.^hnañ+a áal É¡rtido Morena r

I licenciado Francisco Félix Cárdenas I F'epresentante del Partido Morena 
i

ffi;:;;;";;";oi,"*."*u ;"* i;;;;'entantedetp''uao*'"*n"oso'rl I §r -l ----:,':: "*-'-::l::: - - -i -: .. 
.-:' "-*:;*:..:;:;- ----"' - l

i Licenciaria Lestie Trejo Herrera i úoorcrinadora A, en representación de ta Dirección de i {l

, 'jo 
l'lerrera 

i Participación ciudadano i lll- 
lui*,,., ,r.u*.o i- *- *,0"0 o. p;";r; * - --, 

1f
ñ;;;;;";;oviot*i""lsresfas Eseudero 

i ;$l*rr" 
ra unidad de prerrogarivas a Partidos i ,

i i rolltl{.Qs I,_i._'-__-]t-t
[**.iro ,*¿ o" Jesús Gómez Vatte 

! 
Jefe auxiuar en Comunicación Social i

-'-' -^-1-*-*"* -----l
I Lieencia¿o Ramiro Feticiano Garzón contreras 

I 
rn'ureaao fj":lTyo: liy:]o1o 

o- ]it::*:::: 
ii Lieenclado t(amlro retlt-lirllu ur'lr4'vri LVr¡{rErsJ I 

*"--'e--- -- ,--:*______"... ----- " 
i

l *"*,r, *"ri" ce rour¡", uu."r'" Pér-ez-* f ;;t'";;";ti"t"t"" i

I 
- I ,-trr,ur. de [a Secretaria Técnica de Comisiones f/l

i mae.tra A,ririam Guadal'upe Gutiérrez Mora 
-i !:yU:--I 

rYrqs3rr q ""::-- 
- 
-- 

--- -----l-'---r -i-:--:--=:---: nfl¡riÓ'co-Úr ur sEslÓN

i - - '-Tná h b-ieñvenidá a-tos iní"s***¡" nto'r¡¡ioñt so-i¡¿na it ti.lrjulára{-
I m""str" | "ta' Secret"ría Técnica áé" cuenta de tos acusei de recepción de ta I

i ¡:*¡.^r¡. I --^..^--+^ria anrra¡r¡t¡ : loc inteqrantes de esta Comisión V I

i -- 
*- - -iúá-cuenta c-óñ-ró-s acuses óá ¡ecepc-ión áJ[a ionvocatoria entregada a i

i ritrt"r¿e ta I i'o, ir,,.gruntes de esta-comisrén, mediante oficios 094 at 1101?.017.',I ,ntor*.
i SecretarÍa lcpq/IEPC emitidos con fecha 19 diecinueve de junio de 2017 dos mit i -"'-'
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y de Participación Ciudadana' -- sriioN oRDINARIA DE LA col,ilslóN DE pARTtclplclóN cIUEADANA DEL lNsrlruro
ELEcToRAL y DE pARTtclpAcróN crupaDANA DEL EsrAuo DE JALlsco.

;;;,. 
*

Griselda
Beatriz Rangel

Juárez

lnforme

Juárez

Griselda Sotlcita a [a titular de [a Secretaría Técnica ton]e [a votación de

- .---_F"'.

nrorme i\.''
_--___.t \

Acuerdo
21-06-17 i Se anrueba e[ orden del día'._=_----.a---r--*. 

¿'üáa;{r3§*votñi-one§

Maestro Mario Atberto Ramos Gonzátez

r-
ñ

\
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{F Instituto
Electoral mlÉRcolrs 21 DE JUNIo DE zo17

-f l
Realiza [o solicitado y se anexa como parte integral de [a minuta.

I 
tnformeKeauza ro souctraoo y se anexa como parte lntegrat de [a minuta. I .,,,v, r,rE 

itt
Mencioná que to conaucenre-es avu¿áffir"i- 

-l
es ayudar a los ciudadanos a gue

comprendan cuál es ta tógica de los mecanismos de participación social y
cuátes son [as instancias para solicitartos e imptementartos, referente a
eso, menciona particularmente e[ artículo 11 det Reglamento para [a
lmptementación de los Mecanismos de Participación sociat del lnstituto
Etectoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jatisco:

"Articulo. 11.

1. 5e entienden delegados las funciones del lnstituto relativas a la
organizoción y realización de los mecanismos a las outoridodes
siguientes:

I ae nar§ig¡6tt'6t'drÑm'A 
DE LA co*rsróN or pARrcrpAcróN cT,DADANA DEL rNsrruro

ELECTORAL Y DE PARTlclPAclÓN CIUDADANA DEL ESTADo DE JALtsco.

Juárez
, Maestra María
I o" Lourdes

Becerra Pérez

Maestra Sayani
Mozka Estrada

Maestro Mario
Alberto Ramos 

IGonzález 
I

il_

Paro el caso de los Ayuntomientos que hayon creado sus
instoncias de participación sociol, las consultas populares y
I os p r esupues tos par ti ci pat ivos.
Para el coso del Poder Ejecutivo del Estodo, el presupuesto
participotivo." '\

I

,{

li

t
\
\n

tu

i

lnforme

Señala que en los ayuntamientos que tengan instancias de participación
ciudadana o social se entenderán por delegadas [a consutta popular y et
de presupuesto participativo. Ya en relación con et mecanismo
presentado sobre [a obra de pavimentación en [a cotonia de Los Puestos
en e[ H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jatisco, e[ cual fue
exhibido por e[ ciudadano Rubén Sánchez Sánchez, ésta es una obra de
carácter municipat; en ese sentido tanto autoridades como ciudadanos
tienen que ajustar sobre ta marcha una serie de cuestiones y soticita a La

Comisión y a [a Secretaría Ejecutiva, que en ese caso en particutar, dado
que ya se le radicó, más que habtar del ptazo para [a admisién det
mecanismo, se realice una etapa que ayude a depurar los
procedimientos que ttegan aI lnstituto y se pueda turnar aI H.
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque toda vez que atañe a ese
Ayuntamiento y además que [a dependencia cuenta con un área de
participación ciudadana y e[ lnstituto Etectorat, como se ha mencionado
en otras ocasiones, está con toda [a disponibitidad de coadyuvar para

mecanismo solicitado cuenta con características particulares, ya que es j

un mecanismo que está en [a Constitución y en e[ Código Etectorat y no 
I

se sabe si ese mecanismo ya fue regtamentado y armonizado por et 
I

gobierno municipa!, _ ___ - I

reatizar los mecanismos. I- 
Menciona no ¿ómúrtelá-iA-ea-deGñtiarlas soticitrrdei a tos gobiernosl

, municipales ya que los ciudadanos están presentado un MPS específico, I

I antes que nada, soticita que se investigue si e[ gobierno municipal '

I cuenta en sus legistaciones con ese mecanismo. Menciona que el

uv w uv. i ep cj a.l i s c o. o r g. rn x
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{F lnstituto
flectoral m¡Éncous 2t DE JUNIo rlE zo17

y de Participación Ciudadana

srsú¡t oRD¡NARTA DE LA comrsróN DE pARTrcrprcróN cTUDADANA DEL rNsrruro
ELECToRAL y DE pARTtcrpAcrór.¡ cruoADANA DEL EsrADo DE JALrsco.

-eoiiáióerá-lrrespoñGEie-que po,r*flirte ?A-lnsúituto*G-?eiivá un-l 
- 

tnforme
mecanismo que en este momento e[ propio lnstituto estaría obtigado a 

I

realizar e[ mecanismo si los ayuntamientos no cuentan con [a tegistación I

reformada,
iüencioiiii"áüÉ-iie6á¿é erñaleeer-io'qüe tá rionñá m-arü t ;diiidera que

se tiene que tsner una posicién condescendiente con los municipios,
para ver cuando se armonizan y mientras tanto tas atribuciones que les
corresponden las asuma e[ lnstituto,

Comprende y ernpatiza con ta Secretaría Ejecutiva con [a visión de ta
preocupación de que si e[ municiplo no ha armonizado su regulación
entonces atguien se tiene que hacer carEo, pero esa cuestión podría
traer consecuencias a ta larga si no se [[ega a poner un tímite a un caso
como et discutido.

Considera que debe de ser turnado, fundado y motivado at H.
j Ayuntamiento de San Pedro Ttaquepaque para que se te dé trámite en [a 

I

I brevedad posibte y sentar un precedente favorable y si se ltegaran a 
I

I recibir más peticiones de mecanismos turnarlas de manera inrnediata a i

l_1"'¡'',r¡i..'p.'-":pqp-gueli4e!-qltlán4g..c"9Ii$p-q{!-4igntq.,-- --* - l- -
i Menciona que se tiene que estiputar como se menciona en e[ articuto 

I

i 386 det Córiigo Etectoral y de Participación Social det Estado de Jalisco 
irl1. "Articuto j,86. 
i

1. Lo organizoción, desarrallo, cómputo y declaraclán de
resultodos de los mecanismos de partlcipación soclal 

i

correspanden al lnstituto Electorol, en los términos del ortículo 
I

41, fracción lY, oportado C, párrafo 9, de ld Constitución Polltico I lnforme

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Maestra }iaría
de Lourdes

Becerra Pérez

I

de las Estados Unidos llexicanos,

Y comenta que el lnstituto Electoral tiene una responsabitidad respecto a]

detegar estos mecanismes, coincide que no se puede en automátic{
asumirlos si hay una instancia y su reglamentación es [a adecuada, perol

también insiste que no És un pase automático, porque se tiene quq
verificar si cumple con los reguisitos de ley y una vez revisado

Le parece que [o expresado por [a Consejera Presidenta de ta Comisión
es bastante proactivo en e[ sentido de si tutelar ei derecho a la
participación ci udadana.

Menciona que, como et lnstituto cuenta con atribuciones de carácter

lnforrne

lnforme

Y
j Mozka Estrada I constitucional de igual manera e[ ayuntamiento cuenta con atribuciones
I I de carácter constitucional en sentido de su autonomia.
i I 

de caracter constrtuc¡onat en sentrdo de su autonomla. 
i

I I Comenta que e[ Reglamento que [e dio atribuciones a ta Secretaría 
I_l-_-._*_..-- --**- .-]-

Maestra §ayani

yur¡rw" iepcj al i s co. o rg.mx
- -* ** 4d. 15



Ü| lnstituto
Electoral MIERCOLES 2f DE JUNIO DE ZO17

y de Participación Ciudadana

srslóx oRDtNARtA DE LA colur¡stóN DE pARTtgpaqóN ctuDADANA DEL tNslruro
ELECT0RAL Y DE PARTtctpAcróH crunADANA DEL EsrADo DE JALtsco.

-üeiutiüa 
iiáia qu6 B'iii6cia v p?éceseGs sóiitiiüáes cdmolas há esGaol--"- -l

realizando, fue trabajado por [a Comisión, además se le dio apertura a i I

[a secretaria para que rsciba, revise etc. y haga [o conducente, I i

menciona que [as cosas no son a[ revé$, ta Comisión tiene e[ carácter
cotegiado para torñar declsionet, la Secretaría no está por encima de
ninguna de las [ornislÉr"¡f,s y del ConseJo Ger:erat, se están haciendo dos
rRqclones lmportantes cle no deseobijar a los ciudadanos y se están
arsumentado de fondei B6Fa que *e aeompañe a [os ciudadanns a seguir
su trámite de solicituel de consulta mutricipai y puedan Bensrar un rntsr§*
narmativo armonioso.

Lo que si se puede reatizar dc"sde el lnstituto es ser proactivo y
acornpañar a ios ayuntamientes, aleiorarlos e imputsartos y habtar cle [a
relevancia que tiene que sea a través de los ayuntamientos que se le dé
vida, que se le dé cüuce y notoriedad y visibitidad al ejercicio det
derecho de participación ciucjadana a nivel municipat, hay una
preocupación porque hay 14 mecanismos de [os que da cuenta [a
Secretaría Ejecutiva; de esos 14 pueden tlegar unos ya sea por
desconocimiento o por error y [a (ey es muy ctara, es ahí donde hay
instancias, se tienen gue turnar pára que surta también efectos de otra
índole, 5i tos ayuntamientos son los que no se quieren responsabitizar de
llevar a cabo los mecanismos c¡ue les mandata ta tey y no quieren
ejercer su autonomia para realizarlos, en ese casor que exista un
antecedente, las formas y las compefencias previstas tanto en et Código
como et Reglamento, entonces ya se podrá haeer como en e[ caso de
Za¡rotl.án e[ Grande, jamás se están negando a realizar los mecanismos;
[o que se necesita es depurartos. A[ momento de que ltegue una solicitud
con un carácter eminenternente municipal, se tiene que hacer una
revisión por parte de la Seeretaría tjecutiva y cuando se trate del
recurso de revisión que no son competentes las autoridades, tendrán que
turnar el expediente a [a autoridad que sí es competente y si se
reconoce que no hay una armonización de los reglamentos, que no hay
una instancia, luego entonces e[ lnstituto entrará a poder organizar"

Considera conveniente soticitar a ta Secretaría Ejecutiva que turne [a
solicitud at H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque y que luegc
entonces se tomen [a decisiones que conduzcan, porque sería un
ejercicio virtuoso gue va a generar una pedagogía ciudadane y que
aprendan gue nD solo e[ lnstituto es e[ organizador de los mecanismos de
participación social sino tarn].¡ién los ayuntamientos que empiecen a
gensrar un gesto de exigencÍa y gobernanea.

lnforme

I

N

r

Maestra Sayani
Mozka Estrada

I
"1

\
I
.t

i folenciona que en retación a esto a[ artícuto 386 es muy ctaro y hace 
¡

i mención det párrafo 
I

I n,a*i"t,tlo iBá. I| "Artículo 386. 
I

- J.-..- "' . .-.,-----l_*
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lnstituto
Electoral rrrrÉRcotr§ 2r DE JuNto DE 20f 7

y de Participación Ciudadana

srslóN oRDtNARtA DE LA colr,uslóN DE pARTrcrpaclóN cIUDADANA DEL tNslruro
ELEcToRAL y DE pARTIcrpAcréu crupADANA DEL EsrADo DE JALtsco.

i
I

I

L-
I

I
1

I---*--"-l
I
I
I

I

lnforrne
iiaestro lliario
Atberto Rarnos

González

"Artículo 386,
1. La organizaclón, desorrotlo, cómputo y decloroción de resultados
de los mecqnlsmos de participacián social corresponden al lnstituto
Electorol, en los térmÍnas del ortículo 41 , frocclén lV, dpartodo C,
porrofo g, de lo Constltucíón Folitíco de {os Est<zdos Unidos
l¡lexicanos.

2. Los ayuntamlentos emitirán los regtomentos y dísposiciones
adminlstrativos gus les permitan asegurar la participocián
ciudadana y vecinol; y podrán crear instancias municipa{es en
materia de partíclpacián social, en los términos de lo establecido
en el artícuÍo ltí de Ia Co¡tstituetón Palítica de {os Estsdos lJnidos
lÁexic*nos y los principios este Código.

i. El lnstituta flectoral, E solicitud de los municlpios, celebrará
conyenios pürl que estos ptrrflcipen o reollcen los mecanismos de
Bartícipación sscial en los términos de este Cédíso.

Y es ahi donde re obtiga a que los gobiernos municipates armonicen sus
reglarnentos y portsriprmente se menciona e[ párrafo cuarto y le parece
que se hace una [ectura parcial cuando nacla más se lee un párrafo, y
está de acuerdo con que no hay en ninguna parte det Código un apartado
que diga que e[ lnstituto tenga que valorar, evatuar y detiberar si la
instancia corresponde o no. hienclona que si e[ párrafo dos no está
condicionado a[ cuarto, ya que e[ cuarto habta de una instancia que
tiene que hacer et Ayuntamiento, e[ lnstituto es un órgano de tegatidad y
le parece que se debe de seguir y enfatiza que no está en contra de que
los gobiernos municipates organicen los mecanismos que [a Constitución
les establece, y está de acuerdo que se haga un ejercicio de pedagogía y

I Oue tos municipios se empiecen a responsabitizar de los mecan-isrot, 
I

I pero antes de que tengan su marco [ega[ armonizado, e[ lnstituto tiene I

j que cumptir con e[ marco jurídico y no se puede pedir a ta Secretaría 
I

I Que se brinquen los procesos establecidos en et Código, no se debe caer 
I

I que en et lnstituto sea una ventanilta de recepción de trámites o una 
I

I oficiatía de partes, ya que el lnstituto cuenta con toda una 
i

_L'nfgglttg.c_tl¡lq_p_elg_.!!9{glj_qaqltgu!9!g!§f9!¿_["q§"9_p3sqe dar por : .

//

tl

I
I

uurrvw. i e p r j al istro. s rg " mx
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y de Participación Ciudadana

STSIÓru ORDINARIA DE LA COIvIISIÓU DE PARTIcIpacIÓ¡I cIUDADANA DEL IN§T¡TUTo
ELECTOML Y DE PARTlgpAcrórq cru»ADANA DEL EsrADo DE JALtsco.

[- - 
-- "fenteiiiái¡if 

éiue é1 rá:piesántañi;que presenté ei-mecáriisrno'ilñEo máI-i - 
* -* - * 

I

I I Considera que es mejor tertet' uR acercamiento municipat y hablar det I i

I tema antes que soto delegar e[ mecanismo. Et lnstituto no viol,a ta I i

j I autonomía de los ayuntamientos o procura una intromisión a tos ] i

i_. _- .-- _*_*_j_gS[ititgL gt.§lqlgg e_s craro. I i

l- 
-- .-- -*- -- 

T mtn¡era qué setitái poriÍéñiiii en iá mesa eGm;ñtos quf?añan aG I "."- --i
i i nronie incfifrrrión r¡ trn rílrs F¡ñrñrra ñaFAñá o¡rq l¡< mn¡ianac -'^-,,-l*]l i iI Rropia institucién y to cilce pürquñ pa[eee que las mociones propuestas

I por las consejeras tienen que ver csn [a íncompetencia det lnstituto de
I hacer su trabajo y no es así, e[ lnstituto cuenta con et personal
calificado par¿ reatizar los 14 mecanismos y eso no está en
cuestionamlento, es uná certeza, pero tanrbién es una certeza que el
lnstituto actúa conforme a [a legatidad, ya que hay un Regtamento para
[a imptementación de los mecanismos y hay un capítuto de competencias
de tas atribuciones que dice en e[ artícuto 1l:

"Artículo. 11 .

1. Se entienden delegadas las funcianes del lnstituto relativas a lo
organizacién y realización de los mecanismos a las autoridodes
siguientes:

l. Pora el caso de los Ayuntamlentos que hayon creado
instoncias de particlpación sociol, Ias cansultos populares y
pr esupu estos pcr ti ci patí vos.

sus

ios

Menciona que en ningún artícuto det Reglamento y tampoco en ningún
artículo det Códiqo dice que si los ayuntamientos no armonizaron sus
reglamentos, no atendieron eI mandato constitucional, en ningún
artículo dice que e[ tnsiituto asumirá las funciones bajc ese su¡:uesto y
solo se ha estado reatirando una interpretación det artícuio 38ó, y no
están conexos unos de los otros, y considera que es muy ctaro *l artículo
11.

Menciona que hay dos interpretacioñffi, [a que hace e[ consejero Mario
Ramos y ta de las consejeras Sayani Mozka y Beatriz Rangel e insiste que
no se vate que se vaya [a discusión a terreno de [a incompetencia o de [a
fatta de responsabilidad del lnstituto y te parece muy riesgoso, a [a luz
de señaLamientos tramposos, querer desvirtuar e[ trabajo de la
instittición, institución que está altamente calificada para ttevar a cabo
las atribuciones quÉ [e fueron conferidas, pero se está ante una
situación que efectivamente hace que se detengan, para poder aportar
etementos. Son sui generis [os mecanismos en discusión y por [o tanto
son sui géneris los posicionamientos que se han mostrado, no hay
nitrguna contradicción en las do§ posturas expresadas. Se ha mencionado

j Cue se tiene que ir at Ayuntamienio. En retación con reuniones

I anteriores soticitó a ta secr€taria ejecutiva hiclera un ditigencia para

. I que qolg¡rng a!_§ó-d¡-sq_y__et tsggQtrq4-o*pnpgqo ¡q e¡!4lteciera en un

lnforme
&taestra Sayani
Mozka Estrada

F

wvlrw. i epcj a I i sco. 0rg. mx
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{i} lnstituto
Electoral mlÉncous 2t DE JUNro DE zoll

y de Participación Ciudadana

seslóN oRDtNARtA DE LA comrsróu DE pARTlc¡pnc¡óN qUDADANA DEL tNslruro
ELEcToRAL y DE pARTrcrpAoóF¡ cruoADANA DEL EsrADo DE JALtsco.

-¿oñrenio-irué- ?tn ese caso ;i*ñuntaml;ñTó-üe Tapotlán Gl-brandé,-
requería de ta realizacién de la consiltta, primero es que e[
ayuntamiento fije un posicionamiento de su competencia o
incompetencia para que el lnstituto pueda dar cauce a esa solicitutl,
pero le purece que se tlene que hacer un atto en e[ camino para que [a
soticitud se turme a[ ayuntamiento y que e[ mismo diga si es procedente
o improcedente respecto de sus propias competencias y luego entünces
el, lnstituto rLltomBr e[ asunto"

Propone que se genere un punto de ¡cuerdo a fin de remitir el,

expediente con todas sus atribuciones que tiene para conocer por parte
del H, Ayuntamiento de §an Pedro Ttaquepaque sobre [a competencia o

t_--.- le]ttgqmpgtssigi-arq-reg$els!§rsrqi{o,
No considera que se tenga que remitir el expe para que el
gobierno municipa[ §e Bxprese si puede no, tlene ta instancia o no para
realizar e[ mecanismo. Tampoco encuentra en [a Constitución o en e[
Código un artícuto donde diga que eso forme parte del procedimiento,
en e[ artículo 441

--__]
I

I

I

i

"Artícub 441.
1. La consulta popular será
lnstituto, sin perJuiclo de lo
párrafo 4.

organizada y reolizada por el
estoblecido en el ortículo i86,

{
!!il

l!

l
Maestro ilario
Alberto Ramos

González

t_______
Maestra María

de Lourdes
Becerra Pérez

2. EI lnstltuto padrá delegar en íos Poderes Legislotivo y
Ejecutívo del Estado, asi camo en los Ayuntamientos, lo
organización y realización de consultas populares."

Reitera que si es error de interpretación, [e pide a [a consejera cómo se
interpreta e[ párrafo dos det artículo 386.

Soticita a [a Secretaría Ejecutiva indique cuál es et procedimiento [ega[
para darte cauce a una soticitud y activar un mecanismo de participación
sociat.
Hpti.a q üé uñá üeiiACih,iliii iá so tici tl¿;tiler;án l5 ifi as effi adñi.üñtó,

lnforme

*-**---{
en esa etapa se hace [a verificación de los apoyos, de las flrmas que
entregaron y se verifica que cumptan con los requisitos estabtecidos en lnforme
legislación, a partir de ahí se pueden hacer las gestiones necesarÍas
tener e[ acercamiento con e[ gobierno.
¡,tenciona qüe en-i:eta-li6ñ conGi artlcüio"¡8ó 

--

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez 

I

i I Pregunta cómo se desarrottará el corrvenio con e[ ayuntamiento si no sell

1 _ __-- [ te notifican _aquettos [ggqrylmglgrln jqt_49*:g_!qqpq!ggrq:_-:!

Artícula 386.

3. El Instituto Electoral, a solícitud de los municipios, celebrará
convenios para que estos participen o reallcen los mecanismos de
particípación soclal en los térninos de este Código.

lnforme I

I

w i,vri¡. i e p c j a I i s c o. n rg - rn x



ff| lnrtituto
Electoral mlÉncotes 2r DE JUNtCI DE zoll

y de Participación Ciudadana

srslÓN ORDINARIA DE LA comlslóN DE pARTtclplcléN ctuDADANA DEL tNslruro
ELECTOML Y DE PARTICIPACÉN c¡UoADAHA DEL ESTADo DE JALISco.

I ñzones d=e o-escofoci mi eñ[o uñlúd-áüeño p iüeft a éI- rn ecaniimo en a r--
I Instituto. Para efectos de que haya un convenio, primero et i

I ayuntamiento tiene que estar enterado en et ámbito de sus atribuciones I

I un mecanismo de participación sociat, pregunta ¿qué es primero? eue et I

lnstituto debe primero resolver si es procedente e[ mecanismo o se [e
tiene gue decir primero a[ ayuntamiento que se está soticitando un
mecanismo.

i I Menciana que se pudiera hacer un exhorto a los ayuntamientos por parte i i

I i del Consejo Seneral para que hagan [a armonización de sus tegistaciones I Ii I en retación a los mecanisnros. I i

f- -- - tt;*Ar"¡ *,i'p**,liü¿; t;soiiciiudTátórrelpori¿e iTiñstiruióT- - -"j
I 

_ 
Licenciado I revisar los puntos de procedibitidad, ya que no invade ni tampoco timita I ir Jorge Alberto I ai lnstitul,o gue una vez revisados los reqtrisitqs que cumptan, se te dé I lnform* j

I Franco chávez I vista a[ ayuntamieRto para gue asuma su competencia respecto del , h'
i lprocedimiento. I l\
;;";;r;;;".io ]-ffiiizá-ta biéiunrá ¿;;-üá a 'lonirniiai-con 

1G 
-ieqüisiioi*oé 1 - ]Ñ'.

i ;ñil;Á;il i 
procedibiLidad que [e corresponde al lnrtituto y se dtscurirá ante tos : i §i ^'6oi;i;;'"' 

i conseieros o ya va a deJar de ser to que [e coriesponde [o que dice e( i lnforrne i rX
I procedimiento? i i

i---¡táesiñ --t 
- -**I ;;j;;id; I Soticita a [a Secretaría Ejecutiva á qonvocar reunién de trabaJo ei 22 de i I

i *"Iliiili*", 
i lUr"U. 

tsdos los conieiei'os para debatir er asunto y gánerar una | lnrorme , 
Í/ll

I

[-- 
-_--*- 

lq*lera que elcoñGio,canár¡iiñágtun proñuñ¿iámiilnto y tenga uil- - --*-l {/
ez I r'-'--"-'s' 

i

lConsidera que et Consejo General haga un pronuniiamieñto v tehga uñl- 
_----*--l

i I Lufrs¡seril que el Lonse]o benerat naga un pronunc¡amrento y tenga un ; i

i fi::Xt"¡"U, i;I:,?ii3;',1 i.:::,ffiJij:".TliTl?"lHlff:'ilñI:lt'if:'"':i,:J,:}; i nro.,n" t {
i y que en [o sucesi\.'o para el trámite en mención o en [os que sigan, se j i !!

i I haga el mismo rratamiento. I ', i
t[::=,**:r;l§l^.:-:=$.i .g trt_y::10-,os,- i;iamente. 31 cünra[*.T- --l I'{

.-__,-_lt
I Maestra Maria ¡ Menciona que de los 125 municipios, sotamente 31 cuentan con I I I
i de Lourdes I reglamentación y tienen contemptada ta instancía dentro de sus I - I

I Becerra Pérez I estructuras y de esos 31, únicamente 4 hicieron [a adecuación. ] lnrorme 
r____.1._,*-_-_____. --_J

I üti::[: I mun.ion" que la comisión es un órgano cotegiado de detiberaci¿n, p"ro I . - i tr-
i 
t*ffi.YSet 

i 
et trabajo de [as comisiones enriquece e[ trabajo det instituto i rnTorme 

i \
Ij Maestro Mario | .-,,-,,^ _^ :_<^__- I I tI ;il;;;;á;^: j Soticita se informe cuales son los 4 gobierners rnunicipates que sí I I

lJuárezlil
.____-+*__ __ _- Ji Maestro Mario | - .. I I

I Añ;i;ffio! j Soticita se informe cuales .son los 4 gobierners rnunicipates que sí I I

i 
' 
;;;;i;;'-- | armonizaron su reglamentación. i tnforme_,_6. ;_ __.. ._.--2.)

lMaestralvtaría i- / t

I T; ffi;dff" i :1;lill1?il"0:",i:.Tlnca, 
san rgnacio cerro Gordo, rarpa de Attende | - I II r-c^-¿^ ^ ii g".*,db?.", I v Teocuitatlán de corona

I..-----. ^. .------.1.. -.i Maestrá- 
_-i-HaEe'det 

cónoctmien[iia
I n-¡-^¡.r^ lr,,^i^*^^¡^ ^^ r^^ -¿:

J.qq'e¡ ". L§-e-qipl gel!-ns.qFqqllsc-tsg!-v-qq &.tl§!p-asiÉl siu-Qs¿¡!"e-gg!"E!§#e"_dq i_ _

h\r islrw" i * p tj * [ i s c g 
" § r g. m x
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Srnstituto
Elertoral frTIERCCILES 2{ DE JUH¡O DE 2017

y de Participación Ciudadana

sesló¡t oRDIHAR¡A DE LA cotts¡óN DE pARTrclp¡clón cIUDADANA DEL tNslrurCI
ELEcToRAL Y DE pARTtcrpAcróN guoADANA DEL tsrADo DE JALtsco.

diecisiete de mayo, veintiséi¡ de mayo, seis de junio y nueve de Junio de 
I

dos mil dlecisiete, respectivamente, referentes a los mecanismos de i
qos mrr orectstete, respectruamente, referentes a tos rnecanismos de I I

participación social identificados como IEPC-MPS-|NPOOí |ZO[T, lfnC- | |

[l]LlilEe&91l rE?S-:llPs-cI$Jl91tlE$1,UUY_q93#g!¿" I i----f--.""-*-I

lYlaestra
Griselda

Beatriz Ranget
Juárez

Soticita a [a titutar de ta Secretaría Técnica proponga un punto
acuerdo y enseguida tome [a votacién respectiva.

Reatiza [o soticitado

PRIMERO. En términos de los artículos 17, párrafo 1,2?y 38, párrafo 1

det Regtamento para la lmplementación de los Mecanismos de
Participación Sociat del lnstituto Electora[ y de Partieipación Ciudadana
det Estado de Jatisco, se tiene por recibido tos memorándum de [a
Serretaría Ejecutiva identificados eomo 115/17, 127 /17, 137 / 17 y
138/17 mediante los cuates se da vista de los acuerdos administrativos
de diecisiete de mayo, veintiséis de mayo, seis de junio y nueve de junio
de dos mit diecisiete, respectivamente, referentes a los mecanísmos de
participación social identificados como IEPC.MP§-INPOOI nAfi, rf;FC-
MPS'Rlt02l20 I 7, IEPC-MPS'CP03/¿0 I 7 y I EPC.rtáP§-l NPO02/20 I 7

SEGUNDO. lnfórmese ai Consejero Presidente y a la Secretaria Ejecutiva
det lnstituto Elactoral y de Partlcipacién Ciudadana del Estado de Jatisco
que en sesién de ffta fecha, este órgano colegiado tuvo a {a vista los
documentos de merito, entregándose en medio magnético a cada uno de

i--
I

Secretaría
Técnica

ACA?/CPCT
2f-46-17

\

//

t'

r

lnforme

i

IL-,
I

i

Griselda I Soticita a [a titutar de [a Secretaría Técnica continúe con e[
Beatriz Rangel I punto det orden det día.

Juárez I

Comlsión de Participacién Ciudadana

wl¡trw- i e p ci a I is co " o r8. m x
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{S lnstituto
Electsral ,UIERCOLES 2l DE JUNIO DE 2017

y de Participación Ciudadana

SES]ON ORDINARIA DE LA COTTUSIÓN DE PARTICIp¿C¡Óru cIUDADANA DEL INsTITUTo
ELtcroRAL Y DE pARTrcrpAcróN cruuaDANA DEL EsrADo DE JALtsco.

CONSULTA POPULAR de Ia .,CICLOVÍA UAr¿O¿ EH BOULEvARD MARcELINo cnReía BARRIGAN, en eI
¡ municipio de Guadalajara, Jalisco,'. i

..*..,---.1I t*aestrá- l" ----- l*- **-1
I Griselda §olicita ¡l lef¡¡ A¡rviliar ¡lp FamrrniariÁn (nrlrl nrn¡a¡{r . .^^'li" ^, i II Criseldd , Soticita at Jefe Auxitiar de Comunicación Sociat, proceda a rendir et Í Ij Beatriz Rangel j informe respectivo. I tnforme ilJuárezllli¡¡-^:;;:- ,^..- * --!
LvrqttLt I JU>E I

I El;;^ I Reariza [o solicitado y se anexa como parte integrat de [a minuta i lnforme
i Gómez valle Il - ----:--*-=-- l 

-., ";;;;*¡;;t ^*,i^;;f;;;ü;,i;ix;- --'* - ]-I Maeitit I Pone a cotiiiteraciEn éf punro ¡iáiüden Gt Aía-
I Grisglda I 

el Hvt'Lv vLt v'wel¡ us' vrq' 
i

I oe"ttiz Rangel I R.conoc. e[ esfuerzo del área de Comunicación sociat por hacer reatidad j lnforme

I Juárez I el modeto de comunicación de la consulta pooular. 
Il---{ggl§Z__ i ,qt_Ug_49lo_99"gqmg!§acl9n de tq col5ultq poputar. __ i __j

I Maestro r*tario I Se une at reconocimieñto y oesiáca itue laEoñis,idñlé pr"p*ñue dil-;--:l
I ;üH;,iffi"". I esta consutta poputar no se limitara a recibir tas o$iniones áe tas I lntorme 

I

I Gr;;;¡;; -- | ciudadanas y ciudadanos y agradece todos los esfuerzos realizados tanto i I

I i en medios de comunicacién e:omo en redes sociales. I I

f *-: -[ry1lllgfiiyglf-iá1l1i.".Fitr,:1e!c.u9t§uñrfffiám-es{ _---_-i
i lnvlta a tooa [a C¡uoaoanla que vea et dobate, et Cuat es Un tipo de meSa 

Ifilaestra I de detiberación, e[ viernes 30 de junio por el canal 44 a tas 21:00 horas. i

Griselcia i i

geairiz Ransel I s"n"r. que en virtud de no existir consideraciones at respecto, se tiene I lnforme

JUáfeZ i nor rendido el informe en loc términnc señ¡l¡doq v cnlirita n !a ti¡uler da II Juárez i por rendido et informe en los términos señatados y soticita a ta tituLar de I I

I Secretaría i Reaiiza to soticitado lnforme 
i

I 4. Informe relativo-al formato de mesa dellbsrativa que se realizqrá en torno a la CONSULTA jla. r¡.rrrrilrs rsrclLtvu dr ¡uf n¡dLU (¡e rn(tsa qEtIoEraErYa que 5e tealtzqra €n Eorno a la LUN)uL|A I

i POPULAR de la "CICLOVIA UBICA.DA EN EOULEVAñD M.ARCELINO GARCíA BARRAGÁH, en et muntcipio I

I de Guadalajara, Jaliseo", i

F_---* _

i Maestra | .-_*.*T--
I Griselda I Solicita a ta titular de la Unidad de prerrogativas a partidos políticos, ] ii Beatriz Rangei i proceda a rendir e[ informe respectivo. i lrrfor*" ii lrrÁra, I II Juáre2 i 

I

--_*'-4Maestra Ana i i

: Violeta lglesias I Realiza [o soticitado y se anexa como parte integrai de [a minuta.

l'i lnforme 
i

I ;'"..-z

-_ lÍ .lé 15
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lnstituto
Electoral mlÉRcor-es 21 DE JUNro DE zolt

I de nar§¡i35tfl6ntsNfmA 
DE LA comrsróN oe pARrcrpAcróN cruoADANA DEL rNsrruro

ELEcToML y DE pARTIcrpAclóN cluoADANA DEL EsrADo DE JALtsco.

§":,ri:.lr_11t ¡gradece 
al Canat aa poila disposi¿ión paiá que se pueda transmitir en j ,narr.

Mozka Estrada i su canal y por tomar una agenda ciudadana. 
r

i 
--Iim- 

I "^* ;r" ", "irtud 
de no existir consideraciones a[ respecto, se tiene 

i

| ,."ifftlll*, I por rendido et informe en los términos señalados y soticita a ta titutar de I tnforme
"='J';;;;;'"' [a Secretaría Técnica continúe con e[ siguiente punto det orden det día.

Titular de la i i i

i secretaría i Reatiza [o soticitado i lnforme 
Ii Técnica _ I-s.iñiorn¡e soore'elregistro de ous Rffi

BoULEVARO,TLARCe¡-lNb CARCí¿ SARRIGÁN, en el municipio de Guadalajara, Jalisco". i

l- --*^.:* 

-=f-
Tryn l*.*; ,, ,,."".,".. l. , .oo**oo.u *T-

u""i#illr", representación de ta Dirección de Pariicipación Ciudadana proceda a I lnforme 
i----;:;--:''-' , rendir e[ informe respectivo. ,Juarez iT##¿u T--

ffñ:$r]jl I Reattza to soticitado y se anexa como parte integrat de [a minuta. I lnforme
Ii Herrera i

-I Maestra

lnforme

Leslie Trejo ciudadana/soticitud acreditacion observadores-consutta popular web.D
lnforme

I Herrera
[-- /\4aestra

Griselda
Beatriz Rangel se [es hará ttegar un documento para que [o puedan entregar a sus lnforme

Juárez r afiliados.

, Licenciado
i lorge Alberto
' Franco Chávez

Maestro Mario
Alberto Ramos

González
Social teMaestra Sayani

Mozka Estrada
Maestra

Menciona que se tiene que reforzar ta difusión y hacen un I a

representantes de [os partidos potíticos para que ayuden con [a difusión,

Soticita a ta titular de ta Secretaría Técnica proponga un

acuerdo y tome [a votación económica de las consejeras y

e{ectorat.

Se aóticit" a ta Dirección ¿e particlpación Ciudadana irrctuya et formato

\s
\

Griselda
I Beatriz Rangel
I JuárezI ...-

punto de
consejero

fcoñdera que aJh-ic-iera un poco más-pñElco at po¿éaTescar§ar-q
I formato y solo presentarto en Oficiatía ya que muchas personas tienen I lnforme 

I

I tos horarios laborales igual que e[ lnstituto y eso pudiera compticar un I I

i ooco ta oarticioación de tos ciudadanos. i

Expresa qGli el posiuffi eGsunto de ta;oliciird,l*;;;;-l
se pudiera hacer todo por internet y que solo tengan que venir a [a

wrdrw. iepcj al isc§. o rg. mx



lnstituto
Electoral mrÉncoles 2r DE JUNto DE zo17

y de Participación Ciudadana

srsló¡l oRDtNARtA DE LA co,l rsréN pr pARTrqpAclóN cluotDANA DEL tNslruro
ELEcToRAL Y DE pARTtctpAcróN crunADANA DEL ESTADo DE JALtsco.

' 
' 

' ";.-::;: 
,': J^':::l:':-.:';:::,".-.:u 

Hu'|u Ju f'vJLs'. '|u¡ P'!sJs'¡¡LqL'|v" s" 
, II I Oficiatía de Partes de este lnstituto r i

_ _-J

I Cuadro de votación económica 
I; Comisión de Participación Ciudadana Ii--*-- --¡-'fAfor -|Tn contia*l*-f5¡*;r;ci¿-ñ--' i

i trtaestrot*ario;ÁiSei6EmolGrirElet --- l---- - ;.-- l- ------= 
|

l-- §ecretaria 
-l?éscarfdLife 

en fd p&-ina-¿e[Tnsutu6-á-Ti-n a-e que;sré a ra'¿isiibsici6ñ
I Técnica I de toda la ciudadanía interesada para su posterior presentación en ' i

I t Oficiatía de Partes de este lnstituto ; I
_ _-JI Cuadro de votación económica I

i ¿;i;;ñ | Señata que en virtud de no existir consideraciones a[ respecto. §e tiene j 
ii "^*:;:;-:-^r 

j por rendido e[ informe en los térrninos señatados v soticita a [a titular cje I lnforme II Beairi; ñ;nn4 I por rendido e[ informe en los térrninos señatados y soticita a ta titutar cie j lnforme 
I

l_idsi___ l ill"::::f il:Ti:_:i:i:ia_-l :¡i:T:r:l': fl::9:l !:l1l_i _ __ _ l
I Titular de ta I I .l
i Secretaria I Reatiza to soticitado. i lnforme I

i- . -t¿s¡:ss* *-l " -L-- -i
id;.-tiiioirne?añ,s-¡i;ió;"prepañiiliái Í pr-eiEntitiiiri sé"bre lámódát'¡tilii-¿ávotáá6ñ-me¿¡ant€i irrna-l
I electrénica que se implementará en la CONSULTA POpl^,lLAfl de la "CICLOVíA UelClUl gx 

I

I aoutfvanp MARCELINO GARCIA nARR.a,cAN, en el municipÍo de Guadatajara, Jalisco". i

f--lméstrá*--_l-*---l--**Háéstra 
--_l-*---

i Grisetda I Soticita al encargado de despacho de ta Unidad de lnformática proceda a I II Beatriz Rangel I rendir e[ informe respectivo. i lnforme j

l-lqsIs3-t--- 
-- 

-i--- -ilLicenciadol il
lRamirol ii
I reliciano I Reatiza to sotÍcitado y se anexa como parte integral de [a minuta I lnforme 

i

Garz6n
il
tfl

lr
I
I

J

T

i Criset¿a I Pone a consideración e[ punto del orden det día. i ,-,^-*^
! Beatriz Rangel I i rnrcrme

Contreras
Maestra

! Beatriz Ransel I i ¡nrcrme 
IlJuárezlll

maest;á súani--f-re 'G 
rJniEádTelñTó;iiñtitá póiiu*táEor v pregünta si se va a t ;:* I

I mozra rstraca | ¿uju, en stock atgún número de urnas de repuesto para el caso de fatla. I InTorme 
I

f --I]It.l i ,r--^ r- :-,.:¡--:.:.^ ^ r^- :-!^*-- -'^- a^ I* .^*:^¡:- ^,^-^ñ+^- | I

i "^.::i:"i::^-, I ::::"':,*yl:::::'* lTllTj:::,ts^1-^1i,,.!:*"ién 
para estar presentes I rnforme 

ij Beatriz Rangel I en los simulacros los días dos y cinco de jutio. i """ "'- I

ri
l- -.-,rrrrg=, J .,--------r---.----.1
ilicenciadol il
i Francisco Félix I Pregunta si e[ primer sirnutacro será en todas las casittas. I tnforme i

L--§tug.e.lg:--I- ----- L ---I Licenciado I Señata que es un simutacro compteto, respecto a las urnas de respatdo 
II Ramiro I serán 19. ] lnforr

I retic-ian_o i_ __

I tnrorme i

*f- -r

'rA¡ww. i e pcj a I i sco- o rg. m x



T¡ hstituto
Electoral mÉneoueg 2r nE JuNtCI DE 2ol I

y de Particípación Ciudadana

seslÓx ORDINARIA DE LA coulslóN DE pAnTtclp¿gléu CIuDADANA DEL tNslrurc
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓu cIupADANA DEL E§?ADo DE JALIsco.

\
\

{

I

r

I ---d;rz6ñ--FimEmó-n?ce manifáiú;ioñes ;oF¡e*ia apii6ciói1 que s-futiliiár-á en ei-i---'-- - Ii Contreras I ejercicio. i I

[*- -Isaüirq"- ;a -reunién"-para 
ie preseñtacjEn -óá]-r-f*---.-l

I Maestra I aplicación. I ;I Griselda I I

I Beatriz Rangel j eor otta parte, señala c¡ue en virtud de no existir más consideraciones at I tnforme 
Ij Juárez I respacto, se da por rendldo cl informe y soticita a ta titul.ar de la i I

l-.--==. . -- 
- 

-l ssgeffiIÉ9ry!¡ qql$[e-gq!-§!-rgueEg runt-o-4-q!.!Íqen detdía i I

I secretaría i Reafiza to solicitado j lnforme I

l5"m'Htlk;,-ta-a iás EitiüiE-aE* dasarrüíiaaaJ-áñ;r*prorram;TermüñenrA'¿i;G*affiia; y 
I_lqglql!¡qción de los 

^ 
eggry¡:¡U§gf¡rlicipacién Secial. I

i* m[: 
---l'ffi; ;;-t*;*'* -'.*" ñ;;;;,;;;;ffi;" ;;l_---i

i guirir-i;ig*r j rerresentación de [a Dirección de Participación Ciudadana proceda a I tnforme Ii ---;;;'"-' I rendir e[ informe respectivo. | |

l*-tIceñciáaE -1" -**l
i Leslie Trejo I Reatiza [o soticitado y se anexa ccmo parte integrat de [a minuta. I lnforme I

lHerreralJvtlLllquv}¡Jc-q¡rq^qLul¡luPa'Ls,lllg5lqtuEtdllllllufaIi

f--;;;*--.1-pone ri cóñsloláciEn eiriiunlñZer riiEeñ üAGiá: ^ 
-= 

- i--*-'-li;]:J:I IIi ¿;i;;ü; i-" I

I g""tririiin.f | Señata que en virtud de no existlr ccnsideraciones at respecto, soticita a I tnforme 
]

i ---;;;;'--' I ia titutar. de [a Secretaría Técniea continúe con e[ sigufente punto det i II I oroen det üia. I IrrimáiTal¡il -- l----. -jj Secretaria I Reatiza [o sotlcitado. i tnforme Itti-.-. JÉslt"cl--i - _r__.. ._--_,
I 8. Asuntos Generales.L-.-'*-----'--ri::: li t*¡éitiiana--l-.^*-*- " *: * ----- 'j

I viJ.t"'l"rr'j;s I Menclona que se ha invitado a ios medios de comunicación para que i tnforme 
I

E;;:;'-- I 
reptlqusn [a señal de [a ¡"neso do dlatogo para dar [a mayor difusión. I I

i-IqñSaá- 
- lTeaiirá una lpmaciñ G[-i*qiositio"-dé-id*confúiñ' popütárqü§ "ie-i";_:-_: - i

I Leslie Trejo j encuentra en ta página web del tnstituto i lnrorme 
i

I Herrefa ihtto://www.ieocialisco.orE-mxlnnrticinzrinn-rir¡da.lnn;r/?n¡oo iá=a-áa I i

WUtJ'rV " i t p cj a I í s c ü - o rg " mx



*| lnstituto

y de Participación Ciudadana

Electoral ruÉncor-Es zr DE JUNto DE zoll

¡nozka Estrada i Maestro A.{ario Atdbrto Rarnos González

iúaestra G

ilaestra futir Gutiérrez [lora

srslÓ¡t 0RDINARIA DE LA colátslóN on pARTtctpAc¡ó¡¡ cluuAnANA DEL tNslruro
ELECTORAL Y DE PARTICIFACIÓN EIUNADANA NEL ESTADO DE JALISCO.

i-"- coniieral--*T-"-'" -- 
* "

*r ..---- - ---- 
" --""- -l --

f-- Máestia- -i-l'-- _* -+ **-*-{

I ,".?H-*,., i ffiH'."-l' youuu 

n?l"oH,im#"r:,:' 
BlT-:;'fli,*i:'",;.illil,,Jlul | .,u,,u,"" j

I -Ju¿..='"-' I correspondiente. , i

i ltrys!1á [ señáLr qu'eGf virtui-urila éiiiril'" rñá' ásuiiioiqus Hatui; adradece ra i i

i..-9:j:u]9u-.iasistenciaydaporconctuidaforma[rnente[asesión,siendo]hs1?:45;Clausura
i """H'.*";',o' i ÍSffi Hl},tr$j_,iltu¿,: 

v cinco minutos det día ?i veintiunofe junio de ¡ I

i--r"ilá comisoñ aETarri¿ipaci§f¿iudáAár;füóilnstitr]ió"-riátióiai v ire ]árttripaciéh ci[á;A;ña?al:i rur ra Lsrnlslon qe rarElclpaclÁl\ Lludadana clel lnstituto Electoraly de Paffiipación Ciudadana dál I
r-- --q---6$jz §resn{e+tt§ie- ll--- _-__i

l___ _____ Lomercfra_r.teergral rryqgruntG ; ' t lonsejero EtBLtoral integrante i| _--:-:.*: 1-!-___1... __f*___:_
l -__l__ I I

Comisiones y Comités
idciñ üuiíadild d;fiñsúüiliiGiói¡"i v ¿c p¿rucid¡ci6rtiüE¿;;A, 'l

uvrlrrvv. i eprj a I i s c o "o rg. mx --_+S.de 
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T¡ lnstituto
EIectoral MARTES 08 DE AGOSTO DE 2017

v de Partici¡aF¡ubfi'tf,itH,1 
u, LA co*rsroN DE pAR*crpAcré¡r cruoADANA DEL rNsrruro

ELEcToRAL Y DE PARTICIPAc¡Ó¡I cIUoADANA DEL ESTADo DE JAL¡sco.

Siendo tas 13:15 trece horas con quince minutos det día 08 ocho de agosto de 2017 dos mil diecisiete en
la Sala de Consejeros del organismo etectorat, ubicada en e[ primer piso det inmueble locatizado en la
catte Florencia número 2370, cotonia ltatia Providencia de esta Ciudad, en términos de [a convocatoria
de fecha 07 siete de agosto de 2017 dos mil diecisiete, se reunieron los integrantes de ta Comisión de
Participación Ciudadana del lnstituto [tectoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jatisco, con
et objeto de ltevar a cabo ta sesión ordinaria a [a cual fueron debidamente convocados encontrándose
presentes:

Representación

Consejero Electorat integrante

Maestra Grisetda Beatriz Rangel Juárez Consejera EtectoraI Presidenta de ta Comisión

Licenciado Ánget lsraet Chavira Mendoza

i Licenciado Jorge Alberto F¡"anco Chávez

i láaestra I certificación det quórum por [a titutar de [a Secretaría Técnica, sei .v¡ssrlr
I Griselda i declara instatada la sesión ordinaria.

I Beatrizx'angel 
I rn urtr¿ de to señalado, te solicita a ta titutar de [a secretaría Técnica I tnforme 

I

i Juare= 
I continuar con e[ desahogo del orden dei día. ¡ i

L_ ___ --__-.-_i_ ..--_L____-f,
i 1" Aorobación del orden del dia iL-_*'- __. . -**--* I

i l*aestra ! I lnforme 
iL--- _-* !

i

I

i-Máláilro ioicé-Álbeño Áiátdrre Fio"r;if [Direcioi olpa-rtii{paci*ónTiucladana
I

-i
i Maestra María de Lourdes Becerra Pérez i Secretaria íjecutiva

-DEs,(úbEó 
oe iÁ srsióN -**---

i Maestra María de Lourdes Becerra Pérez i Secretaria EjecutÍva
-l

; i Tituiar de [a Secretaría Técnica de Comisiones

i Maestra Miriam Guadatupe Gutiérrez Mora i Comité§
i--_- -- -- __.*_-^ j-----

'r1§ww. i e p rj a i i s r § " § Í fi " Kr x
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T$ lnstitutCI
Ilectoral MARTES 08 DE AGOSTO DE 2017

v de Participación Ciudadana''"' 3É§fóñ-óñ'DNÁRiA DE LA col,usrór.¡ DE pART¡crplcróN cIUDADANA DEL tNsnruro
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

i--Cffiéiaf I somete a consiaeraciEñ?áta Comisi¡ñ;tond-en det d-ñ. -- 
*----]----- --l

i Beatriz Rangel i i iiJuáreatll.------+---*--iA{aestralil
i Grisetd" I Soticita a ta titutar de [a Secretaría Técnica tome [a votación de tos i ,^r^.-o i: Beatriz Rangel I integrantes de esta Comisién respecto del orden det día propuesto. I """""' 

I

Juárez I i i

i ritut"r,uera'l* - 
- 

----¡l- 
I

Jt¡qIE¿ i I I

i ritut"r, de ta 
' | '* - *-f--* 

|

i Secretaria I Reatiza [o soticitado i lnforme 
iiTécnical ii

L _____--. ----- -L*-*_--I AC0l/CPC/ i Punto de acuerdo: . I Acuerdo I

l_ _S!:q-si1l__]_sjiglseP_q et qt{st 9_e_1 {íq._ - - I :::-- :i
Cuadro de votaciones

I lli:ITi:'iT Yr:: 1T:1':1 -
Ii Maestra Grisetda Beatriz Rangel Juárez

I L____ 
------ 

- -)
I Punto de acuerdo aprobado por unanimidad. 

iii
i----- --ffi_-=."] I. ¡\Aaestra i I i,

I Criset¿" I Soticita a [a titutar de [a Secretaría Técnica continúe con ei siguiente I lnfo.r. ( t
i Beatriz Rangel I prnto del orden det día. I i VlJuárezllll
i* tit¡tu; ¿árJ- -l -----l 

I

| (arratería I Realiza to solicitado- I lnforme I r I

iJuárezllll
i* tit¡tu; ¿árJ- -l -----l 

I

I Secretaría I Reatiza [o soticitado. I lnforme 
I i 1

i-r;t"IáfHI?;i;;;[r ;;látüi?elo']"mecánismo! de-farticiplción Giá"frA;ánt"a-Aos;ñtuti ln;tOrO 
i \ 

'i Electoraly de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco- i tIi Maestra I itnfor*e i 1l

I - gt:lt,-, I ,o,,.,,u a [a secreraria Ejecutiva presente e[ informe correspondiente.
I Beatnz t(anget I

Reatiza to soticitado y se anexa et informe como parte integral de [a
minuta.

cita qüe preCi¡e eii" reiffi-áülueroo-que Alnstituto l¿opió para
lnforme

efectos de ta suspensión de tárminol que efectos tíene ta tramitación en

lnforme

Maestra
Griselda

Beatriz Ranget I to particutar en [os mecanismos de revocación de mandato,

wr/vlAJ. í ep cj a I i s* n, ü r8' m x

lnforme



lnstituto
ElectoraI MARTES 08 DEAGOSTO DE 2017

y de Participación Ciudadana. 
SESION ORDINARIA DE LA COfuIISION DE PARTIC¡PACION CIUDADANA DEL INSTITUTO
E!-EcroRAL y DE pARTropAcró¡t cruoADANA DEL EsrADo DE JALrsco.

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

i{aZe d e[ coñoci miento=-tos i nte g rerit*es dé esteZQán«i ?otegia do, dñl
fundamento en ios artícutos 17, párrafo 1,22 y 38, párrafo 1 del
Regtamento para [a lmplementación de [os Mecanismos de Partiripación
Social ciei lnstituto Electora[ y de Participación Ciudadana del Estado de
Jatisco, se t'iene por recibido e[ memorándum de [a Secretaría Ejecutiva
identificado camo 167/17, mediante e[ cual se da vista de los acuerdos
administrativos de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete, referente
a los mecanismos de participación social identificados como IEPC-MPS-
R U03/?O f 7 at IEPC-}¿{P§-8M30/20 I 7.

lnforme

lnforme
h_

- 
Máéitrá- 

"-
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Solicita a [a titular de [a Secretaría Técnica proponga un punto de
acuerdo y enseguida tonle [a votación respectiva.

Reatiza [o solicitado
1

r-

Titular de la
Secretaría
Técnica

ACA2/CPCI
08-08-17

Griselda
Beatriz Ranget

Juárez
Titular de

I lnforme r

,i

Acuerdo

lnforme

--l Punto?e acr.reroa-
PRIMERO. En términos de los artícutos 17, párrafo 1,?2y 38, párrafo 1

det Regtamento para la tmplementacién de [os Mecanisrnos de
Participación Social del lnstituto Etectoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jatisco, se tiene por recibido e[ memorándum de la
Secretaría Ejecutiva identificado como 167117, mediante e[ cua[ se da
vista de tos acuerdos administrativas de fecha siete de agosto de dos mil
diecisiete, referente a los rnecanismos de participación social
identificados como IEPC-MPS-RMAY}OI7 at IEPC-MPS-RM30/201 7.

I

I

I SfCuN»o. lnfórmese al Consejero Presidente y a [a Secretaria Ejecutiva
j dei lnstituto Eteftoral y de Part,rcipación Ciudadana det Estado de Jatisco

I que en sesión tje esta fecha, este órgano coleglado tuvo a [a vista los
i documentos de merito, entregándose en copia simpte a cada uno de sus

i' l¡!qgB$gtt--*- .' * 
cu'ñd rü aá votaci ones

tfT;.onm 
fr6stención -ll----l-i.---l---------1

I maestro Mario Atberto Ramos Gonzátez | * i i ioKamosuonzarez I I I I

i____-'*_ -_ _--__r-.1___ - _-- 1*_
i i Maestra Grisetda Beatriz Ranget Juárez i * i i 

IL.___ .__.-_._____. ..--l.*_--_---- *_i_----- i

i Punto de acuerdo aprobado por unanimidad.t--- 
-, Maestra I i

-J
I

I

Soticita a ta titular de ta Secretaría Técnica continúe con e[ siguiente
punto det orden det dia.

Reatiza to soticitado
Secretaría

,Ár w'si. i e p c j a I i s c o. o 1' g. rn x
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{tr §nstituto
[[ectoral MARTES 08 DE AGOSTO DE 201 7

y de Participación Ciudadana' ses¡óu onorñÁn¡Á or LA comrsróN oe pARTrctpAc¡ó¡l cluoADANA DEL tNsururo
ELHCTORAL y DE pARTICIPACIón CIUnADANA DEL E§TADO DE JALISCo.

!

i

Maestrs Griselda

§-$§sg-l

,vlaestra

i- -. - 
- 

-JlLuleI39-!n 
!-gsslirj

iüipleüirtes rimm, útodmimhnia de la 56ron atdin¿na celebr¡da t
i ;;Jd,; d"'i;ú;;i; ¡,i'ü ñ üus$si*o I 7 ^'.' -"..
M66^,t/n¡Bhg

Maestro Mario
Conrejero

w !\'w"i *pcjal i: cs. § rg. mx

4dE4



lnstituto
Electoral

y de Partícipación Ciudadana LUNES 21 DE AGGSTO DE ?0,I7

srslóN ExTRAoRDINARIA DE LA corrrrsróN DE plRrc¡p¿oé¡r cIUDADANA DEL

txsnruro ELEcToR.AL y DE pARTrcrFAcróN c¡UUADANA DEL EsrADo DE JALtsco.

Siendo tas 14:13 catorce horas con trece minutos del dÍa 21 veirrtiuno de agosto de 2017 dos mit
diecisiete en ta Sata de Consejeros del organismo etectoral, ubicada en e[ primer piso del inmuebte
locatizado en [a ca[[e Ftorencia número 2370, cotonia ltalia P¡'ovidencia de esta Ciudad, en términos de
la convocatoria de fecha 18 dieciocho de agosto de 2017 dos mil diecisiete, se reunieron los integrantes
de ia Comisión de Participación Ciudadana del lnstituto Electcra[ y de Participación Ciudadana del
Estado de Jatisco, con el objeto de lievar a cab.o ia sesiún extraordinaria a ia cual fueron debidamente
convocados encontrándose presentes:

i ricentíáEó-iuañpánictGTíñ¡sriiiái - 
l- nff*¡Atairteiet-Pártlób ricióriT-áEon-[--l

i _ _.L---- -------,-..--l
i-üaÉ;ñ¿ü¿ii tienjariiln duerrer;CóFOé/á- I Representante det Partido Revolucionario i

i institucional
p¡'ofedorGusfaüorjitizcó"[iñáies"-"--- "i**rra*;tantedéIFartiño-íe.tna6;jo^

I

Miriam Guadatupe Gutiérrez Mora i Cc¡mités

prs¿tioco or ú sE§lcÑ
úáTfntenvelida a lo-ii¡teeranres 

"G 
ra eomisiEii V soticita fillltutai ae 

I

[a Secretaría Técnica cié cuenta de ios acuses de recepción de ta 
i

l¡taestrs

w t/v\Ar " i e p c j a I í si t¡. 0 r g. fir x

ldeó
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Instituto
Electoral

y de Participación Ciudadana LUNES 2l DE AGOSTO DE 20I7

ses¡ÓN EXTM0RDINARIA DE LA co¡,ils1ó¡-r DE pARTtctpAclóN ctuDADANA DEL
lNsrlruro ELECToRAL Y DE p.ARTIcrpAcréN cluoADANA DEL EsrADo 0E JALtsco.

Da cuenta con tñ acuses de recepñbn-ae-iá convoca6ffi--]
los integrantes de esta comisión, mediante oficios 124 al 136-tzo17- ]

cPC/lEPc emitidos con fecha 18 dieciocho de agosto de ?o1z dos mit i i

diecisiete, por otra parte, informa a [a consejera presidenta de la i lnforme
comísión, que existe quórum tegal para sesionar y ios acuerdos que se '

adopten en la presente sesión serán vátidos. 
j

-f§áña"ta que uñtyÉzlievaiiá á .,i6o T;'veñfi¿á¡i6i¡arr aslsteñzia t iá i-I ¡ --"::: ¡--: -"1 -'*- l'" vsv\r ts f !¡ r'rlqvrv¡r sq ts sJl¡LsllLlfi' y (q

i Maestra I certificación dei quárum psr [a títuler de la Secretaría Técnica, sei ó;Ñid; i ááctara instatada ta sesión exrraardinaria.
I Beatriz Rangel !nformeI ---l,]r*'--' I En virtud de [o.señalado, le solicita a la titutar de [a Secretaría Técnica
I ---'-- 

| continuar con e( desahogo det orden det día.

-*,1
I

IIf*.---_-t__i--Titular?áF-T*.-.-
I Secretaría i Realiza lo soticitadot-,1I I ecnrca It--__-____-:.:-_-__ I _

§_
\
\

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez
Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Titular de la
Secretaria
Técnica

ACOItCPCti zt -os-t zf----'---**-
I

del orden del día

Somete a consideración de ia Comisión et orden det día.

Soticita a [a titutar de [a secretaría Técnica tome ta votación de los
integrantes de esta Comisión respecto det orden det día propuesto.

Reatiza to solicitado.

ñA acüeño:

Cuadro de votaciones

Soticita a [a titular de ta

t,

lnforme

lnforme

¡rtr¡1¡\ru. i e p cj a I í sc0, o r g. m x
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tnstituto

[-rt[ÉiZéláI SecretarÍa

L-.
2.

Técnica
, dfscñan ;, €,n su caio, ápióbaii*n áai'p?oyécto de üiciamári quea. ñllq¡lJ¡J, yl)lu¡lvl¡ y, El¡ lg Lq¿g, qPlVValrVrt Ugl Pl gysLEu Ug Ullrqrl¡qlt Yus sllllcs.q Lvrtrr¿¡u¡r eE I

Participación Ciudadana del lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jatisco, i

mediante el cual propone a{ Consejo General el texto de la coRvocatoria, así como [a instancia
calificadora encargada del desarrollo y cómputo de la consulta popufar identificada como lfPC-MP§-

cPa1fto17.
Maeatia
Grisetda i Solicit" a ta titutar de ia Secretaria Técnica de Comisiones dé tecturu u I lnfor**

Beatriz Ranget j los puntos de dictamen. 
I

lt tA¡az i Ii Juárez i i

I i PRIMERo. Se propone at consejo Generat de este lnstituto et texto o. fu 
I

convoc¿toria para ta cetebración de [a ccnsulta poputar respecto de [a
"Ciclovía universitaria ubicada en e[ municipio de Zapotlán e[ Grancle,
Jatisco", en términos det ANEX0 que se a8rega a( presente dictamen
como parte integraldel mismo.

Titular de la I stcur',Do. se propone at Consejo General que et mismo órgano superior I lnforme

Secretaría i de Cirección de esre lnstiiuto funcione como la única instancia
fécnica I catificadora en [a consuita popuiar respecto de [a "Ciclovia universitaria

ul¡icada en e[ munlcipÍo de Zapotl,án r:[ Grande, Jatisco"

TERCERO. Remitase e[ presente dictamen y su ANEXO at consejero
presidsnte y a la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de[ Estado de Jatisco, a efecto de que se

someta a eonsideracién dei Con¡eio General..*-+--- - --- ---Maestra I i

IGrÍselda I Soticita a La titutar de ia Secretaría Técnica de Comisiones dé cuenta du i lnfo.rn*
Beatriz Rengel I tas modificaciones reaiizadas a [a Convocatoria.

rdela l- ilnformeSecretaría I Reatiza lo solicitado.
.tt

I ecnrca I I._",*.*',"..*l
futaestra I,YlgsJg¡ o 

iGrisetda I Pone a consideración e( proyecto de dictamen a los integrantes de ta 
i

Beatriz Rangel I Comisién, i Inforrne

:-lsÉrs{--r 
---l-__: 

_ Licenciado.. iPregunta ¿ta consulta se ya a reaiizar en la fecha que se encuentra I ¡nfo.r*
,-_fteryage Fjl5l :Slqlua1g p3!3l{gjer p1¡q!Iq"ya9g!¡-qq9t? __ i_ "__: " . 

--

Electoral
y de Participación Ciudadana LIJNES 21 DE AGOSTCI DE 2017

SESIÓN EXTRAORD¡NARIA DE LA COI'4'SIÓN DE PART¡CIPACIÓN CIUDADANA DEL
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIéN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

Reatiza lo soticitado.

ñ-

wwv\r. i e pci a I i s c ü. o r'fl . r'rl x
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lnstituto
Electoral

y de Participacién Ciudadana LUNES 2f DE AGOSTO DE 2017

seslÓN ExTRAoRDINARIA DE LA cOuIS6¡I DE PIRTICIP*CIÓN CIUDADANA DEL

tnsnruro ELEcToRAL y DE pARTICipAcÉ¡¡ c¡uotDANA DEL EsrADCI DE JALtsco.

Maestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Maestra Sayani
Mozka Estrada

Licenciado
Juan Fablo

Colin Aguilar

I Licenciado
Ángel lsrael

Ayuntamiento de Zapotlán e[ Grande e indicaron que habían reatizado
actividaCes adetantadas en relación a em fecha y para ellos tenía que
prevalecer la propuesta det 17 de septiembre. Además, fue un acuerdo i ,^"^,*- I

que.e sugirió'poi fa conrejera §ayani Mozka y avatado por e[ colectivo I rrlr,rrrr§ 
i

que estuvo en una reunión preüa. Considera que ta fecha inctusive es I I

adecuada por ta ltegada de habitantes det interior del propio municipio I I

quienes pudieran participar. 
I I

se ¡iáh Gátiádo corñi Ayunttñie-ntój*;il;j
se analizó cambiar de fecha; sin embargo, eso podría tener un impacto
desfavorabte, porque pudiera generar confusión por e[ hecho de que ya

se ha dado difusión para e[ 17 de septiembre.

queza@ce@oEe
entre Cotima y Guadatajara y to que comentan los ciudadanos es que
prácticamente donde [a cictovía afecta es [a zona comercial. Pregunta

¿Cuát fue e[ argumento que vertió el Ayuntamiento referente at turismo?

Soticita ta ubicación de los centros de votación que se Yafl a colocar.

eoÑiñé.,almportante q 4
en [a consutta que se va a reatizar en Zapotlán el Grande, se pregunte si

son delinterior del municipio o de[ exterior del municipio.

.- 4d€ó

I
I Chavira
I fitendozat*.*;*"

Atberto Ramos
González

l*aestra
Griselda

Beatriz Rangel
Juárez

Maestra Sayani
Mozka Estrada

Maestra
I Griselda
j Beatriz Rsngel

t_--

r¡rr¡r rAr " i e p cj a I i s r n. o r g. m x



,lnstituto
llectoral

y de Participación Ciudadana
LIJNES 31 TW ASfi§TO DE 20,17

srstéx ExTRAoRDINARIA DE LA coivusró¡t Dr FARrctpAc¡óH cTUDADANA DflL
II.¡§YITUTO ELEcToAAL Y DE PART¡CIp,AcIé¡¡ cIUOADANA DEL ESTADo DE JALI§Co.

i-"" 
- -.- "" --] nm iio se pe¡iiá ninsfri i,Bo A;;;AE¿mntá-dé"¿i;ñ,iCll?o yTa üóiailciri'-

I está abierta a iodos los l'¡abitantes.
I

Il -^) --- ?"--'-- *,^-:i-- " 7-*' --:---i- --- - - ;;--*;--Í"
Maestra lvtarla j Menciona que las {reas operativas ya han estado avanzando reatizancio i

[]'ü|,.:H" I visitas de inspección en la cabecera muiricipat para anatizar tos 
i

, a"ári"'f?i., I municipios susceptibles de ser [o¡ centros donde estarán tas casillas. 
I

lnforme i

I

f- 
*:"" 

- -' ':*;*iioñá 
que tlúoveciión coñiá qi¡e lüñiá"er áiiia oe organiiación éft-ñ;;;

Maestro Átvaro
Fernando
lrtunguia
i$artínez

que fueran espacios púbticos y no domicit'ios, y ios datos con los que se
cuentan son: 16 escuetas, una oficina púbiica además de [a ptaza
principat. Se ha ptaneado con ta Unidad de lnformática que cada en
centro se contemplen 2 urnai y en [a plaza principal se cuenten con 3

uil1a5.

fnforme

I
,r,r*iñloña-q uá sí 

" 

áe*iáiüiián -aliirañitGf pr¿cedffi i¿iitdl r- q* tosJ,
procesos del desarrolto det trabajo de ta consutta se harán de manera
cereana, por eso se ha suscrito un csnvenio de apoyo y cotaboración con
e[ Ayuntamiento de Zapottán el §rande.

Maestra I En una siguiente sesión se estará informando de manera detatlada e[
Griselda I nrodeto rle comunicación, dÍfusión, ta estrategia mediática, los aspectos

Beatriz Rangei i reiacionados con [a programación de las urnas y et iistado de los
Juárez i domicilios donde serán cotocados los centros de votación, en ese sentido

se dará seguimiento a través de [a Comisión para que de manera
periédica y puntual y hasta ta víspera det desarrolto del ejer"cicio {as
partidos potíticos te den seguirni-onto y puedan aportar cada uno con
comentarios en e[ desarrotto del ejercicio.

l---- ".I Maestra i r
I Maestra i

, Griselda I Soticlta a ta titular de la Secretaria Iécnica proponga un punto de r lnformeI Beatriz Rangel I acuerCo y enseguida tome ia votación respectiva. i ".''"""-N
I Juáraz it..,.-.----..t-
I Titutar de- la I ^

lJugtg¿il! 
^I..,.-.-_--l--.^-*1..'-*i^i,

I Titular de la I | | f
i §ecretaría i Reatiza [o solicitado i Informe 

i I ¡i rp_c1ice_ _i_ -- - *+- --- -l\ l1i IPUNTODE.ACUERDOT : ,\ U

; ry:y:ltl ¡ Se aprueba e[ rJictanren que emite [a Comisión de Participación . Acuerdo ' t{
', ' '-r'q-r' l, Ciudadana del lnstituto Electoral y de Pariicipación Ciudadana det I ] I| *-*^-**_*_-1*-___ - i _ .i I

l.

;,,.i I

I"l

I,--,t------
I Cuestiona si en las reuniones sÍguientes de ta Ccniisión, donde se verán

, !-___!_r_ | temas referentes a [a consutta, si se va a invitar a alguien det gobiernoLlcenclaoo I :l:--',';-:::, I de Zapottán e[ ürande 0 se van a incorporar a los trabajos, si habrá

"T::.i:::"t I atguna fecha de reunién .on lor particlos poLíticos para estar enteradosLnavlra l '.:"":"- len cómo se va a [teva;" l.a consulta o [o va a reatizar directamente e[
¡\{endoza lnstjtuto con e[ municipio.

wu\rw. i epcjal i sco. o rg.rxx --Tde 
6



{} lnstituto, Electoral
y de Participacíón Ciudadana LUNES Zl DE AGOSTO DE 2O1l

seslÓx EXTRAoRDINARTA DE LA corrusróN DE pmnclptclóN cTuDADANA DEL
lNSTlruro ELEcToRAL y DE pARTtgrpAcróN ctuoADANA DEL EsrADo DE JALtsco.

i I de ta convocatoña, así como ia 1ñffi
i I desarrol[o y cómputo de [a consutta poputar identificada como tEpC-
i | 

^¡ñF -hA¡ r^^/-i lrvtPs-cP01/2017.
I cuadro ce voGcr'onés 

=.-
I

I ___-- __ Comisión de participación Ciudadana
I i -l---Áfuvoi*-l-Tn contlJ*i -añiii l--¡n*¡*-i-Trrcontlai 

-fñGñ;i6-n-r

[---- l- -l -t --- |
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