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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE RESUELVE LAS 
SOLICITUDES DE REGISTRO DE LAS PLANILLAS DE CANDIDATURAS A MUNÍCIPES 
PRESENTADAS POR LA COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", INTEGRADA 
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, ENCUENTRO SOCIAL Y PARTIDO DEL 
TRABAJO PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2017-2018, 
RESPECTO A LAS POSTULACIONES DE LA PLANILLA DE MUNÍCIPES DE TOLIMAN, 
JALISCO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA SALA REGIONAL 
GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, AL RESOLVER LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO SG-JDC-212/2018 Y 
ACUMULADOS. 

ANTECEDENTES 

1. APROBACIÓN DEL CALENDARIO INTEGRAL DEL PROCESO ELECTORAL 
CONCURRENTE 2017-2018. El treinta y uno de agosto, el Consejo General de 
este Instituto, mediante acuerdo IEPC-ACG-086/2017, aprobó el calendario 
integral para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

2. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES. 
El treinta y uno de agosto, el Consejo General de este Instituto, mediante 
acuerdo IEPC-ACG-087/201 7, aprobó el texto de la convocatoria para la 
celebración de elecciones constitucionales en el estado de Jalisco, durante el 
Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

3. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES 
CONSTITUCIONALES. El primero de septiembre, fue publicada en el Periódico 
Oficial "El Estado de Jalisco" la convocatoria para la celebración de elecciones 
constitucionales en el estado de Jalisco, durante el Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018. 

Correspondientes al año dos mil dieciocho. 

4. DEL REGISTRO DE LAS PLATAFORMAS ELECTORALES. El treinta y uno de 
enero, el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEPC-ACG- 
020/2018, aprobó el registro de las plataformas electorales presentadas por los 
partidos políticos y coaliciones acreditados ante este organismo electoral para el 
Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

Página 1 de 11 

Florencia 2370. Col. Italia Providencia. CP44648, Guadalajara, Jalisco. México 
01 (33) 36414507/09 

w w w. i e p cj a I is e o. o r g. m x 



�Instituto 
� Electoral 
y de Participación Ciudadana 

IEPC-ACG-144/2018 

5. VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 
REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS A MUNÍCIPES. A las veinticuatro horas del día 
veinticinco de marzo del presente año, concluyó el plazo legal conferido a favor 
de los institutos políticos acreditados ante este organismo electoral y aspirantes 
a candidaturas independientes, para la presentación de las solicitudes de registro 
de sus planillas de candidaturas a munícipes, presentándose un total de 
seiscientas cincuenta y siete. 

Siendo el caso que la coalición "Juntos Haremos Historia", presentó ciento 
veintidós planillas de candidaturas a munícipes, para el presente Proceso 
Electoral Concurrente 2017-2018. 

6. DE LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- 
ELECTORALES DEL CIUDADANO. El veintiséis de abril, Juan Diego Gómez 
Velazco, María Águeda Dueñas Álvarez, Fabiola Lizeth Nava Nava, Edith Elizabeth 
Venegas Palacios, Tanya Viviana Larios Cabrera, Eric Dávalos Flores, José Zepeda 
Murguía, Tomás Hernández Aguilar, Roberto Contreras Fermín, Oralia Contreras 
Fermín y Enrique Gama Solano presentaron demandas de juicios para la 
protección de los derechos político-electorales en contra del acuerdo IEPC-ACG- 
081 /2018; asimismo, el día treinta de abril en la Sala Regional Guadalajara del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se les asignaron las claves 
alfanuméricas SG-JDC-212/2018 y ACUMULADOS. 

7. DE LA RESOLUCION DE LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. El diecisiete de mayo, la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió los 
autos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano referidos en el párrafo que antecede; ordenando a este Instituto lo 
señalado en el considerando VIII de este acuerdo. 

CONSIDERANDO 

l. DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
JALISCO. Que es un organismo público local electoral, de carácter permanente, 
autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones, profesional en 
su desempeño, autoridad en la materia y dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio; que tiene como objetivos, entre otros, participar en el 
ejercicio de la función electoral consistente en ejercer las actividades relativas 
para realizar los procesos electorales de renovación de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo, así como los ayuntamientos de la entidad; vigilar en el ámbito 
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electoral el cumplimiento de la Constitución General de la República, la 
Constitución Local y las leyes que se derivan de ambas, de conformidad con los 
artículos 41, base V, apartado C; y 116, base IV, inciso c) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, bases 111 y IV de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 115 y 116, párrafo 1 del Código Electoral y de 
Participación Social del Estado de Jalisco. 

11. DEL CONSEJO GENERAL. Que es el órgano superior de dirección del Instituto, 
responsable de cumplir las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral, así como velar para que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las 
actividades del propio organismo electoral; que tiene como atribuciones, entre 
otras, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones, así 
como vigilar el cumplimiento de la legislación electoral y las disposiciones que 
con base en ella se dicten y registrar las candidaturas de gubernatura, 
diputaciones de mayoría relativa, así como de representación proporcional y las 
planillas de munícipes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12, 
bases I y IV de la Constitución Política local; 120 y 134, párrafo 1, fracciones XVI, 
LI, LII y LVI del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

111. DE LA RENOVACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS. Que en el estado de Jalisco 
la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y de los ayuntamientos del 
estado, se realizará en elecciones, mediante la emisión del sufragio universal, 
libre, secreto, directo e intransferible, en los términos de lo dispuesto por los 
artículos 11 y 12, primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
así como 5 º, párrafo 2 del Código Electoral y de Participación Social del Estado 
de Jalisco. 

IV. DE LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES EN EL ESTADO DE JALISCO. Que la 
renovación de los titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de la 
integración de los ayuntamientos de los ciento veinticinco municipios que 
conforman el territorio del estado de Jalisco, se realiza mediante la celebración 
de elecciones libres, auténticas y periódicas, y corresponde al Instituto Nacional 
Electoral y al Organismo Público Local Electoral, denominado Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; asimismo, se celebran 
elecciones ordinarias el primer domingo de junio del año que corresponda, para 
elegir los cargos de gubernatura del estado, diputaciones por ambos principios y 
munícipes, con la periodicidad siguiente: 

a) Para gubernatura del estado, cada seis años. 
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Por lo que resulta procedente realizar elecciones ordinarias en nuestra entidad 
durante el año dos mil dieciocho, para elegir la gubernatura constitucional del 
estado, las treinta y ocho diputaciones por ambos principios que conformarán la 
Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado; así como a los titulares 
e integrantes de los ciento veinticinco ayuntamientos en la totalidad de los 
municipios que conforman el territorio estatal. 

El proceso electoral inició el primero de septiembre del año dos mil diecisiete, 
con la publicación de la convocatoria correspondiente que aprobó el Consejo 
General de este organismo electoral, a propuesta que realizó su consejero 
presidente, lo anterior de conformidad con los artículos 16, 17, párrafo primero, 
30, 31, párrafo 1, numerales del I al 111, 134, párrafo 1, numeral XXXIV, 137, 
párrafo 1, numeral XVII, y 214 párrafo, 1 del Código Electoral y de Participación 
Social del Estado de Jalisco. 

Por último, cabe señalar que, por umca ocasión, la jornada electoral que se 
realizará en el año dos mil dieciocho, deberá celebrarse el primer domingo de 
julio de dicha anualidad, lo anterior en cumplimiento al artículo TERCERO 
TRANSITORIO, del decreto 24904/LX/14, por el cual se reformaron, derogaron y 
adicionaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

En consecuencia, la jornada electoral correspondiente al Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018 se celebrará el próximo primero de julio del año dos mil 
dieciocho. 

V. DE LA FUNCIÓN ELECTORAL. Que la organización de los procesos electorales 
en el estado de Jalisco es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la 
máxima publicidad y la objetividad constituyen los principios rectores en el 
ejercicio de la función electoral de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
41, base V, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y el artículo 12, base I y 111 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; así como el numeral 114, párrafo 1 y 115, párrafo 2 del Código Electoral 
y de Participación Social del Estado de Jalisco. 
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VI. DE LAS Y LOS CIUDADANOS JALISCIENSES. Que son jaliscienses las y los 
nacidos en el territorio del estado de Jalisco, así como las y los mexicanos por 
nacimiento o naturalización avecindados en el mismo y que no manifiesten su 
deseo de conservar su residencia anterior, en la forma que establezca la ley. 

Ahora bien, constituye una prerrogativa de las y los ciudadanos jaliscienses, el 
ser votado en las elecciones populares, siempre que reúna los requisitos que 
determinen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, sus respectivas leyes reglamentarias y 
no estar comprendido en alguna de las causas de inelegibilidad establecidas por las 
mismas, así como solicitar su registro como candidato independiente para lo cual se 
requiere el apoyo de cuando menos el uno por ciento de los ciudadanos inscritos en 
la lista nominal de electores de la demarcación territorial correspondiente, en las 
condiciones y términos que determine la ley. 

Lo anterior, al tenor de lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco. 

VII. DE LAS SOLICITUDES DE LAS CANDIDATURAS. Que las solicitudes de registro 
de candidaturas deberán presentarse por escrito en el formato aprobado por el 
Consejo General de este Instituto, y deberán contener la información siguiente: 

1. Nombre (s) y apellidos; 
2. Fecha y lugar de nacimiento; 
3. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo; 
4. Ocupación 
5. Cargo al que solicita su registro como candidato; y 
6. Las y los candidatos a diputaciones o a munícipes que busquen reelegirse en 

sus cargos, deberán acompañar una carta que especifique los periodos para 
los que han sido electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo 
los límites establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la del Estado en materia de reelección. 

Ahora bien, a la solicitud de cada uno de las y los ciudadanos propuestos a 
candidaturas de propietarios y suplentes, se deberá acompañar sin excepción los 
documentos siguientes: 

a) Escrito con firma autógrafa en el que las y los ciudadanos propuestos como 
candidatas y candidatos manifiesten su aceptación para ser registradas y 
registrados, y en el que bajo protesta de decir verdad expresen que 
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cumplen con todos y cada uno de los requisitos que establecen la 
Constitución Política del Estado y en el Código Electoral y de Participación 
Social del Estado de Jalisco. 

b) Copia certificada del acta de nacimiento o certificación del registro del 
nacimiento, expedidas en ambos casos por la oficina del registro civil; 

c) Copia certificada por Notario Público o autoridad competente de la 
credencial para votar; 

d) Constancia de residencia, cuando no sean nativos de la entidad, expedida 
con una antigüedad no mayor de tres meses por el Ayuntamiento al que 
corresponda su domicilio; y 

e) Copia certificada por autoridad competente de la constancia de rendición 
de la declaración de situación patrimonial, cuando se trate de servidoras o 
servidores públicos. 

Igualmente presentarán escrito con firma autógrafa de la o del dirigente estatal del 
partido político, o en su caso, de la o del representante de la coalición, en el que 
manifieste bajo protesta de decir verdad que las y los ciudadanos de quienes se 
solicita su registro como candidatas y candidatos fueron seleccionados de 
conformidad con los estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones 
del convenio de coalición. 

De igual forma, tales documentos no deberán contener ninguna tachadura o 
enmendadura, lo anterior de conformidad con el artículo 241 del Código 
Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco y 281, párrafo 7 del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 

VIII. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LOS JUICIOS 
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES SG-JDC- 
212/2018 Y ACUMULADOS. El apartado de efectos de las sentencias referidas, en 
lo que interesa, son de los tenores siguientes: 
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EFECTOS 

En consecuencia, al no obrar la aceptación de las 

candidaturas y posiciones para las que finalrnente fueron 

registrados las y los actores. esta Sala Regional concluye 

que tal situación se traduce en una vulneración a su 

voluntad y con ello, a su derecho a ser votados. por lo 

que procede: 

a) Revocar el acuerdo dictado por el Consejo General 

responsable, identificado con la clave IEPC-ACG- 

081/2018, únicamente respecto del registro de la planilla 

integrada por los actores; 

b) Asimismo. se, deja sin e·f-ect"os el proc:.ec:fimienTo de 

insac:uloc:ión implementado por el Consejo responsable. 

respecto efe la planilla postulada por la coalición �·Juntos 

Hc:rrernos Histor·ian del municipio de Tolimón., .Jolisc::e>. del 

que derivó el registro ele tas y los ho·y actores en 

c:andida-tu,-as y posic:íones diversos Cl 

c:onsen-tidas; 

las por ellos 

e) En c:onsec:uenc:ia, se ins'truye al Consejo General del 
lnstitu1·0 EJec:-toral y de Partic::ipac:.ión C:iudCJdClna del 

Es-todo de Jalisco. para que dentro de los vein-tic:ua-tro 

horas posteriores o que les sea no·tific:acio la presente 

resolución. requie.ra ·-de manera fundada y motivada-, al 

Partido Encuentro Social por un ·térrnino de cuarenta y 

ocho horas. c:on el objeto ele subsane los 

irregularidades detec::.t·acias en lo planilla o rnunic::ipes de 
Tolimón. Jalisco. respecto al cumplimiento del principio de 

paridad de género; la que. conforme o tos on-tecedenTes 

del coso. nec:esariornen1e deberá ser encabezado por- 

una conciidaTura del género femenino; 

c::1) Ello e.n la lógico que. de modificarse por el referido 

partido. lo posición y/o cargos de los integrant"es de lo 

disposiciones aplicables. 

e>bs,ervorse los 
por ellos ent-re 

de- deberán comento. en planilla 
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supuesto, el artículo 24 l. primer párrafo, fracción 11, inciso 

a), del Código Electoral y de Participación Social del 

Estado de Jalisco, es decir, que cualquier modificación de 

posición y/o cargos deberá respaldarse mediante la 

presentación de los escritos de cada uno de los 

ciudadanos y ciudadanas, con firma autógrafa de los 

mismos, en los que en su caso, manifiesten la aceptación 

del cargo y posición para el que se pretende su registro. 

En el entendido de que la planilla que se registre en 

cumplimiento a lo aquí determinado, deberá ser 

encabezada por mujer; ello en atención al procedimiento 

llevado a cabo por el instituto electoral local en el análisis 

que hizo del cumplimiento de los requisitos de paridad de 

género; 

e) Se vincula al Partido Encuentro Social para que dé 

cumplimiento al requerimiento que le sea formulado por 

el Consejo General, bajo el apercibimiento que, de no 

subsanar las irregularidades advertidas por la autoridad 

administrativa electoral y que se hagan de su 

conocimiento mediante el requerimiento de mérito, se 

procederá estrictamente, a la no aceptación del registro 

en cuestión, de conformidad con el artículo 237, numeral 

5, del Código Electoral de la Entidad; 

f) En todo caso, el Consejo General responsable deberá 

verificar dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas 

que, con motivo de las modificaciones que en su caso 
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proponga el partido o la coalición, se cumpla en todas 

sus vertientes con el principio de paridad en la 

postulación de las listas de candidatos a munícipes. 

g) Finalizado el procedimiento antes descrito, el Consejo 

General deberá informar y acreditar con las constancias 

atinentes a esto Sala Regional el resultado, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra. 

IX. DEL CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO AL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO 
SOCIAL, EN LAS SENTENCIAS DE LOS JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES MATERIA DE ESTE ACUERDO. Tal como se 
estableció en el considerando anterior, en cumplimiento a la sentencia de la Sala 
Regional se requirió al partido político Encuentro Social para que presentara ante 
el Consejo General de este Instituto, las sustituciones de las candidaturas de las 
respectivas planillas; sin embargo, el veinte de mayo del año en curso, el 
mencionado instituto político, presentó escrito en la Oficialía de Partes de este 
organismo electoral al que correspondió el número de folio 04172 en el cual, en 
lo que interesa, Jorge Alberto Franco Chávez, representante propietario del 
partido político Encuentro Social, manifestó lo siguiente: 

" ... se insto, exhorto y conmino a la Ptonitla de Munícipes 
de Toliman, Jaiisco., a efecto de dar cumptimiento so 
pena de que se procedería en términos del articulo 237 
numeral 5 del Código Electoral de la Entidad, 
manifestándonos por conducto del ciudadano JUAN 
DIEGO GOMEZ VELAZCO( ... ), que no es su voluntad ni el 
de la planil!a, dar cumoiimiento en virtud de que ellos 
darán curso a la cadena de impugnación que en derecho 
corresponda como lo es la presentación del recurso de 
reconsideración." 
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En tal virtud y en cumplimiento a lo ordenado por el inciso e) del apartado 
efectos de la sentencia dictada dentro del expediente SG-JDC-212/ 2018 y 
acumulados, se hace efectivo el apercibimiento y consecuentemente no se 
acepta el registro de la planilla de Tolimán, Jalisco de la coalición "Juntos 
Haremos Historia", de conformidad con lo establecido en el articulo 237 numeral 
5 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

En ese sentido, se considera que lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara 
del Poder Judicial de la Federación, se encuentra cumplimentado con este 
acuerdo. 

Por lo antes expuesto, se proponen los siguientes puntos de 

ACUERDO 

Primero. No se acepta el registro de la planilla de Tolimán, Jalisco, de la 
coalición "Juntos Haremos Historia", en términos del considerando IX de este 
acuerdo. 

Segundo. Notifíquese con copia simple del presente acuerdo a la coalición 
"Juntos Haremos Historia"; a los integrantes de la planilla de Tolimán, Jalisco; 
así como a los partidos políticos acreditados ante este Instituto electoral, al 
Consejo Distrital y al Consejo Municipal Electoral respectivo. 

Tercero. Hágase del conocimiento de este acuerdo a la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto 
de informar sobre el cumplimiento realizado a la resolución relativa a los juicios 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SG-JDC- 
212/2018 Y ACUMULADOS. 

Cuarto. Hágase del conocimiento de este acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
a través de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, para los efectos 
legales correspondientes. 
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se este acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", 
a pági de internet de este organismo electoral. 
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La suscrita secretaria ejecutiva del Instituto Electora� de.Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, con fundamento 
en lo establecido por los artículos 143, párrafo 2, f cción XXX del Código Electoral y de Participación Social del Estado de 
Jalisco y 10, párrafo 1, fracción V y 45, párrafo del Reglamento de Sesiones del Consejo General de este organismo, 
hago constar que el presente acuerdo fue aprob do en sesión extraordínarta del Consejo General celebrada el veintitrés 
de mayo de dos mil dieciocho, por votación u ánime de los conseje s electorales Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo, 
Miguel Godínez Terríquez, Griselda Beatriz Rang l Juárez, Moisés Pérez ega, Brenda Judith Serafín Morfín, Erika Cecilia 
Ruvalcaba Corral y del consejero presidente Guill mo Amado Alcaraz Cro s. Doy fe. 
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