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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE CANCELA EL 
REGISTRO DE LA PLANILLA DE MUNICIPES ENCABEZADA POR RAMÓN SIERRA 
CABRERA PARA EL MUNICIPIO DE ACATLÁN IDE JUÁREZ, JALISCO, EN EL 
PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2017-2018, DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 700 DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO. 

A N T E C E D E N TES 

Correspondientes al año dos mil diecisiete. 

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 DEL TEXTO DE LA CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE
ELECCIONES. El treinta y uno de agosto, el Consejo General de este Instituto,
mediante acuerdo IEPC-ACG 08 7 /2017, 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 ACUERDO QUE RESOLVIÓ LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE PLANILLAS
A MUNÍCIPE, PRESENTADAS POR LAS Y LOS ASPIRANTES A CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES. Con fecha veinte de abril, mediante acuerdo IEPC-ACG-
093/2018, el Consejo General de este Instituto, resolvió las solicitudes de
registro de planillas a munícipe, presentadas por las y los aspirantes a
candidaturas independientes.

5. DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENO DE QUEJA EN MATERIA DE
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FISCALIZACIÓN, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF /49/2018/JAL. Con fecha 
veintiocho de mayo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió 
resolución respecto al procedimiento de queja en materia de fiscalización INE/Q
COF-UTF /49/2018/JAL, donde se vincula a este Instituto para que en el ámbito 
de sus atribuciones determinara lo que a derecho procediese. 

C O N S I D E R A N DO 

l. DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIC>N 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
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 pri cipios 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 a gubernatura del estado,
diputaciones por ambos principios y munícipes, e 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
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artículos 11 y 12, primer párrafo de la Constituci 'n 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 125 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.
b) Para diputaciones por ambos principios, cada tres años.
c) Para munícipes, cada tres años.

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 38 diputaciones por ambos principios que conformarán la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado;. así como a los titulares e 
integrantes de los 125 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.l 
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 Có igo Electoral y de Participación 
Social del Estado de Jalisco. 

Por último, cabe señalar que, por única 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. 
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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 organiza ión 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 ele 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.

VI. DE LAS Y LOS CIUDADANOS JALISCIENSES .. Que son jaliscienses las y los
nacidos en el territorio del estado de Jalisco y 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 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 candi ata o candidato independiente 
para lo cual se requiere el apoyo de cuando menos uno por ciento de las y 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 CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. Que las y los ciudadanos
jaliscienses tienen el derecho a solicitar su registro como candidatas y candidatos
a algún cargo de elección popular de manera independiente a los partidos
políticos, en términos de lo establecido por el artículo 35, fracción 11 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 6 º, fracción 11,
inciso b) de la Constitución Política del Estado y los numerales 686 y 692 del
Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.
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Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
establece la constitución local y el código electoral, tendrán derecho a participar 
y, en su caso, a ser registrados como candidatas y candidatos independientes 
para ocupar los cargos de elección popular, siguie tes: 

• Gubernatura del estado.
• Diputaciones por el principio de mayoría relativa; y
• Munícipes, solo mediante planillas completas.

VIII. DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERJ,L DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO IDE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/49/2018/JAL. Del
contenido de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, lo que compete a este Instituto se encuentra en el considerando 9 de
la misma:

9. Vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 
Jalisco.

De conformidad con lo establecido en el artículo 700 del Código Electoral y de 
Participación Social del estado de Jalisco, mismo que señala que los aspirantes 
que rebasen el tope de gastos, perderán el dernc:ho a ser registrados como 
Candidato Independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará 
el mismo y en razón que en el presente asunto se acreditó una actualización del 
rebase al tope de gastos de obtención de apoyo ciudadano determinado por dicha 
autoridad este Consejo General considera ha lugar dar vista al Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, para que en el ámbito de sus 
atribuciones determine lo que en derecho proceda. 

Ahora bien, de conformidad con el considerando arriba citado, el Consejo 
General de este Instituto procede a hacer el análisis sobre la procedencia de la 
cancelación del registro de la planilla encabezada por el ciudadano Ramón Sierra 
Cabrera en los siguientes términos: 

Primeramente del contenido del artículo 700 del Código Electoral y de 
Participación Social del Estado de Jalisco se desprende lo siguiente: 

"Artículo 700. 
1. Los asp;rantes que rebasen el tope de gastos señalado en el
artículo antedor, perderán el derecho a ser reg;strados como
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Candidato Independiente o, en su caso, si ya está hecho el registro, 
se cancelará el mismo." 

En lo referente al artículo anterior es pertinente señalar que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación se pronuncio sobre la constitucionalidad en la pérdida 
del derecho a ser registrado como candidato independiente o la cancelación de 
dicho registro cuando este ya este hecho, dentro de la acción de 
inconstitucionalidad 49/2014: 

"TERCERO. Se reconoce la validez de los articulas 9°, 17, 18, 21, 35, 
36, 37, 44, párrafo segundo, 49, 50 y 281, fracción 111, inciso d) y 
fracción IV, inciso d), de la Ley 177 de lnsti udones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora." 

Dicho criterio declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se encuentra contenido dentro del artículo 21 de la ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en un comparativo con el 
artículo 700 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco 
se puede observar: 

Artículo 21 de la ley de Artículo 700 del Código Electoral y 
Instituciones y Procedimientos de Partic:ipación Social del Estado 
Electorales para el Estado de de Jalisco 

Sonora 

Los aspirantes a candidato 1. Los aspirantes que rebasen el tope
independiente que rebasen el de gastos señalado en el artículo

tope de gastos señalado en el anterior, perderán el derecho a ser

artículo anterior perderán el registrados como Candidato

derecho a ser registrados como Independiente o, en su caso, si ya

candidato independiente o, en su 
está hecho el registro, se cancelará

caso, si ya está hecho el registro, 
el mismo."

se cancelará el mismo". 

En este sentido, ambos artículos coinciden esencialmente en su contenido y por 
ende la constitucionalidad de la cancelación del registro en caso de que un 
aspirante rebase los topes de gastos es valida en congruencia con lo establecido 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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En cuanto a los alcances de la cancelación del registro, lo conducente es señalar 
que el mismo afecta a toda la planilla, esto en congruencia con los criterios 
emitidos por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro de la 
acción de inconstitucionalidad 49/2018:

" ... si la postulación de las candidaturas independientes constnuye el 
ejercicio de un derecho ciudadano, ante la ausencia definitiva de la 
persona registrada para que contendiera s;n partido y en calidad de 
propietario, carece de sentido proseguir con la candidatura, porque 
esta se generó por virtud de un derecho personalisimo que no puede 
ni debe adscribirse a otra persona, aun cuando se trate del candidato 
suplente que corresponda, ya que la vocación para la cual se le 
integra a esta última persona en la fórmul respectiva sólo puede ser 
desplegada hasta que concluya con éxito la elección, pero entre 
tanto, los suplentes no gozan del derecho de sustituir las 
candidaturas, pues su función es la de incorporarse en el cargo de 
elección popular que ha quedado ausente., pero no en el lugar del 
candidato independiente que ni siquiera ha triunfado. 

Sustancialmente por la misma razón, esto es, que las candidaturas 
independientes se generan por virtud de un derecho personalisimo 
que no puede ni debe adscribirse a otra persona, resultan infundados 
los argumentos del partido accionante por cuanto hace a lo dispuesto 
en los articulas 35 y 37 de la Ley 177 impugnada, conforme a los 
cuales, respectivamente: i) los candidatos independientes que 
obtengan su registro para Gobernador, Diputado y Presidente 
Municipal, no podrán ser sustituidos en ninguna de las etapas del 
proceso electoral, y ii) cuando falte el candidato a Presidente 
Municipal, deberá ser cancelado el registro de la planilla completa 
del ayuntamiento respectiva, pues en ambos casos siguen 
involucrados derechos personalisimos, los cuales, en el caso de la 
plantilla del ayuntamiento, son ejercidos de manera conjunta, lo que 
justifica precisamente que para aspirar a los cargos de Presidente 
Municipal, Sindico y Regidor, la candidatura independiente sea 
registrada como una planilla completa, como lo establece el articulo 
206 de la Ley 177 impugnada, y no de manera individual, lo que no 
riñe con los principios constitucionales, en tanto el legislador local 
cuenta con libertad de configuración para regular la manera en que 
las candidaturas independientes podrán acceder a los cargos 
inherentes al nivel de gobierno municipal, cuyo Presidente lo 
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encabeza, para lo cual debe cons;derar tanto la naturaleza juríd;ca 
de la cand;datura ;ndependiente, como derecho humano de orden 
un;personal, como la que tiene el Munkjpio. Por lo que hace a lo 
d;spuesto en el artículo 36 de la Ley 177 combatida, resultan 
;nfundados los argumentos del partido m:cionapte, ya que s; la 
postulación de las cand;daturas ;ndepend;entes constituye el ejercicio 
de un derecho ciudadano, ante la ausencia def;n;tiva de la persona 
reg;strada para que contend;era s;n partido y en calidad de 
prop;etario, carece de sentido prosegu;r con la cand;datura, porque 
ésta se generó por v;rtud de un derecho personalís;mo que no puede 
n; debe adscribjrse a otra persona, aun cua do se trate del cand;dato 
suplente que corresponda, ya que la vocación para la cual se le 
;ntegra a esta última persona en la fórmula respectiva sólo puede ser 
desplegada hasta que concluya con éxjto la elección, pero entre 
tanto, los suplentes no gozan del derecho de sustitu;r las 
cand;daturas, pues su función es la de ;ncorporarse en el cargo de 
elección popular que ha quedado ausente, pero no en el lugar del 
candjdato ;ndepend;ente que n; s;qu;era ha tr;unfado. 

Sustancialmente por la m;sma razón, esto es, que las candjdaturas 
;ndepend;entes se generan por vjrtud de un derecho personalís;mo 
que no puede n; debe adscribjrse a otra persona, resultan ;nfundados 
los argumentos del partido accionante por cuanto hace a lo d;spuesto 
en los artículos 35 y 37 de la Ley 177 ;rr,pugnada, conforme a los 
cuales, respectivamente: i) los candjdcrtos ;ndepend;entes que 
obtengan su reg;stro para Gobernador, o;putado. y Pres;dente 
Mun;cipal, no podrán ser sustjtu;dos en n;nguna de las etapas del 
proceso electoral, y U) cuando falte el cand;dato a Pres;dente 
Municipal, deberá ser cancelado el reg;stro de la planilla completa 
del ayuntam;ento respectiva, pues e ambos casos s;guen 
involucrados derechos personalís;mos, los cuales, en el caso de la 
plantilla del ayuntam;ento, son ejercidos de manera conjunta, lo que 
justifica precisamente que para asp;rar a los cargos de Pres;dente 
Municipal, Síndico y Reg;dor, la candjdatura ;ndepend;ente sea 
registrada como una planilla completa, como lo establece el artículo 
206 de la Ley 177 ;mpugnada, y no de manera indivjdual, lo que no 
riñe con los pr;ncipios constitucionales, en tanto el leg;slador local 
cuenta con libertad de conf;guración para regular la manera en que 
las cand;daturas ;ndepend;entes podrán acceder a los cargos 
inherentes al n;vel de gobjerno mun;cipal, cuyo Pres;dente lo 
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encabeza, para lo cual debe cons;derar tanto la naturaleza juríd;ca 
de la cand;datura ;ndepend;ente, como derecho humano de orden 
un;personal, como la que tiene el Mun;cip;o. 

Además, se estima que no es inconstitucional el que, en el caso de 
la ausencia del Presidente Municipal, $e cancele la planilla 
completa de ayuntamiento, como lo estahlece el articulo 37 de la 
Ley 177 ;mpugnada, pues s; el apoyo ciudadano se otorgó sobre la 
base de que determ;nada persona encabezaría el Gob;erno Munk;pal, 
acompañado de ciertos cand;datos ;ndepend;entes a ocupar los cargos 
de Síndico y Reg;dores, carecería de sentido que ante la falta del 
cand;dato ;ndepend;ente a Pres;dente Mun;dpal subs;st;era la planilla 
registrada únicamente por cuanto hace a los cand;datos 
independ;entes para los cargos de Síndico y Reg;dores del 
ayuntam;ento, pues como lo establece el articulo 35, aquél no podrá 
ser susUtu;do en n;nguna de las etapas del proceso electoral y el 
registro de candidaturas para ;ntegrar el ayuntam;ento no puede 
hacerse de manera ;ndividual, s;no que -como ya se señaló con 
antelación- para aspirar a los cargos correspond;entes debe 
reg;strarse la cand;datura ;ndepend;ente como una planilla 
completa." 

Así, en concordancia con criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, resulta procedente que este Consejo General, cancele el registro de la 
planilla de munícipes encabezada por Ramón Sierra Cabrera, para el municipio 
de Acatlán de Juárez, Jalisco. 

Por lo anteriormente expuesto, se proponen los siguientes puntos de 

A CUERDO 

Primero. Se cancela el registro de la planilla de munícipes encabezada por 
Ramón Sierra Cabrera, para el municipio de .Acatlán de Juárez, Jalisco, en 
términos del considerando VIII de este acuerdo. 

Segundo. Notifíquese a Ramón Sierra Cabrera, así como a las y los ciudadanos 
que fu e ron integrantes de la planilla que encabezó el ciudadano antes 
mencionado como candidato independiente para el municipio de Acatlán de 
Juárez, Jalisco; al Consejo Distrital Electoral y Municipal correspondientes. 
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Tercero. Hágase del conocimiento este acuerdo al Instituto Nacional Electoral, a 
través de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco, para ·los efectos 
legales correspondientes. 

Cuart . Publíquese 
Jali co", 

FJFM JRGN 

VoBo Revisó 

l presente acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de
a página oficial de internet de este Instituto.

dalajara, Jalisco, a 16 de junio de 20 8. 

María de Lourdes Bece ra Pérez 
Secretaria ej 

La suscrita secretaria ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
con fundamento en lo establecido por los artículos 143, párrafo 2., fracción XXX del Código Electoral y de 
Participación Social del Estado de Jalisco y 1 O, párrafo 1, fracción V y 45, párrafo 5 del Reglamento de 
Sesiones del Consejo General de este organis , hago star que el presente acuerdo fue aprobado en 
sesión extraordinaria del Consejo General cel rada el diec1 · is de junio de dos mil dieciocho, por votación 
unánime de los consejeros electorales Ma. V rginia Gutiérrez illalvazo, Miguel Godínez Terríquez, Griselda 
Beatriz Rangel Juárez, Moisés Pérez Vega, B enda Judith Serafí Morfín, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral y del 
consejero presidente Guillermo Amado Alear z Cross. Doy fe. 
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