
INFORME QUE RTNDE LA COMISTON PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO MEDIANTE EL CUAL

HACE DEL CONOCIMIENTO AL CONSEJO GENERAL DE ESTE ORGANISMO LAS ACT¡VIDADES

REALIZADAS POR ESTA COA,IISIÓN DEL DíA 09 DE MARZO DE 2017 DOS MIL DIECISTETE AL 29

DE SEPTIEMBRE DE 2017 DOS MIL D¡ECISIETE, ACORDE CON LO PREVISTO POR EL ARTíCULO

136, PÁRMFOS I Y 6 DEL CÓDIGO ELECTOML Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE

JALISCO, EN RELACIÓN CON LOS ARTíCULOS 34, 38 Y 47 NUMEML 1 PÁRMFO IV DEL

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ELECTOML Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL

ESTADO DE JALISCO.

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

Etectorat designó como Consejeras y Consejeros Etectorates det lnstituto EtectoraI 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 Corrat, e[ Doctor José Reynoso Núñez, e[ Maestro Mario Atberto Ramos

Gonzátez, así como Consejero Presidente det citado instituto, a[ Maestro Guittermo Amado

Atcaraz 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-

O3O|2O14, et Consejo General de este lnstituto aprobó [a integración de sus comisiones, en

dicho acuerdo se designó a l,a Consejera Etectorat Grisetda Beatriz Ranget Juárez y a[ Consejero

Etectorat José Reynoso Núñez como integrantes, y d [a Consejera Etectorat Ma. Virginia

Gutiérrez Vittatvazo como presidenta de ta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del

lnstituto Etectoral y de Participación Ciudadana det Estado de Jatisco, con e[ objeto de acordar

tos proyectos de resotución retativos a procedimientos sancionadores que presenta [a Secretaría

Ejecutiva en términos del artículo 470 det Código Etectoral y de Participación Social del Estado

de Jatisco, remitir at Consejero Presidente [os proyectos de resotución correspondientes para

sometertos a [a consideración y votación del Consejo General del instituto y determinar ta

procedencia respecto de [a imptementación de medidas cautetares.

Asimismo, e[ nueve de marzo de dos mit diecisiete, mediante e[ acuerdo identificado con [a

ctave IEPC-ACG-OI5t2O17, e[ Consejo Generat aprobó ta modificación en [a integración de

diversas comisiones de este organismo etectorat, en dicho acuerdo se designó a [a Consejera

Beatriz Ranget Juárez con e[ cargo de Presidenta de [a Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias de este instituto.
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Por otro [ado, e[ artícuto 136, párrafo 6, del Código Etectoral y de Participación Social del

Estado de Jatisco estabtece que en todos [os asuntos que se [es encomienden, tas comisiones

deberán presentar un informe, dictamen o proyecto de resotución, según e[ caso, dentro de[

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

En ese sentido, a efecto de cumptimiento a [as atribuciones antes descritas, se hace del

conocimiento at órgano superior de dirección que durante e[ periodo que comprenden los

meses de marzo de 2017 a septiembre de 2017, se cetebraron [as siguientes sesiones y

reuniones de trabajo por esta comisión, cuyos resuttados (Anexos y minutas derivadas de

éstas) se agregan a[ presente informe:

Tipo Fecha Orden delDía Resultado

Sesión

Ordinaria
12 de junio

Navarro, en

presidente
su carácter de

municipa[ de

Anátisis, discusión y en su caso

aprobación det proyecto de

resolución del Consejo General del
lnstituto Electoral y de

Participación Ciudadana del Estado

de Jatisco, respecto de los
procedimientos sancionadores

ordinarios instaurados en contra de

los ciudadanos Enrique Atfaro

Ramírez y Jesús Pabto Lemus

Guadalajara y Zapopan, Jatisco,
respectivamente, con motivo de [as

denuncias de hechos presentadas

por e[ Partido Revolucionario
lnstitucionat, radicadas con los

números de expedientes PSO-

QUEJA-O1/20r 7 y PSO-QUEJA-

01t2017.

Se declara [a inexistencia de

[as infracciones denunciadas
por e[ Partido Revolucionario
lnstitucionaI y se desechan las

solicitudes de medidas
cautetares.

Sesión

Ordinaria
14 de jutio

Anátisis, discusión y en su caso

aprobación det proyecto de

resotución del Consejo Generat del
lnstituto Etectorat y de

Participación Ciudadana del Estado

de Jatisco, respecto de [os

procedimientos s_ancionadores

ordinarios instaurados de oficio en

contra del Partido Acción Nacionat,

Partido Revotucionario lnstitucionat,
Partido de [a Revolución
Democrática, Partido del Trabajo,

Se dectara [a existencia de [a
viotación atribuida a los

partidos potíticos, a[

acreditarse e[ haber

incumptido con [a obtigación

de retirar de [a vía púbtica ta

propaganda etectorat en el
ptazo estabtecido en ta LGIPE

y en los "Lineamientos de [a

Propaganda de Campaña para

e[ Proceso EtectoraI Locat

Ordinario 2014-2015", y se
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Movimiento Ciudadano, Nueva

Atianza y MORENA, radicados con

los números de expediente PSO-

QUEJA-03/20r 7 a[ PSO-QUEJA-

03tzo17.

impone una sanción

consistente en amonestación
púbtica.

Audiencia
Pubtica

21 de agosto

Audiencia de carácter pubtico a
solicitud de [a Mtra. Margarita

Sierra Díaz, en su carácter de

Presidenta del Consejo MunicipaI de
Participación Ciudadana de

Guadatajara, respecto de las

soticitudes de medidas cautetares

formutadas por e[ Partido
Revotucionario lnstitucionaI dentro
de los procedimientos

sancionadores ordinarios
identificados con los números de

expediente PSO-QUEJA-1612017,
PSO-QUEJA-17 t2O17 y PSO-QUEJA-

18t2017.

Se tomó de Ias

inquietudes expuestas por [a

Mtra. Margarita Sierra Díaz,

en su carácter de Presidenta
del Consejo Municipal de

Participación Ciudadana de

Guadalajara, respecto de las

soticitudes de medidas

cautetares formutadas por el

Partido Revotucionario
lnstitucionaI dentro de tos

procedimientos sancionadores
ordinarios.

Sesión

Ordinaria
22 de agosto

de los

sancionadores

procedimientos
ordinarios

Análisis, discusión y en su caso

aprobación del proyecto de acuerdo
de la Comisión de Quejas y
Denuncias del lnstituto Etectoral y

de Participación Ciudadana det
Estado de Jalisco, respecto de [a

solicitud de medidas cautetares
formutadas por e[ Partido

Revolucionario lnstitucionaI dentro

identificados con tos números de

expedientes PSO-QUEJA-1612017,
PSO-QUEJA-17 t2O17 y PSO-QUEJA-

18t2017.

5e aprueba e[ proyecto de

acuerdo en virtud de que las

denuncias fueron admitidas
exctusivamente por e[ tema
de [a promoción

personatizada y de las mismas

se desprende [a solicitud de

medidas cautetares por tema
diverso a su admisión, mismas
que se desechan por

considerarse e[ lnstituto
incompetente para

pronunciarse respecto de [a

tegalidad y /o
constitucionatidad de un

reglamento municipat.

Sesión

Ordinaria
30 de agosto

Análisis, discusión y en su caso

aprobación det proyecto de

resotución del Consejo Genera[ del
lnstituto Electoral y de

Participación Ciudadana del Estado

de Jalisco, respecto det

procedimiento sancionador
ordinario instaurado en contra de[

Partido Revotucionario lnstitucional
y otros, con motivo de [a denuncia

de hechos presentada por e[ partido
potítico Movimiento Ciudadano,

Se soticitó a [a Secretaría
Ejecutiva una nueva revisión
det proyecto en virtud de

haber entrado a[ fondo del

asunto y que en todo caso, los

puntos resolutivos sean

acordes para determinar
respecto del anátisis sobre [a

procedencia o improcedencia
de éste.
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radicada con e[ número de

expediente PSO-QU EJA- 10 12017 .

Sesión

Extraordinaria
05 de

septiembre

Anátisis, discusión y en su caso

aprobación det proyecto de

acuerdo de [a Comisión de Quejas
y Denuncias det lnstituto Etectoral
y de Participación Ciudadana de[
Estado de Jalisco, respecto de las

solicitudes de adoptar las medidas
cautelares formutadas dentro de

los procedimientos sancionadores
ordinarios identificados con los

números de expedientes PSO-

qUEJA-?O|?O17, PSO-QUEJA-

2212017 y PSO-QUEJA-23í2017 .

Se aprueba e[ proyecto de

acuerdo en virtud de que las

denuncias fueron admitidas
exclusivamente por e[ tema
de [a promoción
personatizada y de las

mismas se desprende [a

soticitud de medidas

cautetares por tema diverso
a su admisión, mismas que

se desechan por dectararse
eI lnstituto incompetente
para pronunciarse respecto
de [a tegatidad y lo
constitucionatidad de un

regtamento municipat.

Sesión

Extraordinaria
27 de

septiembre

Anátisis, discusión y en su caso

aprobación det proyecto de

resotución del Consejo Genera[ del
lnstituto Electoral y de

Participación Ciudadana del Estado

de Jatisco, respecto det
procedimiento sancionador
ordinario instaurado en contra del
Partido Revolucionario lnstitucional
y otros, con motivo de [a denuncia

de hechos presentada por el partido
potítico Movimiento Ciudadano,
radicada con et número de

expediente PSO-QUEJA- 1O 12O17 .

Se dectara [a inexistencia de

las infracciones atribuidas a

los ciudadanos Alfonso
Alcántara Cárdenas, en su

carácter de Coordinador
Especiatizado, adscrito a [a

Región Costa Norte Puerto
Vattarta de [a Secretaría de

Desarrotto e lntegración
Social; María Vioteta Becerra

Osoria, Presidenta det

municipio de Tatpa de

Attende, Jatisco; Nicolás

Briseño López, Presidente del
municipio de Mascota,

Jatisco; Teresa de Jesús

Chávez Barajas, Presidenta

det Comité Directivo
Municipal det Partido

Revolucionario lnstitucionaI
en Atengui[[o, Jatisco; y, al

Partido Revotucionario
Institucional.

Sesión

Extraordinaria
27 de

septiembre

Anátisis, discusión y en su caso

aprobación de[ proyecto de acuerdo
de [a comisión de quejas y
denuncias de[ lnstituto Etectoral y
de Participación Ciudadana det

Estado de Jalisco, respecto de [a

soticitud de medida cautelar

De [os elementos de

convicción aportados por eI

denunciante, no se advierte
atguno mediante e[ cual

acredite QUe, además det

lugar señatado en su escrito
de denuncia, se hubiere
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formutada por e[ Partido
Revotucionario lnstitucionat, dentro
det Procedimiento Sancionador
Ordinario identificado con el

número de expediente PSO-QUEJA-

24t2017.

borrado o repintado
propaganda etectoraI fijada,
cotocada o pintada en e[

cuatquier otro tugar fuera de[

perímetro det Centro
Histórico, del perímetro del

área de protección a [a

fisonomía urbana y det
potígono de prohibición para

cotocar propaganda electorat,
en e[ municipio de San Pedro

Ttaquepaque, Jatisco; se

dectara improcedente [a

medida cautetar soticitada
por el representante
partidista.

Concentrado de Activldades

Sesiones Ordinarias Sesiones Extraordinarias Audiencias

4 3 1

Finatmente y at haberse cotmado e[ periodo para e[ que fue designada esta Presidencia, resutta

procedente [a rotación de [a misma, de conformidad con los artícutos 136, párrafo ll det Código

Etectorat y de Participación Sociat det Estado de Jatisco y 4párrafo 1, numeral lll y 33 párrafo 1

det Regtamento lnterior de este lnstituto; motivo por e[ cual se rinde et presente informe final

de actividades para todos los efectos a que hubiera lugar.

Por la Comisión de Quejas y Denuncias

Consejera Etectoral Presidenta de [a Comisión Permanente de Quejas y Denuncias

det lnstituto Etectorat y de Participación Ciudadana del Estado de Jatisco
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lnstituto: Electoral
y de Partícipación Ciudadana

LUNES 12 DE JUNIO DE 2017

seslóN oRDINARIA DE LA coluslÓN DE QUEJAS Y DENUNcIAS DEL

INSTITUTo ELEcToRAL y DE pARTrc¡pnc¡óN cIUDADANA DEL ESTADo

DE JALISCO.

Siendo tas 11:10 once horas con diez minutos det día lunes 12 doce de junio de7017 dos mil diecisiete,

en cumptimiento a [a convocatoria del 06 seis de junio det año en curso, se reunieron las y el

integrante de [a Comisión de Quejas y Denuncias del lnstituto Etectoral y de Participación Ciudadana

det Estado de Jatisco, con la finatidad de ltevar a cabo [a sesión ordinaria a [a cual fueron debidamente

convocados encontrándose presentes:

LISTA DE ASISTENCIA

retaria Técnica de
Comités.

DESAHOGO DE LA

PARTICIP

Da [a a til-r-Gt integránte de ta comisión, dectarando

formatmente iniciada la sesión siendo las 11:10 once horas con diez minutos

det día lunes 12 de junio de 2017 dos mit diecisiete.

Soticita a [a titular de ta Secretaría Técnica de Comisiones dé cuenta de los

asistentes y en su caso, reatice ta dectaración de quórum correspondiente.

de esta
oficiosconvocados a [a presente sesión mediante [os

CQD/!EPC, det 06 de junio det año en curso.

CUADRO I

No. Oficio Destinatario Cargo

01 005/17-
cQD/rEPC

Mtra. Ma.
Virginia

Gutiérrez
Vittatvazo.

Consejera Etectoral
integrante de [a Comisión de

Quejas y Denuncias

02 006/17-
CQD/IEPC

Mtro. Mario
Atberto
Ramos

Gonzátez.

Consejero ElectoraI
integrante de ta Comisión de

Quejas y Denuncias

Dichas ConVOcatorias cgentan Con su acuse de recepción, los cuates Se tienen

a la vista.
Finalmente, informa a [a conselera ta de ta Comisión,

lnforme

Titular de
la

Secretaría
Técnica de
Comisiones

\

\

\

,1

\

Consejero Etectoral integrante. ___---_

Consejera Etectoral integrante.
eoñsej e ra Efectora t P resi denta de t1Qg¡q§i ón.

omisión fueron
005 y OO6t17-

'¡¡uruJ-¡,' i *p c j ¿t I r s{ ü. § r§ {lr x
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{}lnstituto
Electoral LUNES lzDEJUNIO DEZO17

y de Participación Ciudadana

SrSlóN ORD¡NARIA DE LA cOl,uS¡ÓH DE QUEJAS Y DENUN6IAS DEL

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PART¡CIPACION CIUDADANA DEL ESTADO

DE JAL¡SCO.

-r
I sesión serán vátidos'

Mtra.
Griselda
Beatriz
Rangel
Juárez

Titular de--l
la

Secretaría
Técnica de
Comisiones

Realiza [o soticitado.

Mtra.
Griselda

i Beatriz Somete a consideración e[ orden det día

Rangel
Juárez

c.ii"iá" I soti.¡t, a [a titular de [a Secretaría Técnica consulte a él Y las consejeras
orden det día en los términos

I leatriz I etectoraLe-s, si están a favor de aprobar el

ín a favor de aProbar el

Técnica de i

Comisiones

| 12-06-17 I Se

[=

continúe con e[ siguiente Punto

Soticita a ta titular de [a Secretaría Técnica abrir e[ primer punto det orden

det día.

I

1r
1

\r.,¡:1¡ si. i e p t j *l i s {-§ ' o r S fir x
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{i} lnstituto
E[ectoral LUNES 12DEJUNIO DE2017

y de Participación Ciudadana

sesróN oRDTNARIA DE LA colvustó¡¡ DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL

tNsTtruro ELEcToRAL y DE pARTrcrpnclóN cIUDADANA DEL ESTADo

DE JALISCO.

Juárez_ j _ =--
z. an¿tifs"-áiic@ aerErorcto de resolución del consejo General del

tnstituto Eiectoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, respecto del procedimiento

r sancionador ordinario instaurado en contra del cir¡dadano Enrique Alfaro Ramírez, en su carácter de

I presidente municipal de Guadalajara, Jalisco, con motivo de la denuncia de hechos presentada por

l_e! 
partido Rqv_olucionario lnstltucional, radicada con el número de expediente PSO-QUEJ+'o1l2017.

I Mtra. r I

lnforme

__l
I

I

I

Griselda
Beatriz
Rangel
Juárez

Titular de
la

Secretaría
Técnica de
Comisiones

Soticita a [a titutar de [a Secretaría Técnica dé cuenta de [os antecedentes
det proyecto, así como de los puntos resotutivos.

comisl6n queá de enero de

dos mit diecisiete, Jlas once horas Con Cuarenta y cuatro minutos, se recibió

en ta Oficiatía de Partes de este lnstituto, e[ escrito signado por e[ C. Juan

José ntcalá Dueñas, en su carácter de representante propietario del Partido

Revotucionario lnstitucionat, mediante e[ cual denuncia hechos que considera

viotatorios a los artícutos 134, párrafo octavo de [a Constitución Potítica de

los Estados Unidos Mexicanos; f16-bis segundo párrafo de [a Constitución
Potítica del Estado de Jatisco, en retación con e[ numeral 255, párrafo 5 del

Código Etectoral y de Participación Sociat de [a entidad, cuya reatización

atribuye at C. Enrique Atfaro Ramírez, en su catidad de presidente municipal

Oe Cuáaata¡ara, Jatisco, e[ cua[ fue registrado con e[ número de fotio 0077.

Con fecha nueve de febrero, [a secretaria ejecutiva, admitió a trámite [a

denuncia de hechos radicada bajo et número de expediente PSO-QUEJA-

01t2017.

Et día seis de junio det año en curso, a tas 14:59 catorce horas con cincuenta

y nueve minutos, se recibió e[ memorándum número 130/17 de Secretaría

Éiecutiva, en relación con el procedimiento administrativo sancionador

oiainario, identificado con e[ número de expediente PSO-QUEJA'O112017

mismo que se tiene por recibido en esta Comisión.

En ese sentido los puntos resolutivos que se proponen son los siguientes:

PRIMERO. Se declara [a inexistencia de las infracciones denunciadas por

Partido Revolucionario lnstitucionat, por las razones precisadas en

considerando Vll de [a presente resotución.

SEGUNDO. Notifíquese [a presente resotución mediante oficio a las partes.

TERCERO. En su oportunidad archívese e[

el
el

\,

t_

\jr s.j l.'|ts - i r'!-r r" i * I i sc .). () l" §.'i\ ^

iente como asunto
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y de Partícipación Ciudadana LUNE§ 1E Pg JUNIO DE UOl7

punr-Ó De acuef,p-6:
Con ta rnodificación prppl¡esta, se aprueba el Proyecto de resolucién del

I t4gFl t v ug AlvuEltuu i

I Con ta rno¿ificación prppLtesta, se aprueba el pro¡recto de resolucién de! 
|

I Con¡eio GeRerat del'tn¡iitutq Etectqral y de Participacién Ciudadana det I

AcozigeD/ I i"iaá- ¿- Jatisce, reepeclo del 
"procbdimiente 

iancionador ordinario I a.rr.do-T;Oi-if 
I insiaurado en cqnrra det iiudadanp Enrique Alfaro Ramírez, en su carácter de 

I

I presidente munieipat de Guadatajara, Jalisco, con motivo de la denuncia de 
i

I hecnos presentada por et Partido Revotucionario lnslituCional, radicada con i

-- .r*,,rere*e-erprsr¿*?#ffifÉír#}h¡".ia; ' i.-'----*'

t

lnstituto
Electoral

sgstgp 9BR¡NAR¡A DE LA §*AfistóN BE ,eUEJAs Y DENUNCIa§ DEL

IN§YITUTE ELEflTOEAI Y P§ PARTICIFASISN g¡UDADANA DEI.. ESTADO

DH JALISCS"

Mtrg, I I I

siii*iaa i , irnror¡-nel
Aeátiii i sq*ep q qqnsiderse!órr qsle i¡uiiio 4pt ordsr del díe. i i

Bgnsqt I I I

Jug':q¡ L_ l-* -- -l- flt"l [;;oJ;;r;; ;i;,";J, iu ,"rotrcio. '""*J*e et término prqpasanda i I

^Hlil i :::glÍ;[H'r"3' :l:'f";,31'rglli."'J],"flir:',:-,iü'i',8':,I,,l-'oti'i;*: 
I tnro"nu 

i

§üIfifu ll*:ñ:'ü iia r,árei¡a crera riüej1.é:3 !::Plgtlij:::""tl1i1i - I ]
iltra. lla.L II"üi,iiñil 

I ganifieita que esta dq acuerdo que sF etimine ts expresión "propaganda | . i

S:li::::: i irbárnam"ntat" per«: que los efsmentos que se Cescrihen permanezcan. 
I 

lnforme 
I

I cri¡slda I

I aeátiii i §q*ei" q qqnsiderse!órr qsle i¡uiiio 43t ordsr del díe'

! Banqe! 
i

Ill?:- I I i

?i:Íl*" I rn urtud cte no exisrir más consideracione¡ al respecto, soticita a ta Titutar | ,nror*" 
i

i"d;í | Ae ta Secretaría Técnica, proponga un punto de acuerCo' 
I 1

-¡yÉÉz. 
l -- I ---l

-rifu"iálEá- t-- i I

,lal ll
I §ecre*taria I Reatiza [o solicitado i lnforme 

I

I Técnica de i I I

Mtra.
Sriselda
Beatri4
Rangel I acuerdo.Kangel I acuqrqo. 

It--_-.---lgár". I --:r--:=:a..Í-- |

l)
,Jl

u
www" i *¡r cj a I i sc0. rlr§.r¡ x
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{} lnstituto
Electoral

LUNES 12DE JUNIO DE 2017
y de Participación Ciudadana

srsróN oRDTNARTA DE LA colns¡óN DE quEJAs y DENUNcIAS DEL

tNsr¡TUTo ELEcToRAL y DE pARTrcrpncróN cTUDADANA DEL EsrADo
DE JALISCO.

Mtra. Ma. Virginia Gutiérrez Viltalvazo.

Mtro. Mario Atberto Ramos Gonzátez

r Mtra. Grisetda Beatriz Range[ Juárez

Punto de unanimidad.
Mtra.

Griselda
Beatriz
Rangel
Juárez

SotÍcita a [a titular de [a Secretaria Técnica de Comisiones continúe con el
i orden det dia.

¡. lruitisil-EisEüliañ y en su caso proyecto de resolución del Consejo
lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, respecto del procedimiento
sancionador ordinario instaurado en contra del ciudadano Jesús Pablo Lemus Navarro, en su

carácter de presidente municipat de Zapopan, Jalisco, con motivo de [a denuncia de hechos
presentada por el Partido Revolucionario lnstitucional, radicada con el número de expediente PSO-

qUEJA-O¿(ZO17.
Mtra-.--l--

G-riselda I soti.i,u a [a titular de [a Secretaría Técnica dé cuenta de los antecedentes
lnforme

?::tlif . áéi'pt"r".,o, asi como de los puntos resolutivos.
Rangel
Juárez

Titutar de
1a

Secretaría
Técnica de
Comisiones

á Comisión que e[ día veintiséis de enero de

dos mit diecisiete, a las once horas con cuarenta y seis minutos, se recibió en

ta Oficiatía de Partes de este lnstituto, e[ escrito signando por e[ C. Juan José

Atcatá Dueñas, en su carácter de representante propietario det Partido
Revotucionario lnstitucionat, mediante e[ cua[ denuncia hechos que considera
violatorios a los artículos 134, párrafo octavo de [a Constitución Potítica de

los Estados Unidos Mexicanos; 116-bis segundo párrafo de ta Constitución
Potítica det Estado de Jalisco, en relación con e[ numeral 255, párrafo 5 del
Código Etectorat y de Participación Sociat de [a entidad, cuya reatización
atribuye at C. Jesús Pabto Lemus Navarro, en su catidad de presidente

municipat de Zapopan, Jatisco, et cual fue registrado con e[ número de fotio
0078.

Con fecha nueve de febrero, [a secretaria ejecutiva, admitió a trámite [a

denuncia de hechos radicada bajo et número de expediente PSO-QUEJA-

o2t2017.

Et seis de junio det año en cursor a las 14:59 catorce horas con clncuenta y

nueve minutos, se recibió e[ memorándum número 131117 de Secretaría

!y3¿_q!_Elggf9n con e[ procedimiento administrativo--sancionadort_



lnstituto
Electoral

y de Participación Ciudadana

rNslruro ELEcToRAL y DE pARTrcrplc¡óN cIUDADANA DEL EsrADo
DE JALISCO.

ordinario, tificado con e[ número de expediente PSO-QUEJA'OZ|2.O17

, mismo que se tiene por recibido en esta Comisión.
En ese sentido los puntos resotutivos que se proponen son los siguientes:

i PRIMERO. Se dectara [a inexistencia de tas infracciones denunciadas por et
' Partido Revotucionario lnstitucionat, por las razones precisadas en e[

considerando Vll de [a presente resolución.

SEGUNDO. Notifíquese [a presente resolución mediante oficio a [as partes.

TERCERO. En su oportunidad archivese et presente expediente como asunto

conctuido.

Mtra.
Griselda
Beatriz
Rangel
Juárez
Mtro.
Mario

Alberto
Ramos

González

Señata que en los mismos términos del punto anterior, propone sustituir e[

término propaganda gubernamentat por propaganda personalizada. lnforme

Mtra. Ma.
Virginia

{h,
- ...::.;t/1 .' !-

LUNES 12 DE JUNIO DE 7017

sEStÓN ORDTNARIA DE LA COffiStÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL

t--

Somete a consideración este punto del orden del día.

Manifiesta su conformidad
Ramos González.

con [a propuesta del consejero Mario Atberto

i GutiérrezI Villalvazo
Mtra.

Griselda
Beatriz

I Rangel

I Técnica de
Comisiones

Mtra.
' Griselda
I Beatriz
I Rangel

Juárez

En virtud de no existir más consideraciones at respecto,
de [a Secretaría Técnica, proponga un punto de acuerdo.

soticita a [a Titutar

Juárez
Titular

la
Secretaría Realiza 1o solícitado.

Soticita a ta titular de la Secretaría Técnica de Comisiones consutte a ét y tas

consejeras etectorates et sentido de su voto respecto de [a propuesta de

acuerdo.

lnforme

lnforme

PUNTO DE ACUE . ' i Acuerdode resotucron oet'12-06-17 Con la modificación

\



lnstituto
Electoral LUNES lzDEJUN¡O DE2017

y de Participación Ciudadana

srsróN oRD¡NAR¡A DE LA com¡s¡óN DE quEJAs y DENUNcIAS DEL

tNsTtruro ELEcToRAL y DE pARTrcrpncróN cTUDADANA DEL EsrADo
DE JALISCO.

Consejo Generat det lnstituto Etectora[ y de ParticÍpación Ciudadana det
Estado de Jalisco, respecto det procedimiento sancionador ordinario
instaurado en contra de[ ciudadano Jesús Pabto Lemus Navarro, en su

carácter de presidente municipal de Zapopan, Jatisco, con motivo de [a
denuncia de hechos presentada por el Partido Revotucionario lnstitucionat,
radicada con e[ número de ex EJA-O2t2017

Comisión de Quejas y Denuncias
Cuadro de votaciones

I rtttra. Ma. Vírginia Gutiérrez Vittatvazo.

I rrtro. Mario Atberto Ramos González

i Mtra. Grisetda Beatriz Range[ Juárez

acuerdo aprobado por
Mtra.

Griselda
Beatriz
Rangel
Juárez

Secretaría Técnica de Comisiones continúe con e[

4. Asuntos generales.

Clausura

iérrez Villalvazo Ramos González

Soticita a [a titutar de la
orden det día.

Consejera Etectorat integrante de [a Comisión

Quejas y Denuncias

Mtra. Miriam
Titutar de [a de Comisiones

de [a Comisión de
ias

y Denuncias del ln§t

y de Participación Ciudadana del Estado de

tj,J 1,,u* !¡.! . i r^ ¡, t- j ;'r I ! s r- rj, íJ t, - l{¡ r
7 de7



Tl lnstituto
Hlectoral VIERNES 14 DEJULIO DE 2017

y de Participación Ciudadana' seslóN oRDINARIA DE LA com¡sroN DE euEJAs v DENUNcIAS DEL lNslruro
ELECTORAL y DE pARTtCtpACtóH CIUoADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

Siendo tas 11:30 once horas con treinta minutos det día viernes 14 catorce de jutio de 2017 dos mil
diecisiete, en cumptimiento a [a convocatoria del 06 seis de jutio de[ año en curso, se reunieron las y el
integrante de [a Comisión de Quejas y Denuncias del lnstituto Etectorat y de Participación Ciudadana
det Estado de Jalisco, con [a finatidad de tlevar a cabo [a sesión ordinaria a [a cual fueron debidamente
convoqado-s qlcaEErgglg ruglg$es 

üirA oe airsrñcH - - -
..gt.,'¡lu4-q¡Eli}q_1qIl-,.;GonÉ--__ _*__j.-6^*j-Ées@,"gs$t.?- - _ _--j
i3ge]q-q. ür.g-rqri gyrfE@y.i-¡¡ryE¿- 

-- 
-* - 

-eonsle@qqfratlñtegraL* : .' -;., _-.l
I Mtra. Grisetda geáfiiz nangel lüáTez fConséjera ftbáiorat preiio"ánta ¿e tá cornisi¿n. I

f 1:'_:1--:_:'i'i-:-- ¿"---.*-- --*"'* --'-,

Fyv-'!*r:t::l:I:-_- füü'ilÍit':'1:'-l''" 1"'"-:"::' I

i Rangel i Soti.tt" a [a titutar de [a Secretaría Técnica de Comisiones dé cuenta de Lcs 
i

I ¡raá, I asistentes y en su caso, realice [a dectaración de quórum correspondiente. 
II ', 

--_-1.
l*:-:.--...-.-.--....='!- ...-_---:.---;-_---:---;"_

CQD/IEPC, det 06 de jutio det año en curso.

Titular de
la

Secretaria
Técnica de
Comisiones

Dichas convoCatorias cuentan con su acuse de recepción, ios cuales se tienen
a [a vista"

I
i
(.i tlsta de asistencia y dectaracién de quórum.

-- 
----tm cre.t, qqe És y;i-coñselero-iñiegrántes ¿á esu Comisidn fueron f

i i convocados a [a presente sesión mediante los oficios C07 y 00S/17- 
i

Finatmente, informa a [a consejera presidenta
quórum tegat para sesionar y los acuerdos que

sesión serán vá[idos.

de ta Comisión, que existe
se adopten en la Presente

lnforme

\

\

Mtra.
integrante de [a Comisión de

Quejas y Denuncias

008/17-
CQD/IEPC integrante de ta Comisión de

Quejas y Denuncias

\ür/vvu ^ i e p cj a I i sc0. o r g. rn x
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t| lnstituta
ElecturaI VIERNES 14 DE JULIO DE 2017

r de Par§i3mn' Bnh$fÁftn nr u cor*rsóN DE euEJAs y DENUNCTAs DEL rNsrruro
ELEcToRAL Y DE PARTtctpACróN ctunaDANA DEL EsrADo DE JAL¡sco.

I-- /r{tra - T--- --:

I il;;; I ::1i11? 
a [a titutar de la Secretaría Técnica abrir e[ primer punto del orden , tnforme iI ^ ; ldetdla.lKangeliillruaiezl I I

Juáiez I I I*h.=.T- - -t-_- -l
:::l+ry i neatiza to soricitado I tnforme 

I

Secretaría I Reatiza to soticitado. I tnforme ITécnicadei i I

Comisiones | | Iffi
Mtra. I ----_ T

Griselda | |

Beatriz I Somete a consideración e[ orden det día I lnforme
Ransel i I

I- _rg¡'.g-r I--Mtra. 1 -1 -- 
-Griselda I Soticita a [a titutar de [a Secretaría Técnica consulte a ét y las conse¡eras I \

Bgatriz I elpctnrales ci esfán e ferrnr rlo ¡nrnh:r pl nrdorr .{al ¡lí¡ on Inc tÁrminnc i t^f^.*o '
irlselcta I 5oticita a La titutar de [a SecretarÍa Técnica consulte a ét y las consejeras i \Beatriz jetectorales, si están a favor Ce anrobar el o:'den det día en los términos ¡ lnforme t-\=\-
Rangel ipropuestos. i l\\Juáreziii-\l--..--i----i Titular de Ii ra l-

I S".rJturi" I Consutta a las y et iniegrante de ia Comisión si están a favor de aproba

I il;il;'j! | orden dei día en [os tárminos propuestos.

I comisianes I

i"'-:-'-*ttI la i-
I S".r§turi" I Consutta a ias y et iniegrante de ia Comisión si están a favor de aprobar et i ,^3^-_^
I ffi;H';: I orden dei día eñ tos términos propuestos. i rnrorme

t¿;;il"* I ;

i-4Eq17eeo/l puñto-ue-acuánlá:---- -- *'l 
. - ,i 1, ^1 ta ¡ c^ ^^-..^L- ^t --r^- r^r j:- | Acuerdo

i_t-1 !z-t7 I se qpry-99e_et-9_rg9¡*gq!_91a,-___ _ j*::'
I Comisión de Quejas y Denuncias

Cuadro de votacio*es

Mtia. l-- T
Griselda | |

Beatriz I Somete a consideración e[ orden det día i lnforme
Ransel i I

i 
.--.-- ---''- '------ -i *Aí;vor--r rn«;ni¡l-l-" Ib;tención --l

,lil l-_--_- * _ ' i ___-' '-_ -__ _--l
' ,.t I it I ii /vltra. Ma. Virginia Gutiérrez Vittatvazo. i I i il,'..,*.¡yru, r,,5r'¡¡uvul,L¡ ! I i lts-.--____-. _L____----

i t*tro. Mario Alberto Ramos González i - I I 
iL____ * _:_- _- *_-- 
I

,tlri:cirlgldll:uti':Iaq"!"yál- - ......-i.. - i-.. -.-. l
Punto de acuerdo aorobado por unanimidad.I Punto de acuerdo aprobado por unanimidad.

I tttra. i - -"- -i
i Griselda I Soticita a la titular de [a Secretaría Técnica clue efi vir-tud de letacionarse j lnforme| ^ | - -.--.- | ------'---t Beatriz i entre sí, someta a consideración de ét y tas integrantes de [a Comisión abrir i

I Rangel | los puntos dos, tres, cuatro y cinco del orden det dia. 
il-Jr¡sr--l-- .-.-L-- --I Titutar de i En votación económica se consutta a e[ y las integrantes de la Comisión que 
I

i,u ir:.'uir. i e pcj al i sco. 0 r 8. m x
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*$ §nstituto
Hectoral V¡ERNE§ f 4 DE JULIO DE 2017

'o' 
oltÉ'§iB"'óUfi'¡fñtHil or ¡* com¡sróN DE euEJAs y DENUNCTAs DEL rNsrruro

ELECTORAL Y DE PARTtctpAcróH cruoADANA DEL ESTADo DE JALtsco.

rlá--- *IióEá 
vez aue euáilan retácidñ;ñarel se;l+an tñ;'ri,rnroc .t.,. t....1,,,que guardan retación entre si, se abran tos-puntoi dos, tresJuátro,

Secretaría
Tácnica de
Comisiones

yuL 5uqruqrr ¡q(q!rvr¡ st¡LtI Jtz )s €lutall tu)-pullLU5 uu5, Lt(j5, cualí(J,
I cinco, seis, siete y ocho del orden del dÍa, quien esté por [a afirmativa favor
I de manifestarto tevantando [a mano.

lnforme

i il*tro.MarioAlbertoRamosGonzález 
: _- -; -'-- É- -. 

iri*--i----:i-.--"".1---..1i ,fittra.GriseldaBeatrizRangelJuárez i 
. 

i : i

L _ __-_---. -44@ qcueiEo apñEruó poii¡nini¡iiiuJol-*-' 
IjJ ÁnaTis{Iisctision },?n su caso apio-EáEiEñ*deiffifecTo ¿e ieioÍuiiEn-áei eo¡1sejó denerar a-efl

-,_,.Cuadro de votaciones

| 
-*i 

n iávor 
'- * 

¡ rñ cdñtrá 
- 

[ Áustericiéñ -l
l- " - - ---.-.t--. --. ,. ..--.1 -- ..*¡.

' ¡rttra. tvta. Virginia Gutiérrez Villalvazo. I " ' - I I_- _ _j r r

i Mtro. Giió truáño Rmos Gonzátez 
_- 

; -- É- ; i

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

sancionador ordinario instaurado de oficio en contr¡ det Partido Acción Nacional, radicado con e[ i

número de expediente PS0-Q{.IEJ^-O3/?A17. I

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resotución de[ Consejo General det
lnstituto Electoral y de Farticipación Ciudadana dei Estado de Jalisco, respecto del procedimiento
sancionador ordinario instaurado de oficio en contra del Partido Revolucionario lnstitucional,
radicado con el número de expediente P§O-QUIJA-04ftA12.

4" Análisis, discusión y Én su caso aprobación del proyecto de resolucÍón del Consejo General del
lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, respecto del procedimiento
sancionador ordinario instaurado de oficio en contra del Partido de la Revolución Oernocrática,
radicado con elnúmero de expediente PSQ-QUEJA-O5nAfi"

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación dsl proyecto de resolución del Consejo General del
lnstituto Electoral V de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, respecto det procedimiento
sancionador ordinario instaurado de oficio en contra del Partido del Trabajo, radicado con el
número de expediente PSO-QUE JA-A6¡2017 "

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del Consejo Genera! del
lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, respecto del procedimiento
sancionador ordinario instaurado de oficio en contra del partído politico Movimiento Ciudadano,
radicado con el número de expediente PSO-QUEJA-O7tZO17.

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del Consejo General del
lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, respecto del procedimiento
sancionador ordinario instaurado de oficio en contra det partido político Nueva Alianza, radicado
con el número de expediente FSO-QUEJA-A8/2017.

*8.-4ttglislt,-4us-rlú-g v e!-!g-cs9lpI9!-?stglQgl prqysqlo q9 r§lo-lqsig!

ü
\
t

w Í1, irv. i e p cj a I i s c Ü. c i' g' rfi x
***_**-**-*de I



# to
VIERNES 14 DE JULIO DE zof 7

v d'P{E§PóFiubtt'01ft1i[i¿ ur ¡* cor¡qsróN DE quErAS y DENUNcTAs DEL tNsrtruro
ELEcToRAL y DE pARTtclpAclóN cluoADANA DEL ESTADO DE JALlsco.

r ñftffi páii6n tiü-iládáñá AerE§teAoTe ¡áiisco, iásileat?e¡-p roce¿i mlento

sancionador ordinario instaura'do de oficio en contra de! partido politico Morena, radicado con el

Ilectoral
lnstitu

n úmero de expq4-Lente PSO-QUEJA-09/2%
. - Mtia.-l-- rnrr

G-liilig" i ,o,,.,a" a ta titutar de [a secretaría Técnica dé cuenta de tos antecedentes I 
lnforme

i:d;í | O.r proy..to, así como de los puntos resotutivos. 
i

Oa áuenta a t,cs fñiegrairte-l¡ii'áita fámlsl6ñ ci,e sá ¿etérmln6iniclar Ñ#-
oficio tos procedimientos administrativos sancionadores contra et Partido

Acción Nacional, Partido Revolucionario lnstitucional, Partido de la

Revotución Democrática, Partido det Trabajo, Movimiento ciudadano,

I Nu"ru Alianza y lrtORENA, bajo tos números de expediente PSO-QUEJA-

Titulard* iOS¡ZOlT, pSO-eUEJA-O41ZO¡7, PSQ-QUEJA-O5tl;O17, P5O-QUEJA-O612O17,

ilióriiiir, pso-qur.¡n-ostzo17 y PSo-QUEJ+-ostzo17 i lnforme

;:fl?::t¿! i ,"rp"itir"ren,te,. por-contravenir :1 1,_.::":t::111',.:^:l^:'j[:::.]::' I

§flIff#: i páiraro 2, de [a Ley Generat de lnstituciones v Procedimientos Etectorales'
vvrrrrr¡v*sJ 

l así como a to dispuesto por tcs acuerdos del Consejo General det lnstituto

i Etectoral y de Participación Ciudadana del estado de Jatisco identificados con

I ia ctave atfanumérica IEPC-ACG.039/?015 y IEPC'ACc'16117015 seguido del
1." -'-'--;;:-;*^r...,,o o 'deración de ta Comisión i

I procedimiento en todas sus etapas, somete a consl

I tos respectivos proyectos de resolución
.--l -.-- ---r -- - -t *

Mtra. I lnforme

TJ'ilÍ; I :::::i:i.,: li^:*:?:.oe 
ra secretaría récnica de tectura de ros puntos I '. -

ffig;i J 
reso[utivos Propuestos'

Juárez I :i'---- -''-----"*-r"?r=' --1"r.í*é.o. 
§e"Eéctaia ia éiiiGriciá-¿áániotátiénitiiÚuiaa at Partido Acción

I Nac¡onii,-pu.tiao Revolucionario lnstitucional, Partido de [a Revolución i

I I ii"irlii;,t.a, Partido aer rraua¡o, Movimiento g!!"!3.1?1\1t:1li"YJ 
Ii I Democrática, Partido det Trabaio, Movimiento Clugaoano, Nueva A.a¡r¿a v

I I MoREÑi iu:á i". números 
-de 

expedielt: l-s.9-?Y1l-93r^29:':,,1t?-
eurJa-o¿¡2ol 7, pso-QUEJA-05/20] 7r lso-Qu EJ A-06 t2017,. PSO-qUEJA-

di ño t z, Pso-QU EJA' Ñ io g v PSo-éu EJ A'os t 20 I 7 
.respecti 

v-a men!9.¡,, I
riturar o" I llíái;;;.;; üi".'i"árr"pliJo .o" ra óbrigación. de rerirar de ta vía púbtica 

¡

la i ta propaganda erectorar, en ;üia. o};[iut"'i¿o "1,,t11?.i::""1: * I lnforme

secrltaría I ;t,íiffi;;; i';;;;áñieñtos Electorates v en los "Lineamientos de ra

ñii;;'i! I pr"pug.ñáá-oá campana, para e-[ proceso Etectorat Locat ordinario 7014'

¿;;il; I zotsl:, emitidos por este Órgano cotegiado'

Segundo. 5e impone at Partido Acción

!nit!!gg¡9[ü!"$'dp: ieig ¡e-yg!gg'o!-
Nacional, Partido Revolucicnario

Democrática, Partido del l1g!$gr-l .--"-_t

\.1,',|

, .. r' 4.d98

\.4Jwv\t " i e P ci a I i sc§' o r g' m x



{} lnstituto
Electorai V|ERNES '!4 FE Jul"lo Dr ?017

v de ParticiPlción Ciudadana- srstoN oRDtNARtA DE LA romtstó¡¡ üE tluEJA§ Y DENUNCiAS DEL lNsrlTUTQ

ELECToRAL Y DE PARTICIFAc¡ÓN C¡UPABA¡\¡A DEL ESTADO DE JA¡.ISCO'

Tercero. En su Qpcrtunidad, pubtíquese 141 ¡g5criL{giaile5 E'n ia página

iniernet de e;te organismo eipctoral en ai apartado de resotucicnes

sanciones (sujetos stncionados),

f,uarts. Notifiqgese las presentes resol'¡eiones mediante nficio a[ Fartldo

Áiii¿,-t Nacionat, pu.ttáo Revotueionaric lnstituciona[' Parttdo cie la
'n"*oü*¿n 

§emocrátiqa, Partido del Trabajo, Á{ovimiento ciudadano'

Nueva Alianza y rrtOREt'lA respectivamente'

de,
del

I

Quinte,[nsuoportunidad,archívesee[presenteexpedientecomoasunto
i lconcluido. - I I{. .---^.---^--l-J.--. i i

l*ura.i l;
i Gri§*lda I . , . ! ¡^r ^.,.on áar ¡rí i lnfor*e ,

i ;;;; I somete a consideración esre punro rtet orcien det dia. I i

I ,sl.er_-l--- .l -'-'-'* - r
I látra. i !:!. ., - -
! Crisetda I fn vir.tud de no existir consideraciones at respecto, soticita ." 

tu :]::11.d* 
O i

I Beatriz I SÉcretaría Técnica, propo,,Siloi'puntos de icr¡er¿'o y someta a vo'tación tos i informe I

I - --r ' ^-^.,^-+^¿. .io "rr!,,riá¡r 

q ¿v¡ Hs¡r\vJ 
i iRanget i Proyectos de soluciórt'I Ranget 1 proyectos de sotuciórt' i i

: Juárez ¡ - - "- " j- .'-* *"--
I Jgsl vÁ
I .*-.--*'.-

I Titutar de , i

I sr.r5ruriu i nuut¡ru to ¡oiicitatJo i 
lnforme 

i
I Técnica de ¡ / ii leclllcd uE I I i

iComisiones | --- ---r'- '*'- ' {i
'f*-"'=t.''.= | puNto-nr ACUERDo: . , - ,,- :^*;-,^, ,-",, I \l

I I se af¡rueba et proyect^o de resotución dei consejc CeneraL det lnstjtuto I 
1|

lo.orraqr/ lÉi;;;;ilo" rt-tti.ipación Ciudadana det Estado de Jatisco, respecto lll I ncr"r¿o i

I tf-=di"T; I ñ¿6ñiánto sancionador ordinarío instaurado de oficio en contra det I i

I I parttOo'lccián Ñicionat, r.ucicuáo'ion e[ núrnero Oe *xÉtJiente PSO'qUEJA- I i

I I otnoir" '-L- - -* *.
I - --- | --:-:'"" 

eómúiñir aaaüeiá§ v u'?ñ[nclas 
I

I

{,ui¡rw. i e P cj al I E s *' o r g' m x

*-_*.-s*de B



S|
HlectoraI

V¡ERNEs I4 DE JULIO DE 2O'I7
y de Participación Ciudadana

srsróN 0RDTNAR¡A DE u comtslóu DE quE.iAs Y DENuNclAs DEL lNsrlruro
ELECToML Y DE PARTICIPAcIÓN cIUoADANA DEt ESTADO DE JALISCO.

11:01:i?"1 se aprue-6á-A proyecto-llrésóiüiiél iGl-Cóñseto Ceneramef 
-instifutol _-

I Etectorat y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, respecto det 
I

i proceOimlánto sancionador ordinario instaurado de oficio en contra det 
I

i Fartido Revotucíonario lnstitucional, radicado con e[ número de expediente I

ii pso:q!.¡_E-J¿-ol4-ql1_
-aámtiion 

de Quejas Y Denuncias

lMtra.GriseldaBeatrizRangelJuárez I i -- i.. . -.i--*__..'..-.-.-.-P,ltbaJacuerélapidtiáciopor_qlini$!e$

; ÉüñtoDE¡cút-ltilól-:;::'-::- 
-r:--:--: r-:- -- *l

1 se apruáuá'ui piov".to de resolu.cÍón det-consejo G3T.:T-I *l-[:It111 i

eÉ.tlrir y de iarticipación Ciudadana det Estado de Jalisco, ot'_T!" q:i 
i

proceAlmiánto sancíonador ordinario instaurado de oficio en contra del i

partido det Trabaio, 
'iáoiiuáá-ion 

er ni,ráiá-¿u expediente nso-euzul- 
|

^at'r''-. I
I 06/2017' 

-----_--ei,m,Tiéñ-óaqu6as v oimüñaas-

lnstituto

!--_.* --.

I

Acuerdo

, ) . li i

rrl
ul

I

w,.¿r, w. i e p rj al i s c 0. ó rg. m x



T| lnstituto
Ilectural

VIERNES 14 DE JUL|O DE 2017
y de Participacién Ciudadana

srs¡ó¡t oRüINAR¡A DE u com¡sréN DE qUEJAS Y DENUNCIAS DEL lNsrlruro
ELECTORAL y DE pARTICIPACIÓH CIUoADANA DEL ESTADO DE JALISCO,

\{|
¡l

wvrr¡r,. i e p rj al i s ro. o r g. m x
deB



üe lnstf;tuto
Eluctoral

v de Participación Ciudadana' --' sE§tóñ ORD|NAR|A DE LA COM¡SION DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO

ELECTORAL y DE pARTIC|PACIóN CIUoADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

Ramos González
te de [a Comisión de

Mtra. Miriam

VIERNES 14 DE JULIO ÜE ZO17

f- criibiáá -TaT(jñderdñ. - '- '---r- - - 
;

I Beatriz I 
---- I i

lRansell i i

L=_.J_.JqI9L.-|_, _- ---,* 

-_.--ii 9. Asuntos eenerales.
L -*- .- _- Y,

I -IIl?:^ i Sunutu que en virtud de no existir asuntos a tratar, agradece ta asistencia y | ,

I ;:§lf I da por conctuida formatn'¡ente la presente sesión, siendo tas 11:40 once horas I Ctuurr.u 
I

I E!,!¿i l:#.,:,:?!:nta 
rninuros dei viernes 14 catorce de jutio de 2017 dos mit i -----'- l

Ii Juarez ; ____i----
i-nffi¡A*tTenuñ¿ias déIlnstitüra Eiü*iiiái i ¿e raitlipaiiEl eiü&¿ánEEeI Estado de
i l¡ f icna

Mtra. Griselda Juárez
Presidenta

Mtra. l¿{a. Virginia Gutiérrez Villalvazo
Consejera Electoral integrante de la Conijsión de

\mw\At. iep cj a I í s( s. org.mx
*8-de 8



lnstituto
ElectoraI MARTE§ 2? DE E$O$TO DE ?Úf 7

y de Participación Ciudadana

srslóN oRD¡NARIA DE t-¿ cot*lslÓ* DE Qus-ras Y DENUNCIA§ DEL lNsTlruro
ELECToRAL y DE pARTtcrpAcrót{ crupADANA DEL EsrADCI DE JALtsco.

Siendo tas 14:20 catorce horas co¡ veinte rninutos det día martes 22 veintidús Ce agosto de?Ü17 dos r¡ril

diecisiete, en cumptimiento a la convocatoria del 21 r,eintiuno de agosto dei. año en curso, se reunieron
tas y et integrante de ta Comisión de Quejas y Denuncias det lnstituta Etectoral l¡ de Participación
Ciudadana det Estado de Jatisco, con [a finatidad de ltevar a cabo [a ses'ión ordinaria a [a cual fueron
debidamente convocados encontránciose presentes:

I LISTA DE ASISTENCIA
I

i

-...,]

' Mtra. Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora

lvttra.
Griselda
Beatriz
Rangel
Juárez

Titular de
la

Secretaria
Técnica de
Comisiones

: panrlclp¿clóN - 
i-l nJ 

"ra- 
6iéñVenida 

^a-'[as "i- 
el--iñies¡-áñte 

"de lá fornisi-diñ, ?eCtiláñAo l-
I formatmente iniciada [a sesión siendo las 14:2Ü catorce horas con veinte I

i ffi;;;;iiii iz ¿- agosto de 2017 dos mitdiecisiete. I

I

Soliciia a [a titutar de [a SecretarÍa Técnica de Comisiones dé cuenta de los I

as'istentes y en su caso, reatice ta dectaracién de quórUm correspondiente. I

L.__--- ---
i Lista de asi:Lista de asistencia y dectaración de quérum,

----__ 
- l-óá- ci.¡en[a qr* "]át*iiét 

cdnsejero integrántés ürimisión' fleroñ
convocados a [a presente sesién rnediante los

CQPIIEPC, del 2f de agosto det año en f,urso.
009 y A1Ol17-

CUADRO I ;

de esta
oficios

I

TA. i-"---tfffi**-_l}Iriiüat#io ffiS--**."
¡r l-¡Oq iif^-T Mtiá. tla.'*T* --fonseieraTGctoral** -

I cqutrec i Vir"ginra I integrante de ta Comisión de

I I Gutiér'rez I QtrejasyDerruncias
I I vittatvazo. I

{n
'{

I

I

I

L_ _r_liYl lnforrnei i _ _--._-.^-.J- .--.:-"",-._--=]
i- oZ-T*- Orc/i- Mtro. Mario i Consejero Etectoi-al 

I

i I CQD/IEPC ; Atberto I integrante de ta Comisión de 
I

| | Ramos i Queias Y Denuncias 
I

i I lGonzátez. I 
- 

|i

I

I

l
.d

I\

''-*-t-de 5

wr.,\f v!*. i e p cj a I i s cG. § r g. fn x



*$ lnstituto
Electora$ i,IARTES ?2 DE AGüSTO DE XOf 7

y de Participacién Ciudadana

seslóN oRDtHARtA DE LA COmrsl*u D[ QU§JA§ Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO

ELEcTORAI- Y DE FARTICIPAcIéN EIUUADANA DEL ESTADO DE JALISCO,

Jrdtra. 
- -l-- -

üriselda
Beatriz
Rangel
Juárez

r*utái te
la

Secretaria

§oticita a La titular de ia Secret+ría Técnica abrir ei primer punlc det orden

del día.

Reatiz.a [o stticit;rdo.

lnforme

lnforme

Técnica de 
I

Comisiones: I ----------
i 1. Aorobación oel orden del día.

I Mtra. l

i Grisetda I

-l
I
I

il;il I so*"t* a consideración ei orden det dia I tnforme

Rangel
Juárez i

Mtra. I
I

Griselda ! Soti.ita a [a tituiar cie [a SÉ¡cretnria Técniq¿ cQnsulte a éi y ias con:ejeras

il;irü i etectoralei, si están a favor cle aprober e[ orden det día etr los términos I lnforme

Rangel ; propue§tos"

_-Ju3rg¡ r

Titular de I

la . i Consutta a las y el inre:gr'¡nte qe {a Co¡'¡niiián si están a favor de aprobar et I Informe§ecretaria i *üé* aát ¿ía eÁ tos rÉrriinrrs pr§iiuelic§'
TÉ¿nica de t *' I I

tl¡ r(¡Lt¡t\.qu\ J 
I I

|.".*.-*-.-.Puri'tó-ileáiue-rdo-aptg!¡9.epgr-u.nqutri9qg
;-i Mtra. t I

t c.jili¿" i sorioru a ta titular de [a secretaría Técnica que en vírtud de retacionarse I lnforme 
I

I ;;;i"- I ániü-ri,-rometa a consideración de át y las integrantes de ta comisión abrir i 
I

i ianeet I los puntos dos, tres y cuatro det orden det día' i ,

L #?i:i. i=a.*ur,iá a er v ráitnréerañt6§ rq.§egri§ól-qu*- tegÚF-{qré-ss1Éil :---_1

w w!1¡ . i e p cj a I i sr, o. $ rg. rnx
*.---#e 5



& lnstituto
Electoral MARTES ¿?DEAGOSTO D§ ?017

y de Participación Ciudadana

srslóF¡ 0RD¡NARIA DE l-¡ col'uslóN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL lNsrlruro
SLECToRAL y DE pARTtc¡pAcróN crunADANA DEL rsrADo DE JAI-lsco.

Ia
Secretaria
Técnica de

-l-ietaiién entre f, se áFr'áñTos puntos ¿ós,

I i:cho det orden det dia, quien esté por [a
i tevantando (a mano.

sels, iieGll- -
manifestarto ' lnforme

tres, cuatro, cinco,
afirmativa favor de

i Comisiones

Comi:ión de Quejas Y Denuncias
Cuadro cle votaciones- 

I rn contra 
* *i-Áusteñáüñ

l

I

l
I

I

l-t
I

z.-ÁndiíilC, *iilüión y"er, sti iaioáprotiacidri áei pivvicto Eü aüuerdá'&á'ta comisién áÁ.aüeiái v

Denunsia* det lnstituto Electoral y d'e Participacién ciudadana dal E§tado de Jalisco, respecto de ia

solicitud da medida cautelar foimulada por el Partida Revolticionario instÍtucional, dentro del

procerlimiento sancionador ordinario identificado con ei número de expediente PSO-QUEJA-

f 613ü1 7.

3. Análisis, discusión y en su caso aprobacién det proyecto de acuerdo de la comisión de Quejas y

Denuncias det tnstitutá Electoral y d'e participacióri ciudadana dei Estado de Jalisco, respecto de-la

solicitud de medida cautelar formulada por et Partirio Revolucionario lnstitucional, dentro del

procedimiento sancionador ardinario identificado con el ¡lúrnero de expediente P§0-QUEJA-

17t2017. U

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la ComisiÓn de Quejas y1
-r- J^ l-'l

Denuncias del lnstitutá Electora[ y de Participación Ciudada¡ra del Estado de Jatisco, respecto de.la 
i

solicitud de medida cautelar foimulada por el Partido Revolucionario lnstitucional,:11n1r.1-§{ i .

pioi.áiri"nto sanc'ionador erdinaris identificado con e[ número de expediente PS0-QUEJA\I i

1gtzo1r" 
urrquu¡ vre¡rrqr 

l*i
-**i l,rencióññu;comd consiá iir-áctuáiiñirel, i'i-'riía re óieáiocho de á§óstclás i - - -1 

I

..^-ilt
áánuncluu que dan origen a tos procedimiento: safi?iidgiliitii**':t i I l
identificados con los números de expedientes PSO-QUñJA-1ó12017,- PSO' I i

Mtra. I qUE¡Á-r inat y PS3-QUEJA-18/?o17, los procedirnientos fueron

c.ir"f¿u I uiÁ¡tloor exctusivamente por e[ tema de promoción personatizada en contra i

!üH I Ef ;F::,1il:-ll^¿:lx::':: Yr*:1"^'?:,[:'jo:'.['i:3i]:xl'.H3',1 
rnrorme 

iñ;;;J I iio á" [a Consritución Potítica det Estado de Jatisco; y de tas. denuncias se i I.tr¡iü I desprende que et Partido Potítico denunciante solicita .medidas Tutela{:: I '

i ."Á'uiiá1n- iá*u diverso a[ que fueron admitidas las denuncias de mérito 
I

I pái "ri* tnstituto Electoral y de Participación Ciudaclana del Estado de' ,

- -j iJiiti"i"p9.r-919§, ta plgPugli? lería que'es-ta 9-o-ry¡fÉ1, n9-.q-g[ssmitir tas- -=-- I 
\fl

i¡lr vv u\r.'i e ¡r r j * I i s ( Ü. § r g. t-11 X

*-._- 3de5



s Instituto
Elmtnral MARTES 22DE AGOSTO DH 2ü17

y de Participación [iudadana

srslóN sRDtNARtA DE l-¡ comtsló¡t DE SUEJA§ Y DENUHcIAs DEL lNsrlruro
ELEcrüRAL y Dr pARTtctpAcrúx crunAnANA pEL EsrADo DE JALlsco.

I

Mtra. ¡\{a.
Virginia

Gutiérrez
Villalvauo.

l¡ttro.
Ma¡-io

Alberto
Ramos

González

t--*--*---

Griseida
Beatriz
RanEel
Juárez

, Co¡nenta que dd6mpaiia [a f¡ropUesta de ta presidenta en relación a que [a

I Comisión lro se prünuncie respecto de tas medidas cautelares soticitacias por

I el denunciante, tod§ \rez que, no es un acto del que e[ lnstituto sea

conrpetente, el crrganisrno de tOdo lcs agravioS que se indican en las tres

denuncias, considera que tal como lo señatú [a Secretaría Ejecutiva, como se

desprende flel auto adrnisorio, exclusivamente por to que ve a[ tema de

promoción personatizada que pudiera en 9u caso contravenir et artícuto 134

de ta Constitución Federal y et 11ó de ta ConstituciÓn Locat, y en ese §entido

et lnstituto se pudiera pronunciar respecto det fondo de los asuntos

pianeados nc así respecto de ta tegatidad, o no, de atgún regtamento o

respecto de [a competencia, o no, de atgún Consejo Municipat, es decír, los

temas planteados no son competencia det lnstititto, sino de otras

autoridades, en ese sentido considera que si [a medida cautetar soticitada por

i el quejoso era un tema diverso a[ que e[ organismo es competente, en

ronsecuencia no se tiene competencia para prsnuflciarse rerpecto de las

medidas cautetares en ciichos tema§ y al considerar que cie oficio tarnpoco

fueron soticitadas por ta Secretaría dei organismo, por etio [a Comisión no se

, puecie pronunciar respecto clet otOrgamiento o no de cualquier rnedida

i cautelar.

lnforme

lnforme

\

I
I

i

I

I

_1.-_"I

r-
I Senut, que cor$parte la propuesta de ta Presidenta de [a Comisión e indica
que esta Comisién no es competente . 

para anatizar posibtes medidas

cautetares toda vez que es claro que este órgano etectoral no es competente
para determinar ggbre la legaiidad o constitucional de un regtamento

municlpat ,: sobre aqueltas características y practicas que se denuncian de un

ejercicio de un mecanismo que esta en un regtamento municipat- Considera

que sí es competencia de la Comisiólt analizar fondos y [a prosunta promoción

fiersonatizada que también se denuncia perp no se solicitaron medidas

cautelares at respecto. Por [o que acompaña ta propuesta.

A¡ienciona que en ese sentido, en virtud de que la propuesta fue aceptada por

lss demás integrantes de este órgano cotegiado, te solicita a la Titutar de ta I lnforme

Secretaría Técnica de Comisionás deje cqnsrancia en ta minuta para tos I

áfu.to, legates conducentes. Le solicita abrir et Siguiente punto det orCen dei '

--- ,,- --- *..* -4de5
rlv1r1rL'\r. i epcj a I i s c §. ü rg. mx



{?} inst¡tuto
Electoral MARTES ¿TDIAGOSTO DE ?017

y de Participación Ciudadana

ses¡ón oRDtNARtA DE t¡ COI'ilslÓN DE qUEJAS Y DENUNCIA§ DEL INSTITUTO

ELECToRAL y DE pARTtctpAcróN cruoaDANA DEL [srADo DE JALIsco.

5_.4'y$g:_Es!_"I3l.q_t_,. *._. I -- __-_-

-tll?,_ , Sun.tu que en virtud de r:o existir asuntos a tratar, agradece ta asistencia y I

:t]::ll i Au por. ionctuida formalmente [a presente ses!9n,.sÍendo las 14:30 catorce i C["urur"
?:1tj]Í i ;;á;.;rreinra minuros dei, martes 22 veintidós de agosto de 2017 dos mit i

T.119^1 idiecisiete. 
-._iJuarez ! __-..^-... _.-i-_-.,,;.--)i, í- itt--,1-.¡ r_effio, a; ar.j*, ünúñdas áátindtiiuto [tectoraliie Particlñitin CiucíácláñáGi ÉiG¿o ile 

-

Jalisco.

--r='--.-=

Mtra. Griselda Juárez
jlún dq _a!-eEt-y_Dg

ittra" ¡i¡lario Ramos González

I

I

Consejera Eiectorat integrante de ta Comisiérr de

Mtra. Miriam
I 'Iitutar de ta 5d
lGs riiniás qre áparbcen en-esia niüál autól'iáiia m;ñum do

I _{t*Stglel--y*¿"-t-i11glg!qn- §r-u!3ga¡¡ de! §§i¡{9-{9 ja§o,-9ti-i1

Consejero Electoral i

_Quqias Y-

ttérrez i.lora

de ta Comisión de

lica de Comisiones
ia'I.-rn6raái por ia eonlsi,ll?e Qt,¿h; y Defuncias dá'tnstituto

,",¡ tDrw. i e p rj al i s r §. o r g. $1 x

****--fue 5



,lnstituto
Electoral

1,ilÉRcolrs 30 DE AGosTo DE 2017
y de Participación Ciudadana

srsróN oRDTNARTA DE u co¡r,usróN DE quEJAs y DENUNcTAS DEL rNsrruro
ELEcToML y DE pARTrcrpAcróN crupADANA DEL ESTADo DE JAr-rsco.

Siendo las 13:49 trece horas con cuarenta y nueve minutos det <iía miércoles treinta de agosto deZA17
dos mil diecisiete, en [a Sala de Consejercs cje[ organismo electoral, ubicada en e[ primer piso del
inmueble tocatizado en [a calte Ftorencia núrnero 2370, cotonia ltalia Providencia de esta Ciudad, en
tárminos de [a convocatcria de fecha 29 veintinusve de agosto de 2017 cios mil diecisiete, se reunieron
los integrantes de la Comisión de Quejas y Dlinuncias dei lnstituto Etectoral y de Participación
Cir.¡dadana det Estado de Jatisco, con e( objeto de (tevar a caDo [a sesión ordinaria a [a cual fueron
debidamente convocados encontrándose presentes:

i LISTA DE ASISTENCIA I

l-_____.!
I ¡ntegrantes i Representación \_--_l \
i tr,itro. Mario Alberto Ramos Gonzátez I Consejero Electo¡"al integrante. r \
i-,trrtral¡,ta.v¡i@---Teoñse jer.t-Eiá¿tóhf 

*iriiéer.inte.-
I ¡ntegrantes i Representación \_--_l \

|t8..tqlgAlggllgja*os Gonzátez _.__ , Consejerollgqlq3lJl!9.e¡1*e:--_--- j \
i-l[tra. ma. vii@- -- --e;ns§eraTiáitoiaf-iriiéeñnte.- \\[L'. *..-.teGsr-EleslediE4"¡B'@-] . \\-
! ,..-- .,,-,- )..-,-,..-^ -..-"r--^- ,,^-^ ' Titutar de [a Secretaría Técnica de Cotnisiones y \ti Mtra. firiiriam Guadalupe Gutiérrez Mora ; Co;liés.- ,

L_*-=_
It__
I

I

l

Ij Mtra"
i Griselda , iniciada ta sesión siendo las 13:42 trece horas con cuarenta y nueve minutos i -i Beatriz i ¿el ¿ía 30 treinta de agosto ée ?017 dos mit diecisiete. 1 lnforme

Ii Ranget i_... , i

i j"¿r"= I Soticita a la titular de [a Secretaría Técnica de Comisiones dé cuenta de tos i

i 
Juqr ss j uiiti"nt"r y en su caso, realice ta deciaracíón de quórum corresponcliente. 

i

L__ ____r__-."_-.
i tista de asistencia y declaración da guói'um.

Da cuenta que las y et consejero integrantes de esta Comisión fueron
convocados a [a prese¡ite sesión rnediante [os oficios 01'l y 012117-
CqDflEPC, det ?9 de agosto de[ año en cursc.

I i Luñut(t''tlii ntutar de I f ó-f 
*f - u¡117 

* *l* 
Mtá. H;. 

*J - --c*ieiera nñti
I "'-i;' -t i I I cqoi¡L'pc I viñ;; I in**eiántu de ta comisión de

I secretaria i I I I Gutiérrez j Que¡asyDenuncias
lTécnicadel I I lvitlaivazo. I

lcomisionesl I I I I,..-.4

I I I 02 | 012/17- | Mtro. Mario I Consejero Etectoral

I I I I CQD/IEPC I Alberto I integrante de [a Comisión de 
'I I I i I Ramos I QuejasyDenuncias II I i I I Gonzátez. I __lL-_-__ | ="-_-*_

lnforme

DESAHOGO DE LA SESION i

--PA{,ncrPÁcióN
,'L ___*__i _*-l

ill
; na ta bienvenida a [a y ei integrante de ta Comisión, declarando forrnalmente I i

011 /17-
cqD/¡EPC

integrante de [a Comisión de
Quejas y Denuncias

ú.,w r,(.¡. i e p r j a I i s r o. ü rE- mx
*-"**J-de 7



lnstituto
',i,'* Elgctoral

y de Participacíón Ciudadana
MIERCOLES 30 DE AGOSTO DE 2O1V

srslóN oRDtNARtA DE LA col,us¡óH DE quEJAs y DENUNctAs DEL tNslruro
ELECTOML Y DE PART¡CIPACIÓN CIUNNDANA DEL ESTADO DE JALISCO,

, Dmñ ionvocaláñis «¡entán-con zu acuse-¿e recepci6n, [ol cuaGl sd-t¡efieñl^-
a fa vista.

i I Finatmente, informa a la consejera presidenta de [a Comisíón, que existe i Ii I quórum [ega[ para sesionar y los acuerdos que se adopten'en [a presente I i

| ; sesión serán vátidos. i iiittlá-- . 
-.-. Éjé-!"'. .--_-|; Mtra. I ll

i t*t*" I 
::nlr: 

a (a títurar de ra secretaría récnica abrir et primer punto det oroen I rnrorme 
itl

lJuárezlllt-=:.-;-"-^rt 
--l---*-*-.-,. 

¡r i ttulór 6€ | I

il"i ll
I Secretaría I Reatiza to solicitado. I Informe i

i Técnica de ¡ I i

IComisionesl I It_--__ ___J

I recnrcdoe ¡ I i

IComisionesl I I

F. apróÚacfrin ¿et oráen ¿er. Uia.r--_*--T-
I m,r". i So*"," a consideración et orden det dia. I Ii ^.i"^ii. I --'--- I iGriselda I I

;.iIiI; | ,o,t.,au a ta titular de [a Secretaría Técnica consulte a ét y tas conse¡eras I lnforme

fapel ] 
etectorates, si están a favor de aprobar e[ orden det día en los términos 

I

\

I

I

I

:cnrca de ¡ \rmrsrones I i

p!/cQEi TFünto de áZ:uerüo: lrI ACuerOO i

Comisión de Quejas y Denuncias -lCuadJo de votaciones 
I--- ;ntra -l--- l¡stenCion-_-l 
Ij_ __ i __:_

i tlfrr l¡á \/irainir ¡:,,t;A--^- \/;ll{li,--^ I * I i ,,YrL¡6. md. vrf 5rr¡.::::i:::1i,":1:. .L i I I

Mtro. Mario Atberto Ramos Gonzátez -F--*- -_- 1-- --. -_----l

i l ri*' 0,"19-B:l,ER1r".llg'*-- ]- 
="1_:__-.]__--_=-] 

I

í- -mtrJ. - - i-**- --- - - '!' "- -- -*3 -- - -^---l 
llrllI Griselda _l_sg§itg a_ta lillef s*_-lg"sggftilLq"I*nga abrits!s¡g¡¡qllgtgf,lg ge_|gqqn.l§ggry_]

, - **.-.*. '*.-___ -"_. __, __ .. - ._...* , __¿de 7
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{h, lnstiruro

i- Beatriz*
I nanget
I Juárez
I Titular de
Ita

Técnica de i

z'Anátlsis,dis ls nlu-c
lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana det Estado de Jalisco, respecto del procedimiento 

I

sancionador ordinario instaurado en contra del Partido Revolucionanio lnstitucional y otros, con i

motivo de la denuncia de hechos presentada por el partido politico Movimiento Ciudadano, radicaria j

i con el número deF':----

Beatriz i ".":'"'"';-;;; I det punto de acuerdo del proyecto que propone.
Rangel

I----:
Da cuenta a los integrantes de esta Comisión que e[ cinco de abrit de dos rnit 

I

diecisiete, se presentó en ta CIficialía de Partes dei lnstituto Etectorat y de I i

Particípación Ciudadana det Estadc de Jatisco, et escrito signado I I

conjuntamente por e[ Coordinador Operativo Estatal det partido potitico I I

Movimiento Cíudadano y et presidente municipal de Mixtlán, Jatisco, I I

mediante el cuat denunciaron hechos que consideran contrarios a ta

normatividad etectorat, cuya realización imputa a los ciudadanos Atfonso
Atcántara Cárdenas, en su carácter de Coordinador Especializado, adscrito a

[a Región Costa Norte Puerto Valtarta de [a Secretaría de Desarrotlo e
lntegración Sociat; María Vioteta Becerra Osoria, presidenta del municipio de
Talpa de Attende, Jatisco; Nicotás Briseño López, presidente del municipio de
Mascota, Jalisco; Teresa de Jesris Chávez Barajas, p;'esidenta det Comité
Directivo Municipa[ del Partido Revolucionario lnstitucional en Atenguillo,
Jalisco; y, aI Partido Revotucionario lnstitucionat.

En fecha veinticinco del mismo mes y año mencionados, se admitió a trámite
la denuncia en comento.

Hace del conocimiento de esta Ccmisión que a tas 12:01 doce horas con un
minuto det 28 veintiocho de agosto det año en curso, se recibié e[
memorándum núnrero 184/17 de Secreta¡'ía Ejecutiva,r§t9j!1!l-q1i:g9B¡Ui:g!yt :l-Ieta:,ol :T -":li--- - " -

Efectoral
foilÉRCOLES 30 DEAGOSTO DE2A17y de Particípación Ciudadana

sEs¡ÓN ORDINARIA DE LA comlstóN DE euEJAs y DENUNC¡As DEL rNsTtruro
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

l__,
ción del Consejo General del j

rÉ(ñá.tn ¡lal nrnrarllmiantn I

Titular de
la

Secretaría
Técnica de
Comisiones

lnforme

W

w\^¡iA¡. i e p cj a I i s crj. 0 r B. rn x
---*de.7



y de Participacién Ciudadana
iAIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DE 2OI7

sEs¡ÓN ORDINARIA DE LA co¡r,uslóN DE euEJAs y DENl.JNctAs DEL tusTtruro
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÚN (IUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

i oroc6aimiento áAministrativo sriñcioirad;i ói¿iñariq iEentiriÉaai: 
- lln eil

I número de expediente PSO-QUEJAlat2o17 mismo que se tiene por recibido i

I en esta Comisión. i

En ese sentido tos puntos de acuerdo que se proponen son los siguientes:

Primero. 5e sobresee e[ presente procedimiento sancÍonador, toda vez que e[
hecho denunciado no constituye violacién alguna at Código Electoral y de
Participación Social del Estado de Jatisco.

Segundo. Notifíquese la presente resotución mediante oficio a las partes.

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

I

* _"-t**_.
Mtra.

Grise!da
Beatriz
Rangel
Juárez I

+-
I

Litra. Ata.
Virginia

Gutiérrez
Villalvazo

Pone a su consideración e[ proyecto de resolución.

En el proyecto de resotución que se somete a nuestra consideración, se
propone sobreseer e[ procedimiento por sobrevenir una causat de
improcedencia, sin embargo, considero que en e[ proyecto sí se hace un
estudio respecto de una norma etectora[ para ver si se configura o no y en
todo caso, resotver si resulta procedente [a denuncia, en ese sentido, me
parece que resutta incongruente e[ proyecto, contradictorio por determinar
sobreseer pero sí estudiar para tlegar a esa conctusión, entonces mi
propuesta sería en e[ sentido de que se resolviera e[ fondo det asunto para

lnforme

i determinar [a procedencia o improcedencia del asunto o, en todo caso, los 
I

¡ puntos resotuiivos fueran acordes al considerando respectivo y por to tanto, i

I en términos det Código Etectorat regresarto a ta instancia correspondiente i

i Oara Cue se hiciera un análisis congruente. 
I, I 

para que se ntoera un anarrsrs congruenre. I 
i:- Mtro. - --+ -* ---l

I il;; I Comparto e[ punto de vista de [a consejera, ta forma en [a que se presenta I I

I Ail;" I 
para sobreseer, bajo los argumentos que acaba de exponer [a consejera, creo i 

iI po-." ¡ que tendríamos qle regráarto para que se planteara en otros iérminos, I lnrorme 
II *[[;; lque tendríamos que regresarlo para que se planteara en otros términos, I rrtrutr,E 
I

i ct"=árá, i entonces estoy a favor de esa propuesta. I i

l- @i:-Eq¿g-"€ssle!@@eensi -l

,i

v
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TF lnstituts
Electoral

MIERCOLES 30 DE AGOSTO DE 2Of 7y de Participaciún Ciudadana

sEs¡óN oRDtNARtA DE LA colrusróN DE euEJAs y DENUNCIAS DEL rNslruro
ELEcToRAL y DE pARTrctpAoó¡¡ clunADANA DEL EsrADo DE JALtsco"

BeatrÍz
P.angel
Juárez

t--I Titular de
la

Secretaría
Técnica de
Comisiones

Mtra.
Griselda
Beatriz
Rangel
Juárez

j
I

I

Informe

Informe

I

I

_l W

formutá t-¡ádó que portolue*respéctá*á;iÉ-¿onsEarlá-i¡iuarriientái ¡nrorme--
cornparte ta visión que se ha fcrmulado por parte cie quienes integrámos este 

I

órgano cotegiado, entonces podemos proceder. | 
]

I

I

"Articulo 470 del Código Electoral y de Participoción Sociat det Estado de
Jalisco
3...

ll En caso de que la Comisíón no apruebe el proyecto propuesto, lo devotvera
ol Secretario exponiendo las razones o sugiriendo las diligencios que estime i

pertinentes para el perfeccionomiento de Ia investígoción, 
I
J

-.-...*----.... _._--._- *_ _l

Bajo este fundamento, solicitariamos de nueva cuenta a [a S".r"taríu I

Ejecutiva una revisión det proyecto para que se ajuste en congruencia a lo 
I

que corresponde y que fue planteado por quienes integramos este órgano Icotegiado. 
I

Ahora bien, en virtud de que primeramente se tendrá que sorneter a
consideración de esta Comisión el proyecto propuesto, en atención a las
consideraciones vertidas por esta Comisión, se propondrá en un segr-rndo
momento un nuevo punto de acuerdc conforme [o señatado en e[ artícuto
antes citado.

En ese sentido, se soticita a [a titutar de [a Secretaría Técnica proponga el
punto de acuerdo.

Püiiio áe-áiüerdá: - -- * j-
I

I

Titular de I ---i; -- 
| 5e aRrueba 

,e[ 
proyecto.de resotución det_Consejo Generat det lnstituto

<o-.]..i. I Etectorat y de Participación Ciudadana det Estado de Jatisco, respecto del I Informe

ü;il';: I g1o¡9ailnienlo ,salciolador ordinario instaurado. en contra 
. 
del Partido I

I #;;;;; i Revotucionario lnstitucional y otros, con motivo de ta denuncia de hechos 
I

l --""-'-"-- presentada por el partido potítico Movimiento Ciudadano, radicada con el I

L- ---rt@iA{otzafi. 
-1----_[-

1 Cuadro de votacionesI i- -* - -**---l---Á-fr;;.-- i-'"F"-.1^r". f-- 
^i;f.;;T¿; 

-."l
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y de Participaciún Ciudadana
fvuÉRcolEs 30 DE AGOSTo D82017

SESIÓN ORDINARIA DE LA COM¡s¡ÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAs DEL INsTITUTo
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

lii
I g,s*g, I F:,H,T::l;"'"*i:'¡'*¡11;xái'T:'i"'üxTl"i:iÍE',:ii'T'i?:yJi'J Íl I o.,",-oo

¡ resotución a ta Secretaría Ejecutiva, adjuntando copia de [a minuta en [a que

i I se exponen tas razones vertidas por esta Cornisión para {os efectos
I I conducentes.I I conducentes 

Ilil

-=......--

Comisión de Quejas y DenunciasI Lomrsron de queJa§ y
t-

"-!qdfo de votaciones
1 -_ ---l A iñor -T Er¡ cdntñ-i--austenciónitt,I I A fayor I En §onrra I ADsfencron 

Ii------__ __-__.*L_* _i_ "__--*_r*_ ___J
Mtra. Ma. Virginia Gutiárrez Vittatvazo. i 

* 
| i I- -*'i -'- r *-'i-_ 

-* 
.- -j- ** - * - 

Ii Mtro. Mario Atberto Ramos González I - I ,

ll,I-?:-orer. 9_:{r_1r89y4" _"____ i _ -_ 
-_,i_ *l-*l ---- -- - 

lr*"- ____ _-_l-___-__. .**-.,J_..*_--._.__.--_ ¡ --.-- __*__,_ -l
_ 

--._ 
__E_q$9!9¡g!9rqqsprsts.Éqp9rs_!9urrEad.__Mtra. 

--- 
_-]-

Griselda ¡-...:ll:|:- I Soticita a [a Titular de ta Secretaría Técnica abra e[ siguiente punto det orden | ¡^Á^---tseatnz 
I ¿"f áii. -'e-'-"-- - -- I lnforme

Rangel | --'-'-' IÁangel I i IJuárez I I I.----=___+- __ * _,, - -___ l
ifr rlrr r{a | | |

--*-6de 7
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S| lnstituto
Electoral

m¡ÉRcotES 30 DE Acosro DE zo17y de Particípación Ciudadana

SrSIÓN ORDINARIA DE LA COT"I¡SIÓU DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO

ELECTORAL y DE PART¡CIPACIóN CIUoADANA DEL ESTADO DE JALISCo.

Mtra. Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo
Consejera Etectoral integrante de [a Comisión de

_ Quejas y Detlncias

l,ttro. Mario Al
9rp Etectorat

tiérrez Mora

Ramos González
ante de la Comisión de

Denuncias

Mtra. fitiriam
Titular de [a

Las riiinii ilue apaieiciin*éñ-tsta lio;á;utoñAn ü mlnüü-üe

J!"!!or4,I_q9 
jlitjgrglrgl glrq-ai.Cna dq!-Es-!qggg9-{""1¡SS,-§1-4e

Mtra. Griselda

wi ih§. iep cjal i sc o. 0tS.mx
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lnstituto
Electoral

fvtARTES 05 SE §EPTIEMBRE DE 2A17
y de Participación Ciudadana

seslót't EXTRAoRDTNAR¡A DE LA com¡s¡ó¡r DE quEJAs y DENUNctAs DEL tNslruro
ELEcToML y DE pARTrctpAcló¡r c¡r.¡pADANA DEL ESTADo DE JALlsco.

Siendo tas 13:46 trece horas con cuarenta y seis minutos det Cía martes 05 cinco de septiembre de 2017
dos mit diecisiete, en cumptimiento a [a convocatoria del 04 cuatro cie septiembre del año en curso, se
reun'ieron los integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias del lnstituto Electoral y de Participación
Ciudadana de[ Estado de Jatisco, con la finalidad de tlevar a cabo [a sesión extraordinaria a [a cual
fue;'on debidarnente convocados encontrándose presentes:

L¡sTA DE ASISTE|ICIA I
I"t
I

_l
I

"t

. Integrantes I Representación..1._.
: tvltro. Mario Atberto Ramos Gonzátez i Consejero Electoral integrante.

i ¡,ttra. t¿á. vireinil cuti¿rrei vlGivazl' iecnsejera Eiecioiát iñteerante.- -"
r- --" -- - ' "- 

' Tiiüa' dé tá §etiétaiiáT¿cniiá oe Cómistones yi ¡rttra. Miriam Guaclatupe Gutiérrez Mora i Comités.

Tiiular de
la

Secretaría
Técnica de
Comisiones

DESAHOGO DE !-A SESION

Da [a bienvenida a ta y el. integrante de [a Comisión, dectarando formatmente
iniciada [a sesión siendo tas 13:46 trece horas con cuarenta y seis minutos del
día 05 de septiembre de 2017 dos mit diecisiete.

Es pertinente señalar que ei día cuatro de septiembre del año en curso se
recibió bajo et fotio 1161 en la üficialía de Partes de este instituto, e[ escrito
signado por [a Consejera Electorat Grisetda Beatriz Rangel Juárez, Presidenta
de [a Comisión de Quejas y Denuncias, en et cual informa que toda vez que
por motivos de índole profesional de vinculación con oiros organismos
púbticos locales etectorales, agendados con antei'ioridaci, no asistirá al
desahogo de esta sesión extraordinaria que fue convocada.

En ese sentido, en tér¡"ninos de[ articuto ?9 det Reglamento de Sesiones del
Consejó Generat, apticado supletoriamer¡te por disposición det 39 det
Reglamento de lnterior de este instituto, [o procedente es que en votación
económica se designe a uno de los consejeros etectorates presentes para gue
la presida y una vez aprobada [a propuesta, ejerza tas atribuciones
correspondientes.

En ese sentido, se consulta a (a y e[ consejero electoral quién será [a o ét
consejero que presida ta presente sesión.

,t

\

;\

i\
Albe¡"ta I

Ranrr.:s I

Qrn¡eLsq. -L

Propone a [a Consejera Ma. Virginia Gutiérrez Vittatvazo para que presída
esta sesión.

I

I

. lnforme
I

I

I

-^.t -{

-..'.,----!
I...-)*---*--*-
I

I

I

lnforme

I

I

wr4r rü. i eprj al iscü, § rg. mx
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*| lnstituto
Ilectoral MARTES 05 DE SEPTIEiABRE DE 7017

y de Participación Ciudadana

srs¡ór.t EXTRAoRDINARIA DE LA col,tstó¡¡ DE qUEJAS Y DENUNcIAS DEL lNsrlruro
ELTCTOR¡IL y DE PARTICIPACIÓN ClUpADAl.{A DEL ESTADO DE JALI§CO"

Comisión de Quejas y Denuncias
Cuadro de votaciones

[-I[iñtlta.
I Virginia
i Gutiérrez
i Villalvazo
f----*
I

I

Titutar de
Ia

Secretaria
Técnica de
Comisiones

Dichas convocatOrias cuentan Con su acuse de recepción, los cuates se tienen
a ta vista.

Finatmente, informa a ta consejera presidenta de [a Comisión, que existe
quórum tegat para sesionar y Los acuerdos que se adopten en [a presente

sesión serán vátidos.

lnforme N.

t\
I

rl

t/

[::]-l-I*l §e propone-á t" conse:era e presii-al ---*l
i ¡ ltular ce 

I está üsión extraordinaria y, en votacrón económica, se consutta a ta i I

i ;::r:::: ¡m;r';:'4iü.ii]i!Ti¡ii'j-1j:d[ii,1::THffi1"xl?;}'n'#l,l I nr"'" 
II ecnlca oe i sírranse a manifestarlo levantando [a mano. iLomrsrones¡ __ I

117 - I Mtra.
CQD/IEPC I Virginia

Consejera Electoral
ini,egrante de [a Comisión de

Quejas y Denuncias quien
funge como presidenta de [a

sesión extraordínaria.
014/17- i Mtro. Mario

CQD/IEPC I Atberto
Ramos

Gonzátez.

ww"rr. i ep rj al i sto. org. m x
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T* Inst§tutm
Elestoral MARTES 05 BE SEPTIEMBRE DE ZA17

y de Participación Ciudadana

srs¡óN ExTMoRDtNARtA DE LA col*lsróN DE euEJAs y DENUNc¡AS DEL tNslruTo
ELECTORAL y DE pARTtCtPAclóU CIUoADANA DEL ESTADO DE JALISCO.

I

i

--.---;

Informe

f. Aprobación del orden dei dia,i-*v;.mr-
Virginia

Gutiérrez
Vífialvazo

Somete a consideración e[ orden dei día.

tl
[-ht-ra.-frá. I- -- " - -
I Virginta I Soticltu a ta titular de- la Secretaría. Técnica consutteI Virginta I Sotic.itu a ta titutar de la Secretaría Técnica consutte

i Gutiérrez I etectorat, si están a favor de aprobar e[ orden del

i vtttalvazo I propuertot.

L__ I 
-*-I ritular de j

ilal
i Secretaría i Reatiza to soticitado. lnforme

ACoycqD/
05-09-17

I Técnica de r

I comisiones I

Punto de acuerdo:
Se aprueba el orden del día.

; Soticita a [a titutar de La Secretaría Técnica que en virtud de

i antecedentes símitares, sgmeta a consideración de los integrantes
I Comisión abrir los puntos dos, tres y cuatro del orden det día.

,r¡ltra. Ma.
Virginia

Gutiérrez
Villalvazo

Comisión de Quejas Y Denuncias

I--- - l*- rñ lóntrá-- i -I6-stencióñ li_=__ - l- ; -+--- --r--- --- |

i-._-."..-- ' i- -- "-------1-¡,rg.j RamosGonzátez i ' I i i

Titular de Realiza to soticitado.Realiza [o

l-'-"---
ser de i ,nror*.delal

I

la -*'-l-"--::-----
I

I

.\
\. \

\
\
\

ü

\It

\\
I
lr

Realiza [o saticitado.

üv rA¡ i¡i, i e p c j * I i s c o. s r §. ür )(
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s Instituto
Etectoral ffiARTES 05 DE SEPTIEI,iBRE DE 2017

y de Participación Ciudadana

sEs¡oN ETTMoRDINARIA DE LA COl,ilSrÓN DE QUEJAS y DENUNCTAS DEL INSTTTUTO
ELEcToML y DE pARTtctpAcló¡t clupADANA DEL EsrADo DE JALtsco.

Secñfáñá ]--*-
I

lecnrca de 
I

Comisiones I

Comisién de Quejas y Denuncias

Denunc'ias del lnstituto Electcral y de Participación Ciudadana del Estado de Jatisco, respecto de la
solicitud de adoptar la medida cautetar formulada por e! ciudadano §aivador González lbarra,
dentro del procedimiento sancionador ordinario identificado con el número de expediente PsO-
QUEJA-20/201 7.

3. Análisis, discusién y en su caso aprobación del proyedo de acuerdo de la Comisión de Quejas y
Denuncias del Ins¿ituto Electoral y de ParticÍpación Ciudadana del Estado de Jalisco, respecto de la
solicitud de adoptar la medida cautelar formulada por el ciudadano Omar Cibrián Sánchez, dentro
del procedimiento sancionador ordinario identificado con el número de expediente PSO-QUEJA-
2U2417.

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión de Quejas y
Denuncias del lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, respecto de la
solicitud de adoptar [a medida cautelar formulada por el ciudadano Alejandro Moguel Salazar,
dentro del procedimiento sancionador ordinario identificado con el número de expediente PSO-
QUEJA-z3/201 7.

Mtrá:'Ma."l
Virginia :

I

Soticita a la titular de [a Secretaría Técnica dé cuenta de tos antecedentes y 
I

del punto de acuerdo del proyecto que propone. 
I

I

"Da 
cueñta a tos-inlegráñás ¿e-ásta-eomiiióri (ue-en-tos lfáf7f ,-2f db.-l

agosto de dos mit diecisiete, se presentó en ta Oficiatía de Partes det I

lnstituto Etectora[ y de Participación Ciudadana det Estado de Jatisco, [os
escritos signados por los ciudaCanos Salvador Gonzílez lbarra, Omar Cibrián
Sánchez y Alejandro iáoguel §alazar, mediante e[ cual denuncia hechos que
considera contrarios a [a normatividad etectorat, consistentes en ta presunta
promoción personaiizada del ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández,

-__ r Prqsi{e$e}$lgpel_{elsr*lgÉ!_{ ger

*. *-**- . -."..- =-- ...........4 de 8

l\i\i. \.i\
i\

Gutiérrez
Villalvazo.

Titular de
ta

Secretaría
Técnica de
Comisiones

lnforme

lnforme

\
!
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Ül lnstituto
Electoral MARTES 05 DE SEPTIE,\,1BRE DE 2017

y de Participación Ciudadana

srs¡Ó¡¡ ExTMoRDINARIA DE LA coIr,TIsIÓr-I DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO
ELECToRAL y DE pART¡ctpActóN c¡uoADANA DEL EsrADo DE JALlsco.

cutl¿rrei, pitsidánte *tüniáeai tb Zápiiitáñ Tl-ciai?e, -G¡isco y FAu loT--
Gabriet Hernández Hernández, Presidente Municipal de Ocotlán, Jalisco , i

así como e[ uso indebido de recursos púbticos, durante et procedimiento de I

ratificación de mandato, transgrediendo con dicho actuar tos principios de I

imparciatidad y equidad en rnaterla etectoral contenidos en et articuto 134, 
I

párrafos séptirno y octavo, de ta Constitución Potítica de los Estados Unidos
Mexicanos"

En fecha 23 dei mismo mes y año nnencionados, se admitieron los trámites de
las denuncias en comento.

Se hace del conocimiento de esta Comisión que a tas 13:36 trece horas con

treinta y seis minuto det 04 de septiemhre det año en cui"so, se recibió et

memorándum número 193/17 de Secretaría Ejecutiva, en relación con los
procedimientos sancionadores ordinarios, identificados con los números de

expedientes PSO-QUEJA-zOtZO'|7, PSO-QUEJA'?'UZA17 y PSO-QUEJA-

Izltzotl, respectivamente rnismos que se tienen por recibidos en esta
I Comisión.
I

i -Y,'lgl': i ,o,,.,,. a [a ritutar cie ta secretaría Técnica cie tectura de los puntos 
I lnforme

I resolu[ivos Propues[os. Ivtllalvazo. , 
r,ii

i- --- --+ prirnero-- Se ¿ectara imp?oGdéñG-ffi--éáüiálár I
i roiiciia¿a por ros ciudabanos Salvador Gonzátez lbarra, omar Cibrián 

I

; Sánchez y Alejandro Moguel Salazar pCIr las razofles y argumentos
, Titutar de , contenidos en e[ considerando TERCERO, numeral 3, de tas resotuciones

ta iatudidas. i lnforme

Secretaría
Técnica de I Seeundo. Túrnese a ta Secretaría Ejecutiva det instituto a efecto cie que

Comisiones I noÚfiqru personalmente e[ contenido de ta presente determinación a [os

denuncianies Salvador González lbarra, Omar Cibrián Sánchez y Alejandro
Moguel Salazar.

lVirginial I1
| g-Li1Zr.& | eon" a su consideracíón e[ proyecto de resolución. I lnforme 

i;Villalvazo.i i l
, villarvazo. i :,i_- l
ilúrtra. l,,tt. lf-enata que dñ tErml-noile]Cffiñuñclaññntos ae ra comlslEn en azun¡:t"i . - I

^. ^^ ta¡ n¡ra an rÁrminr.c ¡lal rrfírrrln á7 ¡1a.l Reol¡mcnfa lnterior del I lnforme Ii Virginia i simitarei, en los que en términos det artícuto 47 del Regtamento lnterior del' I lnforme 
Ii Cut,'á.r"= i lnstituto Etectorat y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco ta I i

i !¡elrqEg_1_clngifu {e Sgjilt" sensggr glSlte U:lllylg19_cila.l'_grpglqas-e_ I | --- _- .i

,9.lil"é:i-": i iJio"rriror propuestos.
vrllalvazo.
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Ilectoral MARTES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

sTsIÓN EXTMORDINARIA DE LA cOIIISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO
ELECToRAL y DE pARTtctpAclóN cluoADANA DEL EsrADo DE JAL¡sco.

fecietár'ía Ejecutt'ia, GlñióváctÑlle tos quáse a;áenta,;t*áÉ;Aó;uatró[-
de septiembre y se someten a consideración de [a comisión respecto a que se i

deben de someter a consideración tas medidas cautetares solicitadas.

Considera que de conformidad con [a jurisprudencia 1412015 las medidas

cautetares forrnan parte de tos mecanismos de "tuteia preventiva" at

constituir medios idóneos para prevenir ta posibte afectación a {os principios
rectores en materia etectorat, mientras se emite ta resoiución de fondo y
tutelar directamente los mandatos tegates y para que se pueda dictar una

medida cautetar se deben de dar varios supuestos, entre etlos, [a Apariencia
del buen derecho; petigro en ta demora principalmente; así como
irreparabitidad de ta afectación; e idoneidad de [a medida. Sin embargo, en

apariencia del buen derecho es necesario que exista o se prevea [a probabl^e

existencia de un derecho del cual se pide una tuteta en e[ proCeSo y et temor
fundado que mientras ttega esa tuteta puedan desaparezcan las

circunstancias para alcanzar [a restitución que se recfama.

TOmando en consideración que los procedimientos que están sometidos a
nuestra consideración en particutar en cada uno de los acuerdo de admisión

que se dictaron e[ paSado treinta y uno de agosto, en los mismos se advierte

se advierte que los procedimientos fueron admitidos, única y

exctusivamente, por [o que respecta a los hechos retacionados con e[

presunto uso indebido de recursos púbticos y promoción personatizada, es

decir, por ta probabte infraqción a tos principios de imparciatidad y equidad,

contenidos en e[ articuto f 34 párrafos sáptimo y octavo de ta Constitución

Potítica de [os Estados Llnidos Mexicanos.

Establ.ecido [o anterior, es '¡mportante señalar que en los escritos de denuncia

formuiadas por los diversos Ciudadanos, denuncian actos retacionados con el

probabte incumplimiento det artículo QUíNTO transitorio del decreto por ei

que se reforma e[ tema de tos mecanismos de participación socia[ en e[

otrora Código Etectoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco;

así como [a presunta itegatidad de tos ordenamientos municipales que regulan

e[ mecanismo de participacién; sin embargo, del acuerdo de admisión

referido, se advierte que [a autoridad instructora, respecto de tates actqs,

dejó a satvo tos derechos de [os denunciantes para que los hagan valer ante

tas autoridades competentes y en [a vía que corresponda, no mediante este

procedimiento sancionador ordinario.

A[ respecto, resutta de [a misma trascendencia, establecer que [a medida

riv Yvsv. i tp c j x 1 i s{ ü. o rg. mx
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sEs¡ón EXTRAoRDINARIA DE LA co¡vusréN DE euEJAs Y DENUNCIAS DEL lNsrlruro
ELECTORAL y DE pARTtCtPAclón CIUUADANA DEL ESTADO DE JALIScO.

AuteiáaiAicih[a p¡i tós-deÑnciántes en sus respectivos escritos, cito

expresarnente: "QUe desde este momento se declaren las medidos cautelores

paro suspender el procedimiento espurio de "ratifícación de rnondlto"
suste¡ttado en el ilegat RE1wflENTo DE PARTICIPAC1ÓN »ru hlUNiCtFt?", o

det respectivo municipip, es decir, la medida cautetar solicitada por los

denunciantes se encuentra sustentada en la presunta itegatidad det

ordenamiento municipal que reguta ta ratificación de mandato de tos

ayuntamientos rnencionados con anterioridad'

Por to que de una relación que rc prevé en ei expedienie tanto del auto de

admisión como de ia solicitud de ta medida cautetar soticita.da por los

denunciantes, no se puede adveriir que [o estén solicitando en un terna que

esta autoridad ya se dectaro que iba a conocer respecto al auto de admisión,

por [o tanto, de conformidad con e[ artícuto 10 det regtamento, a[ no ser una

medida cautetar soticitada por e[ denunciante, toCa vez que como ya fue

expticado, to soticitó pof un tema que no es competente esta autoridad,

como Se desprende del auto de admisión, y no es una medida cautetar que de

oficio haya soticitado la Secretaria Ejecutiva, considera que esta Comisión no

es competente para pronunciarse a[ respecto.

Luego, si por una parte [os procedim'ientos sancionadores ordinarios, sóto se

admitieron por una presunia promoción personatizada y ia medida cautetar

soticitada es con base en un tema cliferente, conside;'a que no se deberían de

estar pronunciando, todo esto con fundamento en e[ artícuto 10 det

Regtamento de Quejas y Denuncias del ¡nstituto Eiectoral.

Por to tanto, propone que no se pronunciara esta autoridad a[ respecto y en

su oportunidad se regresen los expedientes a [a secretaria ejecutiva para

continuar et procedimiento conforme los términos legales.

Atberto I SeRata que toda vez que ya se había resuelto un caso simitar en esLe sentido, I lnfo.rn.
nimoi I esta de ácuerdo cgn [o reiureLto por [a consejera Virginia Gutiérrez Vitlatvazo.

González.
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-V 
I rei n i l-l f á mifiFa G-Sec reláña tflc uÑáGñ- tos té im i nos para que

Gutiérrez enactuaciones.
Viltalvazo.

§eñata que en virtud de no existir asuntos a tratar, agradece [a asistencia y

¿i p"r ionctuida formalmente [a presente sesiÓn' siendo las 14:00 catorce

noris dei rnartes 05 cinco de septiembre de 2017 dos mil diecisiete'
Clausura

Comisión de Quejas y Denuncias de[ lnstituto al y de Participación Ciudadana del Estado de

Mtra. Ma. Gutiérrez Vi!lalvazo

__{e§919te ! tgllqglrLt_eSrq ff q-ge. H-.o-.ruIg 
de S9¡3!-y.9ery!gq!--

Mtro. i{ario Ramos González
Etectoral i de Denuncias

l

t---,--
I
I

f

il¡
Ir litra. Miriam F
I ritutar de ia secft
[ ¡-ri ii,-", d,rJápárecán en elá troj-a, at:to-tizan ra minuú áá-if$
I GSlget y-¿S P-irticipaoó¡r-ciuqa-{elq-{et E!*tq,qe Jlt]sgor"-et di6

Mtra. lYta.

Virginia
Gutiérree
Villatvazo.
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