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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE RESUELVE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO EN LA PLANILLA DE CANDIDATURAS A MUNÍCIPE 
PRESENTADA POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2017-2018, RESPECTO A LA 
POSTULACIÓN DE CAROLINA RINCÓN NARANJO, EN CUMPLIMIENTO A LO 
ORDENADO POR LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, AL RESOLVER EL JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO SG- 
JDC-1405/2018. 

ANTECEDENTES 

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 DE LA CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES. 
El treinta y uno de agosto, el Consejo General de este Instituto, mediante 
acuerdo IEPC-ACG-087/2017, 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. 

4. DEL INFORME DE MUNICIPIOS DEL ESTADO INTEGRADOS MAYORITARIAMENTE 
POR POBLACIÓN INDÍGENA. El treinta de octubre, el Consejo General de este 
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Instituto, mediante acuerdo IEPC-ACG-112/2017, emitió el acuerdo que 
determinó los municipios en los que los partidos políticos, coaliciones y 
candidaturas independientes, tendrán que aplicar lo establecido en el artículo 
24, numeral 3, párrafo segundo del código de la materia, siendo éstos, Bolaños, 
Cuautitlán de García Barragán y Mezquitic. 

5. DE LOS LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO 
DE PARIDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS A CARGOS DE PRESIDENCIAS MUNICIPALES, REGIDURÍAS Y 
SINDICATURAS. El tres de noviembre, el Consejo General de este Instituto, 
mediante acuerdo IEPC-ACG-128/2017, aprobó los "Lineamientos para 
garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género y no 
discriminación en la postulación de candidaturas a cargos de presidencias 
municipales, regidurías y sindicaturas en el estado de Jalisco", durante el 
Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

Correspondientes al año dos mil dieciocho. 

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

7. DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2017-2018. El veintidós de febrero, el 
Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEPC-ACG-025/2018, 
aprobó los lineamientos para el registro de candidaturas para el Proceso 
Electoral Concurrente 2017-2018. 

8. DE LOS TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA. Con fecha diez de .abril, se 
recibió el oficio número INE/UTVOPL/3497 /2018, signado por el maestro Miguel 
Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Público Locales, mediante el cual, hace del conocimiento el 
Dictamen consolidado INE/CG328/2018 y la Resolución INE/CG329/2018, 
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relativos a las irregularidades encontradas en la revisión de informes de ingresos 
y gastos de precampaña de precandidatos al cargo de munícipes en el estado de 
Jalisco, para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

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

Siendo el caso que el Partido Verde Ecologista de México, presentó noventa y 
un planillas de candidaturas a munícipes, para el presente Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018. 

1 O. DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- 
ELECTORALES DEL CIUDADANO. El treinta de abril, Carolina Rincón Naranjo, 
promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales en contra 
del acuerdo IEPC-ACG-076/2018; asimismo, el día cinco de mayo la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
le asignó la clave alfanumérica SG-JDC-1405/2018. 

11. DE LA RESOLUCIÓN DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. El diecisiete de mayo, la Sala Regional 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió los 
autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano referido en el párrafo que antecede; ordenando a este Instituto: " ... que 
en el término improrrogable de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la 
notificación de la presente sentencia, previo análisis de los requisitos legalmente 
exigidos, incluidos el de paridad de género y sin tomar en consideración la porción 
normativa aplicable al caso concreto del articulo 230, párrafo 6 del código 
electoral de Jalisco que se inaplica en la presente sentencia, se pronuncie respecto 
a la solicitud de registro presentada por Partido Verde Ecologista de México, 
respecto a la postulación de la candidata Carolina Rincón Naranjo para munícipe 
de Auttárrde Navarro, Jalisco ... " 

Página 3 de 19 

Florencia 2370. Col Italia Providencia, CP.44648. Guadalajara. Jalisco. México 
01 (33) 3641.4507/09 

www. i ep cj a I i seo. o rg. mx 



t)ilnstituto 
Electoral 

y de Participación Ciudadana IEPC-ACG-142/2018 

12. DEL REQUERIMIENTO. Atento a lo anterior, el dieciocho de mayo, con oficio 
3176/2018 de Secretaría ejecutiva, se requirió al Partido Verde Ecologista de 
México para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación 
de dicho acuerdo, subsanara las irregularidades detectadas en el expediente de 
la ciudadana, mismo que pertenece a la planilla a munfcipes para Autlán de 
Navarro, Jalisco, y que se señalan a continuación: 

MUNICIPIO NOMBR:E IRREGULARIDAD EN LA 
DOCUMENTACIÓN 

Autlán de Carolina Rincón Omite allegar copia certificada de la 

Navarro Naranjo declaración patrimonial. 

13. DEL CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO. El veintiuno de mayo, Enrique 
Aubry de Castro Palomino, en su carácter de Secretario General del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, presentó escrito en la 
Oficialfa de Partes de este organismo electoral, donde fue registrado con el folio 
número 04202, mediante el cual dio cumplimiento al requerimiento mencionado 
en el párrafo que antecede. 

CONSIDERANDO 

l. DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
JALISCO. Que es un organismo público local electoral, de carácter permanente, 
autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones, profesional en 
su desempeño, autoridad en la materia y dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio; que tiene como objetivos, entre otros, participar en el 
ejercicio de la función electoral consistente en ejercer las actividades relativas 
para realizar los procesos electorales de renovación de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo, así como los ayuntamientos de la entidad; vigilar en el ámbito 
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 
Polftica 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. 
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11. DEL CONSEJO GENERAL. Que es el órgano superior de dirección del Instituto, 
responsable de cumplir las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral, asi como velar para que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las 
actividades del propio organismo electoral; que tiene como atribuciones, entre 
otras, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones, así 
como vigilar el cumplimiento de la legislación electoral y las disposiciones que 
con base en ella se dicten y registrar las candidaturas de gubernatura, 
diputaciones de mayoría relativa, asi como de representación proporcional y las 
planillas de munícipes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12, 
bases I y IV de la Constitución Politica local; 120 y 134, párrafo 1, fracciones XVI, 
LI, LII y LVI del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

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

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

a) Para gubernatura del estado, cada seis años. 
b) Para diputaciones por ambos principios, cada tres años. 
e) 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 treinta y ocho diputaciones por ambos principios que conformarán la 
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Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado; así como a los titulares 
e integrantes de los ciento veinticinco ayuntamientos en la totalidad de los 
municipios que conforman el territorio estatal. 

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

Por último, cabe señalar que, por umca ocasión, la jornada electoral que se 
realizará en el año dos mil dieciocho, deberá celebrarse el primer domingo de 
julio de dicha anualidad, lo anterior en cumplimiento al artículo TERCERO 
TRANSITORIO, del decreto 24904/LX/14, por el cual se reformaron, derogaron y 
adicionaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
En consecuencia, la jornada electoral correspondiente al Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018 se celebrará el próximo primero de julio del año dos mil 
dieciocho. 

V. DE LA FUNCIÓN ELECTORAL. Que la organización de los procesos electorales 
en el estado de Jalisco es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Nacional Electoral y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la 
máxima publicidad y la objetividad constituyen los principios rectores en el 
ejercicio de la función electoral de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
41, base V, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y el artículo 12, base I y 111 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; así como el numeral 114, párrafo 1 y 115, párrafo 2 del Código Electoral 
y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

VI. DE LAS Y LOS CIUDADANOS JALISCIENSES. Que son jaliscienses las y los 
nacidos en el territorio del estado de Jalisco, así como las y los mexicanos por 
nacimiento o naturalización avecindados en el mismo y que no manifiesten su 
deseo de conservar su residencia anterior, en la forma que establezca la ley. 

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

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

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

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

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

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

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

b) Copia certificada del acta de nacimiento o certificación del registro del 
nacimiento, expedidas en ambos casos por la oficina del registro civil; 
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e) Copia certificada por Notario Público o autoridad competente de la 
credencial para votar; 

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

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

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

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

VIII. DE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO 
DE CANDIDATURAS A MUNÍCIPES. Que a consideración de este Consejo General, 
y como ha sido criterio reiterado por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y 
ratificado por las Salas Superior y Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación en diversas ejecutorias, el derecho a ser votado 
es un derecho fundamental de carácter político-electoral, con base 
constitucional de configuración legal, en cuanto a que deben establecerse en la 
ley las calidades (circunstancias, condiciones, requisitos o términos) para su 
ejercicio por parte de los ciudadanos. Por lo tanto el derecho político-electoral 
de la ciudadana a ser votada, es un derecho básico de rango constitucional, cuyo 
núcleo esencial está establecido por el órgano revisor de la propia constitución, y 
es desarrollado en ejercicio de su atribución democrática por el legislador 
ordinario, en el entendido de que debe ser invariablemente respetado. 

Las restricciones o limitaciones que se impongan al ejercicio de un derecho o 
libertad fundamental, como lo es el derecho a ser votado, no pueden ejercerse 
de manera arbitraria o caprichosa, ya que ni el legislador ordinario, ni los 
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órganos facultados por los partidos políticos para expedir sus normas, están 
autorizados para establecer requisitos, circunstancias, condiciones, modalidades 
y mucho menos prohibiciones, restricciones o limitaciones arbitrarias, ilógicas, o 
no razonables, que impidan se hagan nugatorio -fáctica o jurídicamente- el 
ejercicio de ese derecho. 

Asimismo, el respeto a los derechos o libertades debe darse conforme se dispone 
en la Constitución Federal, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al ser 
éstos últimos de aplicación obligatoria, toda vez que los tratados internacionales 
constituyen compromisos jurídicos suscritos y ratificados por el Estado, y lo 
comprometen con la comunidad internacional por la actuación de sus 
autoridades, incluidas las autoridades electorales. 

En ese orden de ideas, las limitaciones o restricciones que se establezcan en la 
ley, deben coincidir con el contenido esencial de dichos derechos fundamentales 
previstos en la Constitución y en los tratados internacionales asumidos por 
nuestro país, por lo que han de estar razonablemente armonizadas con otros 
derechos fundamentales de igual jerarquía, como el derecho de igualdad, de 
certeza y seguridad jurídica, así como los derechos de los terceros o las 
necesidades de una sociedad democrática; en todo caso, tales requisitos o 
condiciones deben establecerse en favor del bien común o del interés general. 

Es indudable que dichas prerrogativas o derechos políticos de la ciudadana, no 
sólo implican el reconocimiento de una facultad cuyo ejercicio se deja a la libre 
decisión de la ciudadana, sino que también se traducen en una facultad cuya 
realización o materialización está sujeta a condiciones de igualdad. 

En ese sentido la Constitución Política del Estado de Jalisco y el Código Electoral 
y de Participación Social del Estado de Jalisco, establecen que aquellas personas 
por las que se solicite sean registradas como candidatas o candidatos deberán 
cumplir y comprobar determinados requisitos de elegibilidad y requisitos 
formales con los cuales se prevé el surtimiento de determinadas cualidades o 
atributos, inherentes a la persona o personas que pretendan ocupar los cargos de 
elección popular. 

Por lo anterior, la imposición del Código Electoral y de Participación Social del 
Estado de Jalisco, de presentar los documentos que se relacionen con algún 
requisito de elegibilidad no constituye nuevos requisitos, sino solo la manera de 
acreditar los atributos intrínsecos que establece la ley para poder ser votado. 
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Además, es de destacarse que el código electoral de la materia prevé requisitos 
formales que han de cumplirse cuando se presenta la solicitud de registro de 
candidaturas. El fundamento de estos requisitos es doble: por un lado, la 
necesidad de que el elector pueda identificar, sin dificultad ni confusión, las 
distintas opciones que se le propongan; por otro, la prueba de que los candidatos 
incluidos en ella, así como los partidos postulantes, en su caso, cumplen con las 
prescripciones legales para concurrir al proceso electoral. Esos requisitos 
formales tienen su base en el carácter democrático de la elección que, como 
acto político, debe desarrollarse sobre los principios de claridad y de limpieza 
del proceso electoral. 

En consecuencia, la falta de surtimiento de alguno de los requisitos de 
elegibilidad o la existencia de alguno de los supuestos de incompatibilidad para 
desempeñar el cargo, impiden que la o el ciudadano pueda contender para los 
cargos de elección popular, situaciones esta autoridad electoral debe comprobar 
mediante la revisión que se realice a los documentos entregados por los partidos 
políticos, las coaliciones y las y los ciudadanos aspirantes a candidaturas 
independientes y que debieron anexarse a cada una de las solicitudes de registro 
de planillas de munícipes y solicitudes individuales de registro de candidaturas. 

Que una vez establecido lo anterior, este órgano colegiado de conformidad con lo 
establecido por los artículos 241 y 244 del Código Electoral y de Participación 
Social del Estado de Jalisco, las causas por las cuales las planillas de munícipes y 
solicitudes individuales se les rechaza el registro al no satisfacer los requisitos 
que exige la normatividad de la materia, en los términos siguientes: 

a). Respecto de la omisión en la presentación del escrito con firma autógrafa 
en el que las y los ciudadanos propuestos como candidatas y candidatos, 
manifiesten su aceptación para ser registradas y registrados, y en el que 
bajo protesta de decir verdad expresen que cumplen con todos y cada uno 
de los requisitos que establece la Constitución Política del Estado y el 
código electoral local, esta autoridad considera, que la omisión en la 
entrega del referido documento además de materializar la hipótesis 
contenida en el artículo 244, párrafos 2 y 4, 245, párrafos 1 y 2del código 
de la materia, en el sentido de que las candidaturas que no satisfagan los 
requisitos de la normatividad electoral, no serán registradas, ya que dicho 
documento es de los considerados esenciales para tener por aprobada una 
solicitud de registro, al ser la constancia que avala la voluntad expresa de 
la persona propuesta para fungir como candidata o candidato, además 
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expresa la intención de la o del ciudadano para participar en el Proceso 
Electoral Concurrente 2017-2018 

Por tanto, cuando se presente el caso de que no se cumpla con lo anterior, 
es procedente tener por rechazadas las solicitudes individuales de registro 
de candidaturas a munícipes. 

b). Respecto de la omisión de presentar la copia certificada del acta de 
nacimiento o certificación del registro del nacimiento, expedidas en 
ambos casos por la oficina del registro civil, este órgano colegiado tiene a 
bien acordar que con dicha omisión se concreta la figura contenida en el 
artículo 244, párrafos 2 y 4, 245, párrafos 1 y 2 del código electoral local, 
en el sentido de que las candidaturas que no satisfagan los requisitos que 
establece la normatividad electoral, no serán registradas. 

Por tanto, cuando se presente el caso de que no se cumpla con lo anterior, 
es procedente tener por rechazadas las solicitudes individuales de registro 
de candidaturas a munícipes. 

c). Respecto de la omisión en la presentación de la copia certificada por 
Notario Público o autoridad competente de la credencial para votar; este 
órgano colegiado tiene a bien acordar que con dicha omisión se concreta 
la figura contenida en el artículo 244, párrafos 2 y 4, 245, párrafos 1 y 2 
del código de la materia, en el sentido de que las candidaturas que no 
satisfagan los requisitos que establece la normatividad electoral, no serán 
registradas. 

Por tanto, cuando se presente el caso de que no se cumpla con lo anterior, 
es procedente tener por rechazadas las solicitudes individuales de registro 
de candidaturas a munícipes. 

d). Respecto de la omisión en la presentación de la constancia de residencia, 
cuando no sean nativos de la entidad, expedida con una antigüedad no 
mayor de tres meses por el Ayuntamiento al que corresponda su domicilio; 
mediante la cual acredite ser residente del municipio o área metropolitana 
correspondiente, esta autoridad acuerda que con dicha omisión además de 
configurarse la hipótesis contenida en el artículo 244, párrafos 2 y 4, 245, 
párrafos 1 y 2 del código de la materia, en el sentido de que las 
candidaturas que no satisfagan los requisitos que establece la 
normatividad electoral, no serán registradas, también con la falta del 
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referido documento no se puede tener por acreditado que la o el 
ciudadano por el que se solicita el registro correspondiente, reúne el 
requisito de elegibilidad que establecen los artículos 74, fracción 11 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco y 11, párrafo 1, fracción 11 del 
Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, respecto 
de ser vecino del municipio por el que contiende cuando menos tres años 
inmediatos anteriores al día de la elección. 

Por lo anterior, resulta procedente tener por rechazadas las solicitudes 
individuales de registro de candidaturas a munícipes en las cuales no se 
haya acompañado la constancia de residencia, cuando la o el ciudadano 
postulado no sea nativo de entidad, expedida con una antigüedad no mayor 
de tres meses por el Ayuntamiento al que corresponda que acredite ser 
vecino cuando menos tres años antes de la elección, o en su caso acredite 
ser vecino del municipio o área metropolitana correspondiente, cuando 
menos tres años inmediatos anteriores al día de la elección. 

e). Respecto de la omisión en la presentación de la copia certificada por 
autoridad competente de la constancia de rendición de la declaración de 
situación patrimonial, cuando se trate de servidores públicos obligados a 
presentarla; esta autoridad acuerda que con dicha omisión se configura la 
hipótesis contenida en el artículo 244, párrafos 2 y 4, 245, párrafos 1, 
fracción IV y 2 del Código de la materia, en el sentido de que las 
candidaturas que no satisfagan los requisitos que establece la 
normatividad electoral, no serán registradas. 

Por tanto, cuando se presente el caso de que no se cumpla con lo anterior, 
es procedente tener por rechazadas las solicitudes individuales de registro 
de candidaturas a munícipes. 

f). Respecto de la omisión en la presentación del escrito con firma autógrafa 
del dirigente estatal del partido político, o en su caso, de la o del 
representante de la coalición, en el que manifieste bajo protesta de decir 
verdad que las y los ciudadanos de quienes se solicita su registro como 
candidatas o candidatos fueron seleccionados de conformidad con los 
estatutos del partido político, o con apego a las disposiciones del convenio 
de coalición; esta autoridad electoral, considera que dicha falta además de 
materializar la hipótesis contenida en el artículo 244, párrafo 2, 245, 
párrafos 1, fracción IV y 2 del Código de la materia, en el sentido de que las 
candidaturas que no satisfagan los requisitos de la normatividad electoral, 
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no serán registradas, lo anterior por que dicho documento es de los 
considerados esenciales para tener por aprobada una solicitud de registro, 
ya que es la constancia que avala la voluntad expresa del partido político o 
coalición para postular a la o el ciudadano, que reúne los requisitos que 
solicitan los estatutos partidistas o por haber participado en el proceso 
interno de selección de candidaturas. Dicho documento resulta ser el idóneo 
para que la autoridad electoral se haga conocedora de la voluntad del 
instituto político de solicitar el registro de candidaturas de las y los 
ciudadanos que postula. 

Por lo anterior, resulta procedente tener por rechazadas las solicitudes 
individuales de registro de candidaturas a munícipes en las cuales no se 
haya acompañado el escrito de postulación signado por los dirigentes o 
personas facultadas para ello conforme los estatutos o el convenio 
respectivo en el caso de las coaliciones, al ser un requisito esencial para 
tener por aprobada una solicitud de registro, ya que es la constancia que 
avala la voluntad expresa de los partidos para postular a las personas 
propuestas para fungir como sus candidatas y candidatos y formar parte de 
las planillas correspondientes. 

g). Respecto del incumplimiento en la paridad de género en la integración de 
las planillas de munícipes, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 24 y 29 del código de la materia, esta autoridad electoral, 
considera que dicha falta además de materializar la hipótesis contenida en 
el artículo 244, párrafos 2 y 4, 245, párrafos 1 y 2del código de la materia, 
en el sentido de que las candidaturas que no satisfagan los requisitos de la 
normatividad electoral, no serán registradas, también transgrede 
disposiciones relativas a la igualdad de oportunidades entre ambos géneros, 
tanto para participar en los procesos electorales, como para acceder al 
poder público. 

En razón de lo anterior, para este Consejo General resulta procedente 
negar el registro de aquellas planillas que hayan omitido el cumplimiento 
del requisito consistente en respetar la paridad de género en la 
integración de sus planillas tanto de propietarios como de suplentes. 

h) Respecto a la omisión de integrar a su planilla al menos a un 
representante que pertenezca a las comunidades indígenas de los municipios 
cuya población sea mayoritariamente indígena, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 24, párrafo 3 y 29 del código de la materia, 
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esta autoridad electoral considera que dicha falta además de materializar la 
hipótesis contenida en el artículo 244, párrafos 2 y 4, 245, párrafos 1 y 2 
del Código de la materia, en el sentido de que las candidaturas que no 
satisfagan los requisitos de la normatividad electoral, no serán registradas. 

En razón de lo anterior, para este Consejo General resulta procedente 
negar el registro de aquellas planillas que hayan omitido acreditar el 
cumplimiento del requisito consistente en integrar a su planilla al menos a 
un representante que pertenezca a las comunidades indigenas en los 
municipios de Bolaños, Cuautitlán de García Barragán y Mezquitic. 

i). Respecto de las solicitudes de registro de planillas que hayan sido 
presentadas con el número incompleto de solicitudes individuales de 
candidatas y candidatos o que estando completas, esta autoridad haya 
rechazado el registro de un número de solicitudes individuales mayor al 
cincuenta por ciento del total de la planilla, este Consejo General, 
acuerda que: 
1. Cuando la planilla se encuentre incompleta respecto de una minoria de 
sus integrantes, con el objeto de no interferir con el derecho de ser 
registradas y registrados como miembros de la planilla, de las y los 
ciudadanos propuestos que si cumplen los requisitos, por conductas ajenas 
a ellos y, que no les son atribuibles en modo alguno, con la finalidad de 
contribuir a la mayor posibilidad de participación activa y pasiva, 
optimizando la oportunidad de competir como candidatas y candidatos, y 
la multiplicación de las opciones electivas de la ciudadanía, resulta 
procedente registrar la planilla, dejando vados los espacios que hayan 
sido cancelados o rechazados, siempre y cuando la afectación no incida en 
un número de solicitudes individuales, mayor al cincuenta por ciento del 
total de la planilla. Asimismo, conforme lo establece el artículo 638, 
párrafo 1, fracción VI del código de la materia, en caso de candidaturas 
que se rechacen por causa de inelegibilidad, se requerirá que ésta afecte, 
cuando menos a la mitad más uno de las candidaturas de propietarias y 
propietarios. 

2. De igual forma se considera que para estar en posibilidad de proceder 
al registro de una planilla incompleta, resulta necesario que esta se 
encuentre comprendida por lo menos, con la cantidad de registros 
individuales tanto de propietarias y propietarios, como de suplentes que 
sumados constituyan el número indispensable para integrar las regidurias 
de mayoria relativa que correspondan al ayuntamiento por el que 
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contienden, lo anterior es así, toda vez que en caso que la planilla en 
cuestión resultara ganadora de la contienda electoral en dicho municipio, 
ésta deberá estar en posibilidad de ocupar los lugares correspondientes a 
ese principio de votación; por lo que se considera que para que resulte 
procedente su registro, deberá contar con ese mínimo de solicitudes de 
registro individuales equivalente al número de regidurías de mayoría 
relativa que correspondan al Ayuntamiento que cumplan con todos y cada 
uno de los requisitos que establece el código de la materia. 

IX. DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS. Una vez precisado lo anterior, se 
tiene que al llevar a cabo el análisis integral de La solicitud de registro de la 
ciudadana Carolina Rincón Naranjo, la misma cumple con la totalidad de los 
requisitos constitucionales y legales establecidos para tal efecto. 

En consecuencia, se aprueba la mencionada solicitud de registro, en virtud de 
cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 24, párrafo 3, 236, párrafo 
1, fracción IV, 238, 239, párrafo 1, fracción IV, 240, párrafo 1, fracción 111, 241, 
243 y 244 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco; 
además de que La precandidata no rebasó el tope de gastos de precampaña 
establecidos por este Consejo General, tal como se desprende del dictamen 
consolidado INE/CG328/2018 y La resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral INE/CG329/2018, referidos en el antecedente 8 de este 
acuerdo, resulta procedente el otorgamiento del registro correspondiente. 

Cabe señalar, que no obstante que Los requisitos de elegibilidad establecidos en 
La Legislación electoral Local han sido analizados al momento del registro, Los 
mismos serán analizados de nueva cuenta, al momento de La calificación de La 
elección respectiva, en términos de Lo dispuesto por el artículo 384, fracción VI 
del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco; así como de 
conformidad con lo resuelto por La Sala Superior en La jurisprudencia 712004, del 
rubro: "ELEGIBILIDAD. LOS MOMENTOS PARA SU IMPUGNACIÓN NO IMPLICAN 
DOBLE OPORTUNIDAD PARA CONTROVERTIRLA POR LAS MISMAS CAUSAS". 

Resulta relevante precisar que Las campañas electorales, comenzaron el 
veintinueve de abril pasado, de conformidad a Lo establecido por el artículo 264, 
párrafo 2 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco y 
Calendario Integral del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

Asimismo, con apoyo en Lo dispuesto por el artículo 259 del código electoral 
Local, la propaganda impresa que Las y Los candidatos utilicen durante La 
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campaña electoral deberá contener identificación precisa del partido político o 
partidos coaligados que registraron la candidatura. 

La propaganda y mensajes que en el curso de las campañas electorales difundan 
los partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto por el párrafo 1 del artículo 6 º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la propaganda 
política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y las y los 
candidatos, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las 
instituciones, a los propios partidos, o a las personas. El Consejo General de este 
Instituto Electoral está facultado para solicitar al Instituto Nacional Electoral que 
ordene la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión contrarios a 
esta norma. En el caso de propaganda que se difunda en medios distintos a radio 
y televisión, ordenará el retiro de cualquier otra propaganda, lo anterior de 
conformidad a lo dispuesto por los párrafos 1 y 2 del artículo 260 del código de la 
materia. 

En las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los poderes 
públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, 
salvo cuando se trate de los locales a que se refiere el párrafo 2 del artículo 257 
del código electoral local y exclusivamente por el tiempo de duración del acto de 
campaña de que se trate, tal y como se establece en el artículo 262 del 
mencionado código. 

Además, de conformidad al artículo 263 del Código Electoral y de Participación 
Social del Estado de Jalisco, los partidos políticos, coaliciones y las y los 
candidatos, en la colocación de propaganda deberán observar las reglas 
siguientes: 

l. No podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en 
forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas 
transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades 
electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria 
a esta norma. Se exceptúa de la presente disposición, aquel equipamiento 
urbano que por su diseño o estructura esté destinado para el uso de propaganda, 
siempre que cuente con las licencias municipales correspondientes. 

11. Podrá colocarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que 
medie permiso escrito del propietario. 
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111. Podrá colocarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que 
determine el Consejo General de este Instituto Electoral, previo acuerdo con las 
autoridades correspondientes. 

IV. No podrá colocarse, fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, 
carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su 
régimen jurídico. 

V. No podrá colocarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos. 

VI. Las y los aspirantes, precandidatos y candidatos deberán retirar y borrar 
totalmente cualquier propaganda electoral referente a su propia campaña o 
precampaña, en un plazo máximo de treinta días naturales posteriores a la 
jornada electoral. El cumplimiento de esta disposición es responsabilidad 
solidaria de los partidos políticos. 

En ese mismo sentido, los partidos, coaliciones y las y los candidatos deberán 
utilizar en su propaganda impresa y demás elementos promocionales, materiales 
que no dañen el medio ambiente, reciclables y de fácil degradación natural. Sólo 
podrá usarse material plástico reciclable en la propaganda electoral impresa. 

De igual forma, tal y como se estableció en el antecedente 6 de este acuerdo, el 
treinta y uno de enero del año en curso, el Consejo General de este Instituto, 
aprobó el registro de las plataformas electorales presentadas por los partidos 
políticos y coaliciones acreditados ante este organismo electoral para el Proceso 
Electoral Concurrente 2017-2018; por tanto, tal y como lo señala el artículo 25, 
párrafo 1, inciso j) de la Ley General de Partidos Políticos en relación con el 
numeral 68 del código electoral de la entidad, los partidos políticos y las 
coaliciones tienen la obligación de publicar y difundir, en los tiempos que les 
corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la 
plataforma electoral que sostendrán en el Proceso Electoral Concurrente 2017- 
2018. 

X. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE LA SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEL JUICIO 
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO SG-JDC-1405/2018. El apartado de efectos de la sentencia referida, 
en lo que interesa, es del tenor siguiente: 
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Se revoca el acue·rd-o 11EPC..-A.C<3i--076/20'1 s. eni l,o que 1iue 
m.at:eiri.a de impug.naciiór"l . 

. se ordena al Cons,eJo G>eneral c:lell ln.stituto EJecte>raJ y de 
P.arUcipac'ión C::iu·d-ada.na del Estado ele Jalisco. que etr. el 

't.órmira<> lmproirr·oga!ble de c:uarent';a y <:)Che> lh.ora:s,. 
c,o.ntado a partir- de la. ne>t:rficación ele 1a ¡presente 
sE?nte,nc::iia, prev1ic, anállisis de !los re-quisjtos legallmeinte 

e:x:.íglctos, iinch ... ddos ell de paddad de géne•ro y sin to.mar en 
consi-dena,ción la porción nor;rnativa a.p,fíc:abil•e .all ca.so 
co·ncreto d·el: artíc11....do :230_ párrafe> 6 ,d,ell c:ód'ig'C> elect",01ral 

de ..Jafisc:o que se 1·napl.lca e.� !la pre.sen.te senteincla, se 
pironunc·le res.pecto a ila soliciitud de registro p..-ese.ntadla 
por Panido Verde Ec:,of,o.gfs:ta de IV1éxEcc,,. res.pecte> a la 
postula-ciOn de la candl·data CaroJ�na. Rlnoón Narar,;jo para 
munfcipe ·en .A.!Utllán de N.avarre>_ Jalis,co. 

En caso de proceder e·I: re-gi'st.-o die la c·andiclata aqul 
anatiz:ac:lo. y que .es.es- 'hulb'ie·ra designado a div-ers-a. :persona 
·para oc.u:pa.r el ca.rgo de 1.a atn,ora actor-a. se· deje sin 
et'ectcJs el reg�stro- atlneníte y se te notifique la p1rese1nt:e 
ejecutoria. a,sr como la re.sollucilón emi'tid.a por dicho, 
ó.rgano admindstratrrvo electora1I paira su conoclmient:o. 

EII ·ce>n.sejo general del i.nstitut:C> ele-c:t.or.e--1 loc:al' de·berá 
'in1fc:,:rrna.r- a est.a s.a.l!a R.egio•na.1. e,I cumpUm·ie1nte> diado a la 
p1resen·te re:solu·c:ión e.n -el té.rrnfnio 1i.mprorre>gable. de 
v-e,inti:c: ...... atro hora,s sigu1ie,ntes a. que e-no suceda. 

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

Por lo antes expuesto, se proponen los siguientes puntos de 

ACUERDO 

Primero. Se aprueba el registro de Carolina Rincón Naranjo, como propietaria 
01, en la planilla de Autlán de Navarro, Jalisco, presentada por el Partido Verde 
Ecologista de México, en términos de los considerandos IX y X de este acuerdo. 

Segundo. Se exhorta al Partido Verde Ecologista de México y a sus candidatas y 
candidatos, militantes y simpatizantes, a observar en todo momento el adecuado 
cumplimiento de lo dispuesto por el considerando IX de este acuerdo. 

Tercero. Notifíquese con copia simple del presente acuerdo a Carolina Rincón 
Naranjo, así como a los partidos políticos acreditados ante este Instituto 
electoral, y al Consejo Distrital y Municipal Electoral respectivo. 

Cuarto. Hágase del conocimiento de este acuerdo a la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de informar 
sobre el cumplimiento realizado a la resolución relativa al juicio para la 
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protección de los derechos politico-electorales del ciudadano SG-JDC- 
1405/2018. 

Quinto. Hágase del conocimiento de este acuerdo al Instituto Nacional Electoral, 
a través de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, para los efectos 
legales correspondientes . 

. Publiq se este acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", asi 
en la pági a de internet de este organismo electoral. 

Maria de Lourdes Bec rra Pérez 
Secretaria eje utiva 

FJFM 
VoBo 

La suscrita secretaria ejecutiva del Instituto Elector, l y de Partí · ación Ciudadana del Estado de Jalisco, con fundamento 
en lo establecido por los artículos 143, párrafo 2, f, acción XXX de ódigo Electoral y de Participación Social del Estado de 
Jalisco y 10, párrafo 1, fracción V y 45, párrafo del Reglamento e Sesiones del Consejo General de este organismo, 
hago constar que el presente acuerdo fue aprob do en sesión extrao dinaria del Consejo General celebrada el veintitrés 
de mayo de dos mil dieciocho, por votación u ánime de los consej ros electorales Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo, 
Miguel Godínez Terríquez, Griselda Beatriz Rang l Juárez, Moisés Pére Vega, Brenda Judith Serafín Morfín, Erika Cecilia 
Ruvalcaba Corral y del consejero presidente Guill rmo Amado Alcaraz C ss. Doy fe. 

María de ourdes Becerra 
Secretaria ejecutiv 
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