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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
pARTrcrpAcróN cruolDANA DEL ESTADo DE JALtsco, quE ApRUEBA LA
rxrNcróN y orsrNrecRlcróN DE LAs comIstoNEs TEMpoRALEs DE
SEGUTMTENTo A Los Acros pREpAMToRros pARA LA tMpLEMeNtlclóN oel
voro DE Los JALrscrENSEs EN EL ExTMNJERo y rEcNoLocíns DE LA
rNFoRMAcróN y LA comrs!óN oe DEBATES; mí como LA RorAclóN eN u
PRESIDENCIA DE DIVERSAS COMISIONES DE ESTE ORGAN¡SMO ELECTOML.

ANTECEDENTES

Correspondientes al año dos mil dieciséis.

r. cRelcróN E rNTEGnqcróN DE LA col,uslóN TEMpoRlL DE IcUALDAD DE
CÉNERO Y NO DlSCRlMlNlClÓN. Et veintidós de enero, el Consejo General de
este instituto, mediante acuerdo IEPC-ACG-OO412O16, aprobó [a creación e
integración de [a Comisión de lguatdad de Género y No Discriminación de este
organismo etectorat.

2. cREAcróN oe LA comtstóN rempoRAL DE SEGUIMIENTo A Los Acros
pREpARAToRros pAR.t LA tMpLEMENractóN DEL voro DE Los
JALrscrENsEs EN EL ExTRANJERo y rEcNoLoGíAs DE LA tNFoRMActóN. rt
treinta de junio, e[ Consejo General de este organismo etectorat, mediante
acuerdo IEPC-ACG-O3O12O16, aprobó [a creación e integración de [a
Comisión Temporat de Seguimiento a los Actos Preparatorios para [a
lmplementación del Voto de los Jaliscienses en e[ Extranjero y Tecnotogías de
[a ]nformación, durante [a Jornada Etectorat det primero de jutio de dos mil
dieciocho.

3. CREACIÓN OT LA CO,\AISIÓN PTNMNNENTE DE SEGUIMIENTO AL SERVICIO
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL. Et treinta de junio, e[ Consejo General
de este lnstituto, mediante acuerdo IEPC-ACG-O311?:016, aprobó [a creación
e integración de [a Comisión Permanente de Seguimiento a[ Servicio
Profesionat EtectoraI Naciona[.

4. CREAC!ÓX Oe LA COMISIÓN rempORAL DE TRANSPARENCTA. E[ veinticinco
de octubre, e[ Consejo General de este organismo etectorat, mediante
acuerdo !EPC-ACG-O4912O16, aprobó [a creación e integración de [a Comisión
Temporal de Transparencia.

Correspondientes a[ año dos mil diecisiete.

5. APROBACIÓN DEL CALENDARIO INTEGRAL DEL PROCESO ELECTORAL
CONCURRENTE 2017-2018. E[ treinta y uno de agosto, e[ Consejo General de
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este lnstituto, mediante acuerdo IEPC-ACG-08612017, aprobó e[ catendario
integrat para et Proceso Etectorat Concurrente 2017 -2018.

6. lpRogrcróN DE LA coNvocAToRrA pARA LA celeaRActóN DE
ELECCIONES. E[ treinta y uno de agosto, e[ Consejo General de este lnstituto,
mediante acuerdo !EPC-ACG-O8712O17, aprobí e[ texto de ta convocatoria
para [a cetebración de etecciones constitucionates en e[ estado de Jatisco,
durante e[ Proceso Electoral Concurrente 2017-2018.

7. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA CELESRACIÓN DE
ELECCIONES CONSTITUC¡ONALES. Et primero de septiembre, fue publicada en
et Periódico Oficial "Et Estado de Jatisco" [a convocatoria para [a celebración
de etecciones constitucionates en e[ estado de Jatisco, durante e[ Proceso
EtectoraI Concurrente 201 7 -2018.

8. RENOVAC!ÓN ESCALONADA DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO GENERAL.
El doce de septiembre, e[ Consejo General del lnstituto Nacional Etectoral
mediante acuerdo INE-CG431 12017, designó como consejera y consejeros
electorates del lnstituto Etectoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, a Brenda Judith Serafín Morfín, Miguet Godínez Terríquez y Moisés
Pérez Vega, para un periodo de siete años contados a partir det uno de
octubre de dos miI diecisiete.

9. TOMA DE PROTESTA DE LA Y LOS CONSEJEROS. Et primero de octubre de
dos mil diecisiete, rindieron protesta de Ley ante este Consejo Generat, y
entraron en funciones como consejera y consejeros electorales de este
lnstituto Brenda Judith Serafín Morfín, Miguet Godínez Terríquez y Moisés
Pérez Vega.

IO. INTEGRAC¡ÓN DE LAS COMISIONES Y CREACIÓN E INTEGRACÓN OE U
coM¡slÓN TEMPORAL DE DEBATES. Et diez de octubre, et Consejo General de
este lnstituto, mediante acuerdo IEPC-ACG-1O212O17, aprobó [a integración
de las comisiones de este organismo etectorat; asimismo, aprobó [a creación e
integración de la Comisión Temporal de Debates, todas de este organismo.

Correspondientes a[ año dos mil dieciocho.

1 1. APROBACIÓN DE LAS AGENDAS DE TRABAJO PRESENTADAS POR LAS
DIVERSAS COMISIONES INTERNAS DE ESTE INSTITUTO. E[ veintinueve de
marzo, e[ Consejo General de este lnstituto, mediante acuerdo IEPC-ACG-
04412018, aprobó tas agendas de trabajo presentadas por las diversas
comisiones internas de este organismo etectorat.
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12. JORNADA ELECTORAL. Con fecha uno de jutio, se cetebraron etecciones
constitucionates para etegir gubernatura det estado, treinta y ocho
diputaciones por ambos principios que conformarán [a Sexagésima Segunda
Legistatura del Congreso del Estado; así como a los titutares e integrantes de
los ciento veinticinco ayuntamientos en ta totatidad de los municipios que
conforman e[ territorio estatat, correspondientes aI Proceso Etectoral
Concurren te 2017 -201 8.

13. APROBACIÓN DE LOS INFORAAES ANUALES Y FINALES DE ACTIVIDADES DE
LAS COMISIONES DE ESTE INSTITUTO. En [a presente sesión extraordinaria, e[
Consejo General de este lnstituto, aprobó los informes anuates y finates de
actividades presentados por diversas comisiones de este organismo etectorat.

14. EXTINCIÓN Y DESINTEGRACIÓN DE LA COMISION TEMPORAL DE
SEGUIMIENTO A LOS ACTOS PREPAMTORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL VOTO DE LOS JALISCIENSES EN EL EXTRANJERO Y TECNOLOGíAS DE LA
INFORMACIÓN. Et cinco de octubre, con memorándum número 124118, l,a

Secretaría técnica de este lnstituto, informó a [a Secretaría ejecutiva, que en
sesión ordinaria det día cuatro de octubre, [a Comisión Temporal para e[
Seguimiento a tos Actos Preparatorios para [a lmptementación del Voto de [os
Jatiscienses en et Extranjero y Tecnologías de [a lnformación, durante [a
Jornada Etectoral det primero de jutio de dos mil dieciocho, mediante acuerdo
ACO2/VJETI/04-10-18, propuso su extinción y desintegración, a[ haber
agotado e[ objeto para to cual fue creada.

15. EXTINCIÓN Y DES¡NTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE
DEBATES. La Comisión Temporat de Debates de este lnstituto, agotó et objeto
para e[ cual fue creada.

CONS!DERANDOS

I. DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO
DE JALISCO. Que es un organismo púbtico locat etectorat, de carácter
permanente, autónomo en su funcionamiento, independiente en sus
decisiones, profesionat en su desempeño, autoridad en [a materia y dotado de
personatidad jurídica y patrimonio propio; que tiene como objetivos, entre
otros, participar en et ejercicio de [a función etectoral consistente en ejercer
las actividades retativas para realizar los procesos etectorates de renovación
de los poderes Legistativo y Ejecutivo, así como los ayuntamientos de ta
entidad; vigilar en e[ ámbito etectoral et cumptimiento de [a Constitución
General de [a Repúbtica, [a Constitución Local y [as [eyes que se derivan de
ambas, de conformidad con los artículos 41, base V, apartado C; y 116, base
lV, inciso c) de [a Constitución Potítica de tos Estados Unidos Mexicanos; 12,
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bases lll y lV de [a Constitución Potítica del Estado de Jatisco; 115 y 116,
párrafo 1 det Código Etectoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.

ll. DEL CONSEJO GENERAL. Que es e[ órgano superior de dirección det
lnstituto, responsabte de cumptir las disposiciones constitucionates y legates
en materia etectoral, así como vetar para que tos principios de certeza,
legatidad, independencia, imparciatidad, máxima pubticidad y objetividad
guíen todas las actividades det propio organismo etectorat; que tiene como
atribuciones, entre otras, aprobar a propuesta de[ consejero presidente [a
integración de las diversas comisiones internas de[ propio lnstituto y dictar los
acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones, de conformidad
con [o dispuesto por los artícutos 12, bases I y lV de [a Constitución Potítica
tocat; 120y 134, párrafo 1, fracciones ll, XXXVlll, Ll y Lll det Código Etectoral
y de Participación Social del Estado de Jatisco.

III. DE LA INTEGRACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PART¡CIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO. Que e[ lnstituto Etectorat y de Participación
Ciudadana del Estado de Jatisco se integra, entre otros, por órganos técnicos
entre [os que se encuentran las Comisiones Permanentes de Adquisiciones y
Enajenaciones, de Educación Cívica, de Organización Etectorat, de
lnvestigación y Estudios Etectorates, de Quejas y Denuncias, de Participación
Ciudadana, de Prerrogativas a Partidos Potíticos y de Seguimiento a[ Servicio
Profesionat Etectoral Nacional; así como las Comisiones Temporales de
lguatdad de Género y No Discriminación, del Voto de los Jatiscienses en e[
Extranjero durante ta Jornada Electoral del primero de jutio de dos mil
dieciocho, de Transparencia y Debates, de conformidad con los artículos 118,
párrafo 1, fracción lll, incisos d) at j) y 136, párrafos 1 y 2 det Código Etectoral
y de Participación Social del Estado de Jatisco.

lV. DE LAS COI ISIONES. Que son órganos técnicos det lnstituto, que
contribuyen a[ desempeño de las atribuciones de su Consejo Generat; ejercen
las facuttades que [es confiere et Código Electorat y de Participación Social
del Estado de Jatisco, así como los acuerdos y resotuciones que emita el
propio Consejo Generat, de conformidad con los artículos 4, párrafo 1,
numeral lll; y 33, párrafo 1 det Regtamento lnterior de este organismo
etectorat.

V. DE LA EXTINC¡ÓN Y DESINTEGMCIÓN DE LA COTI{IS¡ÓN TEAAPORAL DE

SEGUIMIENTO A LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL VOTO DE LOS JALISCIENSES EN EL EXTRANJERO Y TECNOLOGíAS DE LA
INFORA{ACIÓN. Que tal como se estabteció en e[ antecedente 14, mediante
acuerdo ACO2/VJETI104-10-18, [a Comisión Temporat para e[ Seguimiento a
los Actos Preparatorios para [a lmplementación del Voto de los Jatiscienses en
et Extranjero y Tecnotogías de [a lnformación, durante ta Jornada Etectoral
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det primero de jutio de dos mit dieciocho, propuso ta extinción y
desintegración de dicha comisión, en atención a que [a misma agotó et objeto
para e[ cuat fue creada; consecuentemente, se propone su extinción y
desintegración.

VI. DE LA EXTINCIÓN Y DESINTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN TTMPORAL DE
DEBATES. Que tal como se estabteció en e[ antecedente 15 de este acuerdo,
la Comisión Temporal de Debates de este lnstituto, agotó e[ objeto para e[
cual fue creada; consecuentemente, se propone [a extinción y desintegración
de [a misma.

VII. PROPUESTA DE ROTACIÓN DE PRESIDENC¡AS DE DIVERSAS COMISIONES
INTERNAS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. Que [a presidencia de las
comisiones internas de este organismo etectorat, debe ser rotativa entre sus
integrantes en forma anual y en virtud de que, tal como se estableció en et
antecedente 10 de este acuerdo, e[ diez de octubre de dos mit diecisiete, e[
Consejo General de este lnstituto, mediante acuerdo IEPC-ACG-10212017,
aprobó [a integración de las comisiones internas de este organismo etectorat,
estiputándose además en dicho acuerdo, que [a presidencia de las mismas
sería rotativa anuatmente.

En ese sentido, e[ Consejero presidente de este lnstituto, de conformidad con
e[ artículo 136, párrafos 1 y 2 det Código Etectoral y de Participación Sociat
del Estado de Jatisco, somete a [a consideración de este Consejo General para
su anátisis, discusión y en su caso aprobación, [a propuesta siguiente:

Adquisiciones y
Enajenaciones

Presidenta: Lic. Brenda Judith Serafín Morfín

Dr. Moisés Pérez Vega

Mtro. Miguet Godínez Terríquez

Educación Cívica

Presidente: Dr. Moisés Pérez Vega

Mtra. Griselda Beatriz Rangel Juárez

Lic. Brenda Judith Serafín Morfín

Organización Electoral

Presidenta: Mtra. Ma. Virginia Gutiérrez
Vi[[alvazo

Lic. Erika Cecilia Ruvalcaba Corral

i{tro. Miguet Godínez Terríquez
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se proponen los siguientes puntos
de

ACUERDO

Primero. Se aprueba [a extinción y desintegración de ta Comisión Temporal
para e[ Seguimiento a los Actos Preparatorios para [a lmplementación del Voto
de los Jaliscienses en e[ Extranjero y Tecnologías de [a lnformación, durante
la Jornada Electorat det primero de jutio de dos mil dieciocho, en términos
del considerando V de este acuerdo.
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lnvestigación y Estudios
Electorales

Presidente: Mtro. Miguet Godínez Terríquez

Lic. Brenda Judith Serafín Morfín

Dr. Moisés Pérez Vega

Quejas y Denuncias

Presidenta: Lic. Brenda Judith Serafín Morfín

Mtra. Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo

Mtro. Miguet Godínez Terríquez

Participación Ciudadana

Presidenta: Mtra. Griselda Beatriz Rangel
Juárez

Lic. Erika Cecitia Ruvalcaba Corral

Dr. Moisés Pérez Vega

Prerrogativas a Partidos
Po[íticos

Presidenta: Mtra. Griselda Beatriz Rangel
Juárez

Lic. Erika Cecilia Ruvalcaba Corral

Mtra. Ma. Virginia Gutiérrez Villalvazo

Seguimiento a[ Servicio
ProfesionaI Electoral

Nacional

Presidenta: Lic. Erika Cecilia Ruvalcaba Corral

Mtra. Ma. Virginia Gutiérrez Vi[[alvazo

Mtra. Griselda Beatriz Rangel Juárez
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Segundo. Se aprueba [a extinción y desintegración de [a Comisión Temporal
de Debates, en términos det considerando Vl de este acuerdo.

Tercero. Se aprueba la rotación en [a presidencia de diversas comisiones
internas de este organismo electorat, en términos del considerado Vll de este
acuerdo.

Cuarto. Hágase det conocimiento este acuerdo at lnstituto Naciona[ Electorat,
a través de [a Junta Local Ejecutiva en e[ Estado de Jalisco, para tos efectos
tegales correspondientes.

Quinto. Notifíquese e[ contenido de este acuerdo a tos partidos potíticos
acreditados en e[ Periódico Oficiat "E[ Estado de Jatisco", así
como en iat de internet de organrsmo

,Ja , a 10 de octubre 2018.

Guiltermo María de Lourdes
Consei Secretaria ej

Jatisco, con fundamento en [o estabtecido por tos artícutos 143, párrafo 2, fracción )0C( det Codigo
Electora[ y de Participación Sociat det Estado de Jatisco y 10, párrafo 1, fracción Y y 45, párrafo 5 det
Reglamento de Sesiones det Consejo General de este organismo, hago constar que e[ presente acuerdo
fue aprobado en sesión extraordinaria det Consejo General cetebrada e[ diez de octubre de dos mit
dieciocho, por votación unánime de las y etectorates Ma. Virginia Gutiérrez Vitlalvazo,
Miguel Godínez Terríquez, Griselda Moisés Pérez Vega, Brenda Judith Serafín
Morfín, Erika Cecitia Ruvatcaba Corral y
fe.

Guitlermo Amado Alcaraz Cross. Doy
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