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CD-ORD-01- 31 /01 / 18 
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 18 

ACTA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

Partido Movimiento Ciudadano 

Partido Político Morena 

Consejeros electorales: 
C. Carlos Guerra Villanueva 
C. César Pastor Cárdenas Osario 
C. Norma Verónica Díaz Puente 
C. Rosa Elia Guzmán Velázquez 
C. Rogelio Palomera Moreno 
C. Ana Lilia Gómez Vallin 
C. Ernesto Castillo Pérez 
C. Socorro Gradilla Pelayo 

Consejeros representantes de los partidos políticos: 

Lic. Rogelio Ramírez Moran 

Lic. Guillermo Espinoza Solórzano 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Informe que rinde el consejero presidente del consejo distrital electoral 18 

sobre el horario de labores del personal del consejo distrital electoral durante el 

proceso electoral concurrente 2017-2018. 

ORDEN DEL DÍA 

Siendo las dieciséis horas con ocho minutos del día 31 de enero de dos mil 
dieciocho, en el Consejo Distrital número 18 del Instituto Electoral y de 

. Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, ubicado en el inmueble marcado 
con el número 453 de la calle Juárez, en la colonia Providencia de la ciudad de 
Autlán de Navarro, Jalisco, en cumplimiento a la convocatoria para la Sesión 
Ordinaria a verificarse en esta fecha, se reunieron los integrantes del Consejo 
Distrital del organismo electoral, y los representantes acreditados de partidos 
políticos siguientes: 

QUE LA SECRETARIA PRESENTA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DISTRITAL 
18 DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO 
DE JALISCO, CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 172, PÁRRAFO 1, 
FRACCIÓN I DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA 
ENTIDAD, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO 1, FRACCIÓN 1, DEL 
REGLAMENTO DE SESIONES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 
ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA 
DEL ESTADO DE JALISCO, PARA DESAHOGARSE EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS DIECISEIS HORAS 

(\ CON OCHO MINUTOS. 

y de Participación Ciudadana 
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5. Proyecto de acuerdo del consejo distrital electoral 18 del instituto elect�� l y 

de participación ciudadana del estado de Jalisco que aprueba qu los 
--t-,.c.__ 

documentos anexos relativos a los asuntos que se vayan a ventilar en las ses ones 

de este órgano electoral, puedan ser remitidos vía correo electróni o 

entregados digitalizados en disco compacto, a las y los integrantes del mismo. 

6. Asuntos generales. 

� Instituto 
4Ele6toralinde el consejero presidente del consejo distrital electoral 18 

Y de ParqfjB�&ió[a�iq_q� de identificación alfanuméricas, para los acuerdos que sean 

tomados por el consejo general los consejos distritales electorales y consejos 

municipales electorales durante el proceso electoral concurrente 2017-2018. 
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Consejeros electorales: 
C. Carlos Guerra Villanueva 
C. César Pastor Cárdenas Osario 
C. Norma Verónica Díaz Puente 
C. Rosa Elia Guzmán Velázquez 
C. Rogelio Palomera Moreno 
C. Ana Lilia Gómez Vallin 
C. Ernesto Castillo Pérez 
C. Socorro Gradilla Pelayo 

Consejeros representantes de los partidos políticos: 

Y el de la voz, hay quórum presidente. 

Lic. Guillermo Espinoza Solórzano 

Secretario, Lic. César Pastor Cárdenas Osario: Con mucho gusto, presidente, 
me permito informar que se encuentran presentes: 

Lic. Rogelio Ramírez Moran Partido Movimiento Ciudadano 

Consejero presidente, Lic. Carlos Guerra Villanueva: Por lo tanto se encuentra 
formalmente instalada la sesión, continúe secretario. 

Consejero presidente, Lic. Carlos Guerra Villanueva: Muy buenas tardes a 
todos, muchísimas gracias por acompañarnos, siendo las dieciséis horas con ocho 
minutos del día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, iniciamos la 
presente sesión de naturaleza ordinaria. Le solicito al secretario, verifique si hay 
quórum, y haga la declaratoria correspondiente. 

Consejero presidente, Lic. Carlos Guerra Villanueva: Para efecto de tomarle la 
propuesta, les solicito que nos pongamos de pie. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osario: Consejeras y consejeros, me permito 
hacer de su conocimiento que se recibió por parte del Consejo General, la 
acreditación ante este Consejo Distrital al licenciado Lic. Rogelio Ramírez 
Moran, el cual se acredita como representante Propietario del Partido Político 
Movimiento Ciudadano, y al Licenciado Guillermo Espinoza Solórzano como 
representante Propietario del Partido Político Morena para lo cual se esta ' 
rindiendo la protesta correspondiente, señor presidente. 



4>� Instituto 
Electoral 

y de Part�cii�é�oo�es, desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha 
conferido, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, en especial 
el Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, mirando en 
todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado?" 

Consejero representante del partido politice Movimiento Ciudadano, 
licenciado Rogelio Ramírez Moran y Consejero representante del partido 
politice licenciado Guillermo Solórzano Espinoza ¡Sí, protesto! 

Consejero presidente, licenciado Carlos Guerra Villanueva; "Si no lo hicieren 
así que la Nación y el Estado se los demanden". Bienvenidos, continúe secretario. 

--::. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osario: El siguiente asunto es la aprobación 
del orden del dia, señor presidente. 

Consejero presidente, licenciado Carlos Guerra Villanueva: Muchas 
secretario, continúe. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osario: Consejero presidente, antes de 
continuar y con fundamento en el artículo 24 del Reglamento de sesiones de este 
Consejo General, me permito solicitar la dispensa de la lectura de los puntos 
contenidos en el orden del día, realizando únicamente la lectura de los 
encabezados y puntos de acuerdo. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osario Consejeras y consejeros elect rale , 
en votación económica les consulto si se aprueba el orden del día en los té min s 
propuestos. 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Se aprueba por unanimidad de votos, señor presidente. 

Consejero presidente, licenciado Carlos Guerra Villanueva. Consejeras ....,_ _ 
consejeros a su consideración el orden del día, ¿alguien quiere hacer uso de la 
voz? 

Consejero presidente, licenciado Carlos Guerra Villanueva: Consejeras y 
consejeros, a su consideración la solicitud que formula el secretario. En virtud de 
no haber alguna consideración, le solicito secretaria que en votación económica 
consulte a las consejeras y a los consejeros el sentido de su voto. 

Consejero presidente, licenciado Carlos Guerra Villanueva: le pido secry.�· ri 
que en votación económica, pregunte a las consejeras y consejeros el sentí, o d 
su voto. 

Consejero presidente, Licenciado Carlos Guerra Villanueva: Muchas gracias 
secretario, continúe. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osario: Consejeras y consejeros electorales, 
en votación económica se consulta si se aprueba la propuesta en los términos 
planteado. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Se aprueba por unanimidad de votos, señor presidente. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osario: Continuamos con el punto número 3 
del orden del día, que se refiere que se refiere al informe que rinde el consejer · 
presidente del consejo distrital electoral 18 sobre el horario de labores d l 
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pEfecrtGféllejo distrital electoral durante el proceso electoral concurrente 

y de Partfc9�lc�� 'tflttdadana 

Consejero presidente, licenciado Carlos Guerra Villanueva: En virtud de que 
este informe se encuentra en el poder de cada uno de nosotros, le pido 
secretario que continúe. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio. Continuamos con el punto número 4 
del orden del día, que se refiere al informe que rinde el consejero presidente del 
consejo distrital electoral 18 sobre las claves de identificación alfanuméricas, 
para los acuerdos que sean tomados por el consejo general los consejos 
distritales electorales y consejos municipales electorales durante el proceso 
electoral concurrente 2017-2018. 
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Primero. Se aprueba que los documentos anexos relativos a los asuntos que se 
vayan a ventilar en las sesiones de este órgano electoral, puedan ser remitidos 
vía correo electrónico o entregados digitalizados en disco compacto a los 
integrantes del mismo, conforme a lo establecido en el artículo 19 párrafo 2 del 
Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

Consejero presidente, licenciado Carlos Guerra Villanueva: Igualmente y en 
virtud de ser del conocimiento de todos, le solicito secretaria que continúe. 

Consejero presidente, licenciado Carlos Guerra Villanueva: Muchas gracias 
secretario, continúe y dé lectura a los puntos de acuerdo. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: Continuamos con los puntos 5 del 
orden del día que se refiere al proyecto de acuerdo del consejo distrital 18 e 
instituto electoral y de participación ciudadana del estado de Jalisco qu 
aprueba que los documentos anexos relativos a los asuntos que se vayan a 
ventilar en las sesiones de este órgano electoral, puedan ser remitidos vía co eo 
electrónico o entregados digitalizados en disco compacto, a las y los integr I tes 
del mismo. 

Consejero presidente, licenciado Carlos Guerra Villanueva: Conseje as 
consejeros está a su consideración los presente punto del orden del día. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: Consejeras y consejeros electorales, 
en votación económica les consulto si se aprueba el presente punto del orden del 
día. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Se aprueba por unanimidad de votos señor presidente. 

Consejero presidente, licenciado Carlos Guerra Villanueva: En virtud 
haber alguna consideración le solicito secretario que en votación 
consulte a las consejeras y consejeros el sentido de su voto. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: 

Segundo. Notifíquese a las y los Consejeros Distritales Electorales y a los 
Consejeros Representantes acreditados ante este Consejo Distrital Electoral. 

Tercero. Publíquese en los estrados de este Consejo Distrital Electoral. 
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cEleEtof. dente, licenciado Carlos Guerra Villanueva: Consejeras y 

y de Parttdpaejmrood'aiclana su consideración el presente punto del orden del día. 

Consejero presidente, licenciado Carlos Guerra Villanueva: De acuerdo, en 
virtud de no haber participación, le pido secretario, que en votación nominal 
consulte a las consejeras y consejeros el sentido de su voto. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: Consejeras y consejeros electorales, 
me permito consultarles el sentido de su voto respecto el presente punto del 
orden del día. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio ¿Consejera Norma Verónica Díaz 
Puente? 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: ¿Consejera Socorro Gradilla Pelayo? 

Consejera electoral, Ana Lilia Gómez Vallin: A favor. 

Consejera electoral, Norma Verónica Diaz Puente: A favor. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: ¿Consejero Rogelio Palomera Mor 

Consejero electoral, Ernesto Castillo Pérez: A favor. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: ¿Consejera Rosa Elia Guzm in 
Velázquez? ---� 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: ¿Consejero presidente Carlos Guerra 
Villa nueva? 

Consejera electoral, Socorro Gradilla Pe layo: A favor. 
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Consejero electoral, Rogelio Palomera Moreno: A favor. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: ¿Consejero Ernesto Castillo Pérez? 
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Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: ¿Consejera Ana Lilia Gómez Valli 

Consejera electoral, Rosa Elia Guzmán Velázquez: A favor. 

Consejero presidente, Carlos Guerra Villanueva: A favor. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: Se aprueba por unanimidad de votos, 
señor presidente. 

Consejero presidente, licenciado Carlos Guerra Villanueva: Muchas gracias 
secretario, continúe. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: Continuamos con el punto número 6 
del orden del día que corresponde a los asuntos generales. 

Consejero presidente, licenciado Carlos Guerra Villanueva: Consejeros y 
consejeras a su consideración y el uso de la voz. 

En virtud de no haber alguna consideración y siendo las dieciséis horas con 
veintitrés minutos del día treinta y uno de enero del dos mil diecio ho 
concluimos. Muchísimas gracias. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
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CONSEJERA 

CONSEJERO PROPIETARIO DEL CONSEJO CONSEJERA PROPIETARIA DEL CONSEJO 
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C. ERNESTO CASTILLO PÉREZ 

CONSEJERO PROPIETARIO DEL CONSEJO 

DISTRITAL ELECTORAL 18 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

DISTRITAL ELECTORAL 18 

C. SOCORRO GRADILLA PELAYO 

CONSEJERA PROPIETARIO/ A DEL 

CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 18 

PRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MORENA. 

La presente hoja es la seis de seis, correspondiente al acta de la primera sesió � 
ordinaria del consejo distrital electoral 18, celebrada el día 31 de enero e d s 
mil dieciocho. 
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