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Siendo las 16:00 horas con 5 minutos del día 31 trein ta
y uno de enero de 2018
dos mil dieciocho, en el Consejo Distr ital número 05 del
Instit uto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, ubicado
en el inmueble marca o
con el número 363 de la calle Pavo Real, en la colon
ia Independencia de la
ciudad de Puerto Valla rta, Jalisco, en cump limie nto
a la convocatoria para la
Sesión Ordinaria a verifi carse en esta fecha, se reuni
eron los integrantes del
Consejo Distr ital del organismo elect oral, y los repre
sentantes acreditados de
partidos políticos siguientes:
Consejeros electorales:
Lic. Ricardo Antonio Galván lbarra
C. María Magdalena Peña Sánchez
C. Elizabeth !rabien Clavel
C. Javier Eduardo Rojas Orozco
C. Edgar Alfonso Espinoza Montes
C. Juan Gabriel Peña Rodríguez
C. Luis Alfonso Muril lo Romo

Consejero Presidente
Consejera
Consejera
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

eonseieros representantes de 1os part1.dos po I'.1t1cos:
C. Salvador Correa Salgado

Partido
Político
Ciudadano

C. Daniel Nieves Talavera

Partido Político Morena

C. Ramón Enrique lbarría Cabrero

Parti do Político Encuentro Social

Movimiento

ORDEN DEL DÍA
EL SECRETARIO PRESENTA A LOS INTEGRANTES DEL
CONSEJO DISTRITAL 05
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUD
ADANA DEL ESTADO DE
JALISCO, CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTÍC
ULOS 172, PÁRRAFO 1,
FRACCIÓN I DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPA
CIÓN SOCIAL DE LA
ENTIDAD, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO 1, FRAC
CIÓN 1; 19, PÁRRAFO 3
DEL REGLAMENTO DE SESIONES DE LOS CONSEJOS DISTR
ITALES Y MUNICIPALES
ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PART
ICIPACION CIUDADANA
DEL ESTADO DE JALISCO, PARA DESAHOGARSE EN LA
SESIÓN ORDINARIA DEL
DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO
A LAS 16 HORAS CON 00
MINUTOS.
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4. Informe que rinde el consejero presidente del
consejo distr itat ele tora l

sobre las claves de iden tifica ción alfanuméricas
, para los acuerdos que se n
tomados por el consejo general los consejos
distr itale s electorales y co
municipales elec tora les dura nte el proceso elec
tora l conc urre nte 2017-2018.
5. Proyecto de acuerdo del consejo distr ital elec
tora l 05 del insti tuto elec tora
de participación ciudadana del estado de
Jalisco que aprueba que los
documentos anexos relativos a los asuntos que
se vayan a vent ilar en las sesiones
de este órgano elec tora l, puedan ser remi
tidos via correo elec trón ico o
entregados digitalizados en disco compacto, a
las y los integrantes del mismo.

6. Asuntos generales.
Consejero presidente, Ricardo Antonio Galv
án lbarra: Muy buenas tardes a
todos, muchísimas gracias por acompañarnos,
siendo las 16 horas con 05 minutos
del día 31 de Enero de 2018 dos mil diecioch
o, iniciamos la presente sesión de
naturaleza ordin aria. Le solic ito al secretario,
verif ique si hay quórum, y haga la
decl arat oria correspondiente.
Secretario, Florencio Martinez Jiménez:
Con mucho Gusto, Presidente,
Consejeras y consejeros, me perm ito hace
r de su cono cimi ento que se
encuentran presentes por prim era vez los ciuda
danos Consejeros representantes
propietarios y suplente de los Partidos Políticos
Salvador Correa Salgado, Daniel
Nieves Talavera y Ramón Enrique lbarría Cabr
ero, representantes del part ido
Movimiento Ciudadano, MORENA y Encuentro
Social , respectivamente, para lo
cual estarían rindiendo la protesta correspondien
te, Consejero Presidente.
Consejero presidente, Ricardo Antonio Galv
án lbarra: Para efec to de tomarles
la propuesta, les solic ito que nos pongamos
de pie para hacer la decl arat oria
correspondiente de los nuevos integrantes de
este Pleno.
Ciudadanos Salvador Correa Salgado, Daniel
Nieves Talavera y Ramón Enrique
!barría Cabrero, representantes del part ido
Movimiento Ciudadano, Morena y
Encuentro Social, el prim ero y terce ro prop
ietarios y el segundo suplente
respectivamente,
"¿Protestan ustedes, desempeñar leal y patr iótic
ame nte el cargo que se les ha
conferido, guardar y hacer guardar la Constitu
ción Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Part icula r 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

político

Movimiento
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Consejero presidente, Ricardo Antonio Galván lbarra: "Si no lo hic1~
re asi que
la Nación y el Estado se los demanden". Bienvenido Salvador, Daniel
y Ramón
Enrique.

~

Secretario, Florencio Martínez Jiménez: Con mucho gusto, presid
ente, me
permit o inform ar que se encuentran presentes:
El Consejero Presidente Ricardo Antonio Galván lbarra
La Consejera Maria Magdalena Peña Sánchez
La Consejera Elizabeth lrabien Clavel
El Consejero Javier Eduardo Rojas Orozco
El Consejero Edgar Alfonso Espinoza Montes
El Consejero Juan Gabriel Peña Rodriguez
El Consejero Luis Alfonso Murillo Romo

~
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Consejeros representantes de los partidos políticos:

C. Salvador Correa Salgado

Partido
Politic o
Ciudadano

C. Daniel Nieves Talavera

Partido Politic o Morena

C. Ramón Enrique lbarria Cabrero

Partido Político Encuentro Social

Movimiento

Y el de la voz; Por lo que de conformidad con los artículos 176, párraf
o 2, del
Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco,
artícul o 13,
párrafo 1, fracción IV y artícul o 23 párrafo 1 del Reglamento de Sesion
es de los
Consejos Distritales y Municipales Electorales del Institu to Electo
ral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, hay quórum presidente.
Consejero presidente, Ricardo Antonio Galván lbarra: Por lo tanto
se encuentra
formal mente instalada la sesión, continúe secretario.
Secretario, Florencio Martínez Jiménez: El siguiente asunto es la
aprobación
del orden del dia, Consejero Presidente.
Consejero presidente, Ricardo Antonio Galván lbarra: Consejeras
y consejeros
a su consideración el orden del dia.
En virtud de no haber alguna consideración, le pido secretario que
en votación
económica, pregunte a las consejeras y consejeros el sentido de su voto.
Secretario, Florencio Martinez Jiménez: Consejeras y consejeros
electorales,
en votación económica les consulto si se aprueba el orden del dia en
los términos
propuestos.
Los que estén por la afirma tiva, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
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Secretario, Florencio Martinez Jiménez: Consejero presidente, antes d
continuar y con fundamento en el artículo 27 del Reglamento de sesiones de este
Consejo General, me permito solicitar la dispensa de la lectura de los puntos·

------

Contenidos en el orden del dia, realizando únicamente la lectura de los
encabezados y puntos de acuerdo.
Consejero president e, Ricardo Antonio Galván !barra: Consejeras y consejeros,

a su consideración la solicitud que formula el secretario.
En virtud de no haber alguna consideración, le solicito secretario que en
votación económica consulte a las consejeras y a los consejeros el sentido de su
voto.
Secretario , Florencia Martinez Jiménez: Consejeras y consejeros electorales,

en votación económica se consulta si se aprueba la propuesta en los términos
planteados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Se aprueba por unanimidad de votos, consejero presidente.
Consejero

president e,

Ricardo

Antonio

Galván

!barra:

Muchas

gracias

secretario, continúe.
Secretario , Florencia Martinez Jiménez: Continuamos con el punto número 3
del orden del día, que se refiere al INFORME QUE RINDE EL CONSEJERO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 05 SOBRE EL HORARIO DE
LABORES DEL PERSONAL DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DURANTE EL
PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2017-201 8.
Consejero president e, Ricardo Antonio Galván lbarra: La información fue

circulada y por lo tanto le pido secretario que continúe.
Secretario , Florencia Martinez Jiménez: Continuamos con el punto número 4
del orden del día, que se refiere al INFORME QUE RINDE EL CONSEJERO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 05 SOBRE LAS CLAVES DE
IDENTIFICACIÓN ALFANUMERICAS, PARA LOS ACUERDOS QUE SEAN TOMADOS
POR EL CONSEJO GENERAL, LOS CONSEJOS DISTRITALES Y CONSEJOS
MUNICIPALES ELECTORALES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE
2017-201 8.
Consejero president e, Ricardo Antonio Galván lbarra: Igualmente La
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Secretario, Flor enci o Mar tine z Jimé nez:
Continuamos con el unto número 5
del orden del día, que se refie re al PROYEC
TO DE ACUERDO DEL CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 05 DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO QUE
APRUEBA QUE LOS DOCUMENT S
ANEXOS RELATIVOS A LOS ASUNTOS QUE
SE VAYAN A VENTILAR EN LA
SESIONES DE ESTE ÓRGANO ELECTORAL, PUED
AN SER REMITIDOS VÍA CORR - ELECTRÓNICO O ENTREGADOS DIGITALIZAD
OS EN DISCO COMPACTO, A LAS Y
LOS INTEGRANTES DEL MISMO.
Consejero pres iden te, Ricardo Antonio Galv
án lbarra: Por favo r secretario, dé
lectu ra a los puntos de acuerdo.
Secretario, Florencio Mar tine z Jimé nez:
-- 1

PRIMERO.- Se aprueba que los documentos
anexos relativos a los asuntos que se
vayan a vent ilar en las sesiones de este órga
no elec tora l, puedan ser remitidos
vía correo elec trón ico o entregados digitaliza
dos en disco compacto a los
integrantes del mismo, conforme a los establec
ido en el artíc ulo 19 párrafo 2 del
Reglamento de Sesiones de los Consejos Distr
itales y Municipales Electorales del
Insti tuto Electoral y de Participación Ciudadan
a del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Notifíquese a las y los Consejero
s Distritales Electorales y a los
Consejeros Representantes acreditados ante este
Consejo Dist rital Electoral.
TERCERO.- Publíquese en los estrados de este
Consejo Dist rital Electoral.
Consejero pres iden te, Ricardo Antonio Galv
án lbarra: Consejeras y consejeros
está a su consideración el presente punto del orde
n del día.

En virtu d de no haber alguna participación, le
pido secretario, que en votación
nominal consulte a las consejeras y consejeros
el sentido de su voto .
Secretario, Flor enci o Mar tine z Jimé nez:
Consejeras y consejeros electorales,
me perm ito consultarles el sentido de su voto
respecto el presente punto del
orden del día.
Secretario, Florencio Mart ínez Jiménez:
lConsejera María Magdalena Peña
Sánchez?
Consejera electoral Consejera Maria Magdale
na Peña Sánchez: A favor.
Secretario, Florencio Mart ínez Jiménez: lCon
sejera Elizabeth !rabien Clavel?
Consejera electoral, Elizabeth lrabien Clavel:
A favor.
Secretario, Florencio Mart ínez Jiménez: ¿Jav
ier Eduardo Rojas Orozco?
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Secretario, Florencio Martíne z liméne z: ¿consejero Juan Gabriel Peña Rodrigu
ez?
Consejero electoral, Juan Gabrie l Peña Rodrígu ez: A favor.
Secretario, Florencio Martíne z Jiménez: lConsejero Luis Alfonso Murillo Rom~
Consejero electoral, Luis Alfonso Murillo Romo: A favor.

i1\

Secretario, Florencio Martíne z liméne z: ¿consejero presidente Ricardo Antonio
Galván lbarra?
~
Consejero presidente, Ricardo Antonio Galván !barra: A favor.

'

Secretario, Florencio Martin ez Jiméne z: Se aprueba por unanimidad de
votos,
consejero presidente.
Consejero preside nte,
secretario, continú e.

Ricardo

Antonio

Galván

!barra:

Muchas

gracias

Secretario, Florenc io Martin ez Jiméne z: Continuamos con el punto número
6
del orden del día que corresponde a asuntos generales.
Consejero preside nte, Ricardo Antonio Galván lbarra: Está a su conside
ración
el presente punto del orden del día.

Si no hay consideraciones de parte de ninguno de los integrantes de este
Consejo, me permito someter a su consideración la rendición de un informe
respecto de un asunto abordado el día de hoy en la sesión ordinar ia del Consejo
General del Institut o Electoral, para lo cual solicito a la Secretaria consulte
en
votación económica si están a favor de la propuesta formulada.
Secretario, Florencio Martin ez Jiméne z: Consejeras y Consejeros elector
ales,
en votación económica se consulta si se aprueba la propuesta en los término
s
planteados.

Los que estén por la afirmat iva, sírvanse manife starlo levantando la mano.
Consejero Presidente, se aprueba propuesta por unanimidad de votos.
Consejero preside nte, Ricardo Antonio Galván !barra: Informe a los miembr
os
del Consejo Distrita l Electoral que en virtud de no existir disponibilidad
de
mamparas y bastidores de uso común en los Municipios del Estado de Jalisco,
conforme lo informó la Secretaria Ejecutiva de este organismo elector al, resulta
imoosible n;:ir;:i pc:;tp ínnc::~i n l)ictrit:i l l="lortl'"\r-- :,I 11,._., ........ __
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En consecu encia y en cumpli miento a lo estable cido por el articulo 1O, párrafo 1,
fracción XI Del Reglam ento de Sesione s de los Consejo s Distrita les Elector ales
y
Municipales Elector ales del Institut o Elector al y de Particip ación Ciudad ana de
Estado de Jalisco, se da cuenta del present e informe a los integra ntes de este
Consejo Distrita l Elector al.
Consejero presidente,
secreta rio .

Ricardo

Antonio

Galván

lbarra:

Muchas

gracias

Secretario, Florencia Martinez Jiménez: Acto seguido el conseje ro preside nte
me solicitó que continu ara con el desarro llo de la sesión a lo que el suscrito le
indique que ya había sido agotado el orden del día.

Consej ero preside nte, Ricardo Antoni o Galván lbarra: En virtud de que han sido
agotado s los puntos del orden del día, doy por termina da la sesión siendo las 16
horas con 26 minuto s, del día 31 de enero del año dos mil diecioc ho.
Firmada al margen por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo . a la misma se le
anexa el orden del día como anexo 1.- Informe que rinde el consejero presidente del
consejo distrital electora l 05 sobre el horario de labores del personal del consejo
distrital electoral durante el proceso electoral concurrente 2017-2018.como anexo 2.lnforme que rinde el consejero presidente del consejo distrital electora l 05 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 electora l concurrente 2017-2018. Como anexo 3.- Acuerdo del
consejo distrital electora l 05 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco que 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 las y los integrantes
del mismo. Como anexo 4.- Informe abordado en la sesión ordinaria del consejo
general, respecto a la imposibilidad de realizar el sorteo previsto en el artículo 263
párrafo 3 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, para el
proceso electora l concurrente 2017-2018. ------------------------------------------------------- ------------------------------- ------------ --- -----conste. ---------------------------------------------- -----------------------------------------------------Doy fe-------------------------------------------- ------
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SECRETARIO DEL CONSEJO DISTRITAL
DISTRITAL ELECTORAL 05 CINCO

ELECTORAL 05 CINCO

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE

JALISCO

JALISCO
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C. ELIZABETH IRABIEN CLAVEL

CONSEJERA PROPIETARIA DEL CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 05 CINCO

C. JAVIER

ARDO ROJAS OROZCO

CONSEJERO PROPIETARIO DEL CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 05 CINCO

C. JUAN G

DISTRITAL ELECTORAL 05 CINCO

RIEL P ÑA RODRÍGUEZ

CONSEJERO PROPIETARIO DEL CONSEJO

CONSEJERO PROPIETARIO DEL CONSEJO

DISTRITAL ELECTORAL 05 CINCO

DISTRITAL ELECTORAL 05 CINCO
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REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO

~EPRESEÑTÁNTE SUPLENTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO.

MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL.

~~·
C. RAMÓN ENRIQUE !BARRÍA CABRERO

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO

POLÍTICO ENCUENTRO SOCIAL

