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Para:

Las y los Consejeros Distritales Electorales y Consejeros
representantes acred·tados del Consejo Distrit al Electoral 02

De:

Consej era Presidenta del Consejo Distrital Electoral 02

Asunto:

Informe sobre las solicitudes presentadas ante este Consejo
Distrital Elect oral 02 de los aspirantes a integrar los Consejos
Municipales Electorales, para el Proceso Electoral Concurrente
2017-2018, de los municipios que conforman este Distrito
Electoral.

Infor me

edehtes
1. El dia treinta y uno de agost o de dos mil diecisiete, el Consej o General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, aprobó
mediante acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG -08712017
el texto de la convocatoria para la celebración de elecciones constitucionales
del estado de Jalisco, durante el Proceso Elect oral Concurrente 2017-2018,
que se llevarán a cabo el día orimero de julio de dos mil dieciocho en la
entidad.
2. En sesión ordin aria celebrada el día treinta de octubre de dos mil
diecisiete, el Consejo General del Instituto Electoral y de Partici pación
Ciudadana del Estado de Jalisco, medi ante acuerdo identificado con la clave
alfanumérica IEPC-ACG-11712017, aprobó la convocatoria para allegarse
propuestas de candidatas y candidatos a consejeras y consejeros para los
Consejos Distritales y Mu .icipale:, Electorales , para el Proceso Electoral
Concurrente 2017-2018.
3. En ses·ión ex traordi naria de fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete,
el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, mediante acuerdo identificado con la clave alfa numérica
IEPC-ACG-141 / 2017, aprobó la amo iac16n del plazo para reci bi r solicitudes de
registrn a las y ios aspirantes interesados en integrar Consejos Distritales y
Municipales Electorales, para e1 •JíO.:esü Etectoral Concurrem.e 2017-2018.

Me permito informar a los
al dia veinte de f ebrero
solicitudes de aspirantes
electorales, los cuales

integrantes de este Consejo Distrital Electoral que a
del año en curso, se han 1·ecibido un total de 19
pa rc1 ocupa r !. os cargos de cunseJerns municipales
partic ir,an pa1·a form a¡· parte de los Consejos
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Municipales Elect oral. es para el Proceso Elect oral Concurrente 20 17-2018,
mismos que se enlist an en la tabla :,igui ente:
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Hágase de conoci miento del presente inform e al Consejo General del
Instituto El.ectoral y de Participaci óri Ci udad ana del. Est ado de Jalisco, por
conducto de la Seuetaria Ej ecuti va> a la di rección de correo electrónico;

secretariattle·:t!t íva@ieQc jaliscc.com.. mx
En consecuencia y en cumplimient o a w escablecido por el articulo 1O, párrafo
1, fracción Xi del Reglamento ,-j e Sesi ones de los Consej os Di stritales
Electorales y Municipales Electorales del Inst i tuto Electoral y de Participación
Ci ud adana del Estado de Jalisco , se da cuen t a del presente i nform e a los
integrantes de este Con sej o Distr iul.l Electoral . \
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Uceri(:i.ada Mana EUa (iórnez Espir,osa.
Cunse jern Presidenta del CorJsejo Distr·i tat Elector aí 02.
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