..

ft Instituto

IEPC-AC0-03..00.2/2018

Electoral

y de Participación Ciudadana

ACUERDO DEL CONSEJO 0ISTRITAL ELECTORAL 03 DEL INSTITUTO ELECTORAL
V DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO QUE DETERMINA LA
INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DE CONSEJEROS ELECTORALES QUE
FUNCIONARÁN DURANTE El PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2017-2018.
ANTECEDENTES
1. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana deL
Estado de Jalisco con fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete
mediante
acuerdo • identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-086/20171
•
aprobo el Calendano Integral para el Proceso Electoral Concurrente 2017-201 B.
2. De igual manera et treinta uno de agosto de dos mil diecisiete el Consejo
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, mediante el acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG 087 /2017, aprobó el texto de la convocatoria para la celebración de elecciones
constitucionales del estado de Jalisco, durante el Proceso Electoral Concurrente
2017-2018.
3. Et primero de septiembre de dos mil diecisiete, 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. En sesión extraordinaria celebrada el día trece de enero de dos mil dieciocho,
el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, aprobó el acuerdo identificado con ta clave IEPC-ACG005/2018, mediante el cual se determinó la integración y domicilios sede de los
veinte Consejos Distritales Electorales locales para el Proceso Electoral
concurrente 2017-2018.
s.En sesión ordinaria celebrada el dia 27 de febrero de dos mil dieciocho, el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, aprobó el acuerdo identificado con la clave IEPC-ACG-029/ 2018.
Pía,na I de 11
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median te el cual se aprobaron los lineam ientos para la rendición de inform es de
los Consejos Distritales Electorales al Consejo Genera l de este institut o, para el
Proceso Electoral Concurrente 2017-2018.

CONS IDER ANDO
l. Que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco .
es un organismo público local elector al, de carácte r perman ente, autóno mo en
su funcionamiento, indepen diente en sus decisiones, profesional en su
desemp eño, autoridad en la materia y dotado de personalidad jurídic a y
patrimonio propios ; que tiene como objetivos, entre otros, particip ar en el
ejercic io de la función elector al consistente en ejercer las actividades relativ iu
para realizar los procesos electorales de renovación de los poderes Legislativo y
Ejecutivo, asi como los ayuntamientos de la entidad; vigilar en el ámbito
elector al 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
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, bases 111 y IV de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; 115 y 1f 6, párrafo 1 del Código Electoral y de
Participación Social del Estado de Jalisco.
11.Que la renovación de los titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así
como de la integración de los ayuntamientos de los 125 municipios que
conforman el territorio del estado de Jalisco, se realizan mediante la celebración
de elecciones libres, auténticas y periódicas, cuya organización se realiza a
través del Instituto Nacional Electoral y del organismo público local electoral,
denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco; en nuestra entidad se celebran elecciones ordinarias el primer domingo
de junio del año que corresponda, para elegir los cargos de gubematura,
diputaciones por ambos principios y munícipes, con la periodicidad siguiente:
a) Para gubema tura, cada seis años.

b) Para diputaciones, por ambos principios, cada tres años.
e) Para munícipes, cada tres años.
P..,_lde l

www . lepcj a I i seo . org .m K

Scanned by CamScanner

----

fEPC-ACD-03-002/2018

y de Participación Ciudadana

Por lo cual, resulta procedente realizar elecciones ordinarias en nuestra entidad
durante el año dos mil dieciocho, para elegir a la gobernadora o al gobernador
constitucional del Estado; a las y los 38 diputados por ambos principios, que
conformarán la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado; asi
como a las y los titulares e integrantes de los 125 ayuntamientos en la totalidad
de los municipios que conforman el territorio estatal; proceso electoral que
inició el primero de septiembre de dos mil diecisiete, con la publicación de la
convocatoria correspondiente que aprobó el Consejo General de este organ¡jsmo
electoral, a propuesta que realizó su consejero presidente, lo anterior de
conformidad con los articulas 16, 17, párrafo primero, 30, 31 , párrafo 1,
fracciones I a 111, 134, párrafo 1, fracción XXXIV, 137, párrafo 1, fracción XVII y
214 párrafo 1 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.
Por último, cabe señalar que, por úni'ca 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 articulo TERCERO
TRANSITORIO, del decreto 24904/LX/14, por el cual se reformaron, derogaron y
adicionaron diversos artículos de ta 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.
111.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
organismo público local electoral, denominado Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; que la certeza, la legalidad, la
independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad
constituyen los principios rectores en el ejercido de la función electoral de
conformidad con lo expresado por el artículo 41, base V, apartado A de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el articulo 12, base I y 111
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; asi como el numeral 114,
párrafo 1 y 115, párrafo 2 del Código Electoral y de Participación Social del
Estado de Jalisco.
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IV .Q1Ue el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jatisco
se integra con órganos desconcentrados denominados Consejos Distritales
Electorales, entre otros, tal como lo dispone el artículo 118, párrafo 1, fracción
IV, imciso a) del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.
V.Que los Consejos Distritales Electorales son los órganos del Instituto encargados
de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro del ámbito
de su delimitación geográfica electoral, bajo la observancia de los principios que
ñgen la función electoral, establecidos en la Constitución Política local, el Código
Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, sus reglamentos y los
acuerdos del Consejo General, de conformidad con lo dispuesto con el articulo
144 dela legislación electoral de la entidad.
VI. Que para cada proceso electoral, en cada uno de los distritos electorales
uninominales se integrará e instalará un Consejo Distrital Electoral, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del Código Electoral y de
Participación Social del Estado de Jalisco.
VII. Que los Consejos Distritales Electorales se integrarán con siete consejeros
distritales con derecho a voz y voto, un secretario con derecho a voz y un
consejero representante de cada uno de los partidos políticos acreditados o
registrados y de los candidatos independientes conforme a la legislación electoral
de la entidad, con derecho a voz, tal como lo establece el artículo 146 d'el
Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.
VIII. Que en sesión celebrada el día 15 de enero de dos mil dieciocho, se instaló
el Consejo Distrital Electoral 03 del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco.
IX. Que son atribuciones de los consejeros distritales, integrar las comisio~es que
determine el consejo distrital, de conformidad con lo dispuesto en el art1culo 11
párrafo 1, fracción IV del Reglamento de Sesiones de los Consejos Dlstrftales y
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Mu n,d pal es Ele cto rale s del Ins titu to
Ele cto ral y de Part1c1pacíón Ciu dad
ana del
Estado de Jah sco .
X. Qu e el con sejo nom bra rá las com,st0
nes que sea n nec esa rias par a llev ar a
cab o
las tare as de pre par ació n, organizació
n y vigilancia del pro ces o ele cto ral
en el
ám bito de su com pet enc ia, tal com
o lo dispone el arti cul o 55, pár rafo
1 del
Reglamento de Sesiones de los Consejo
s Distritales y Municipales Ele cto rale
s del
Instituto Electoral y de Participación Ciu
dadana del Estado de Jalisco.
XI. Que el número de inte gra nte s de
las comisiones ser á det erm ina do por
el
consejo, y en ningún caso será inferior
a tres .
Los Consejos Distritales Electorales inte
grarán a par tir de la segunda ses1ón
ordinaria las comisiones de:
a) Comisión de seguimiento y aco
mpañamiento a las acti vid ade s de
Capacitación Electoral y Educación Cív
ica.
b) Comisión de seguimiento y
acompañamiento a

Instalación de Mesas Directivas de Casillas
.

las acti vid ade s de

e) Las demás que sean necesarias.
Lo ant erio r, de conformidad con lo disp
uesto por el articulo 55, parrafos 2 y 3
del
Reglamento de Sesiones de los Consejo
s Distritales y Municipales Electorales
del
Instituto Electoral y de Participación Ciu
dadana del Estado de Jalisco .
XII. Que tal como lo dispone el articulo
56, párrafo 1 del Reglamento de Sesion
es
de los Consejos Distritales y Mumc1pale
s Electorales del Instituto Elec.torat y
de
Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, los rep rese nta nte s podr
n
participar en los traba1os de las comls1o
nes de conformidad a to cstablcc1do en
el
código, el reglamento interior y el refe
rido reglamento d<- !.esiones.

,...,.,

...

1
Scanned by CamScanner

1F,P( -A( l)..-OJ-{)()2/2018
y de Participación Ciudadana

XIII. Que los repre senta ntes en ningún caso tendr án derec ho a voto
en la toma de
decisiones de las comis iones, tal como lo estab lece el artícu lo
56, párra fo 2 del
Regla mento de Sesiones de los Conse jos Oistri tales y Munic ipales
Elect orale s del
Institu to Electo ral y de Part1cipacion Ciuda dana del Estad o de Jalisc
o.

XIV. Con base a lo antes expue sto y a efect o de dar cump limie
nto con los

lineam ientos aprob ados por el Consejo Gener al de este organ
ismo elect oral
referidos en el punto S de antec edent es, este Conse jo D1stri
tal Elect oral
consid era neces ario la integr ación de las siguie ntes comis iones:
a) Comisión de seguim iento y acom pañam iento a las activi
dades de
Capacitación Electoral y Educación Cívica.
b) Comisión de seguim iento y

acom pañam iento a las activi dades de
Instalación de Mesas Directivas de Casillas.

Las referi das comisiones serán integr adas de la siguie nte mane ra:
La Comisión de seguimiento y acomp añami ento a las activi dades de
Capa ·ta ·
Electoral Educación Cívica, estará integr ada con las los siguie ntes
Electorales.
l os

y

y

c~ -~r°"

Consejero: Carlos Mario Vázquez Elizondo
Consejera: Hadia Judlth Ríos Gutié rrez
Consejera: Maria Guadalupe González Velázquez
La Comisión de seguimiento y acomp añami ento a las actwi dades
d 1
.
d M
• as de Casilla
e nsta1aaon
e esas o·1recttv
s, estará integr ada con las y los
Consejeros Electorales.

siguie ntes

Consejera: Laura Janet Hernández Orozco
Consejero: Salvador Rodríguez Sanchez
Consejero: Jorge Alberto Hemá ndez Gómez
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Las com1~1ones 1efc nd, s en l111r,1\ ,,ntC'r1orP
'>, <l(•l)(>r,111 ele• C'nlr<'(!;ir al Con~"Jero
Presidente de este Con~cJo 01\lrH,11 FlN torn l un
mfo rmc dr ,1ct1V1dddCS, lo rua l
deb erán de realizar con form e .,l ltnc.1mic11to , ulll11,1ndo el form ato que para PI
efec to se aprob o en dich o 01 dcnr1m1rnlo,
a rf re to de que este sr•a rem itido
med1ante oflc 10 y corr eo elccl1or11co ala
SC'crctana E.Jccutiv;, del Inst ituto
Elec tora l y de Part1cipac10n C1ud.,dana del
Est.1do de Jahsco, para info rma r las
actividades realizadas por las com,s1ones prop
uestas.
Con la mte ncio n de esta blec er un panoram
a general de las actiVJdades real izad as
por este organo desconcentrado a part ir
del inicio de sus funciones y has ta ta
fecha, rela tivo al segu1m1ento y acom
panam1ento a las act1V1dades de
Capacitac1on Elec tora l y Educación Cívica,
esto es, los occ1one-s ten d,en t~ e
dete rmin ar la integración de las mesas
directivas de casillas; así com o de
Instalación de Mesas D1rectivas de Casillas,
es dec ir, las acciones tend ient es a
establecer la ubicación de las casillas elec
torales, para lo cua l se deb erá de
elaborar un mfo rme de dichas actividades,
el cual será rem itido por ofic io ala
Secretana E1ecut1va del Inst ituto Electora
l, siendo cons iderado este , com o el
info rme 1nic1al de las actividades de las com
isiones.
AC UE RD O
PRIMERO . Se aprueba la inLegración
de la Comisión de seguimiento y
acompanam1ento a las act1V1dades de Capacita
ción Electoral y Educación Cívica y
la Com1S1on de segu1m1ento y acompañamien
to a las actM dad es de lnstalac1on de
Mesas D1rect1vas de Casillas, como fueron
descritas en el considerando XIVdel
presente acuerdo.
SEGUNDO. Los integrantes de las com1S1on
es deberán de entregar al Conse1ero
Pre!.1dente de este ConseJo D1slrital Electora
l un informe de activ,dades, lo cual
del>Prán de realizar conforme al lineamiento.
TERCERO. Cl Consejero PrestdenLe de este
Consejo D1strltal Electoral debera
rem1t1r ala Secretana EJecutiva de este
inst ituto med iante or1c10 y correo
electrónico los informes que le sean entregado
s por las com1s1ones.
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CUARTO. Notifiquese a los Representantes acreditados ante este Consejo
Distrital Electoral.

Consejera presidenta

Secretaria

\
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