y de Participación Ciudadana

CD•EXT·01 • 21 /02/18
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 03
ACTA PRIMERA SESIÓN EXTRAORIDINARIA

Siendo las 14:00 catorce horas con 00 cero minutos del día 21 de febrero de
2018 dos mil dieciocho, en el Consejo Oistrltal número 03 del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, ubicado en el Inmueble
marcado con et número 319 de ta calle Jesús Reynoso, en la coloma centro de la
ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jahsco, en cumplimiento a la convocatoria para
ra Sesión Extraordinaria a verificarse en esla fecha , se reun ieron los integrantes
d Consejo Oistrital del organismo electoral, y los representantes acreditados de
os partidos políticos siguientes: ································ ····· ·······················
Consejeros electorales:
Araceli Guadalupe León Piascenda----------···-····- · - · - - - consejera Presidenta
Laura Janet Hernández Orozco ---······- -· · - - -··- · Consejera
Salvador Rodrlguei Sánchez
--• - - - · - - Consejero
Jorge Alberto Hernandez Gómez -··········-·-- · - · -··-- - consejero
Carlos Mario Vázquez Ellzondo •·---····· ·- - -•·-····-- - Consejero
Nadia Judith Ríos Gutférrez
--- --··-· Consejera
María Guadalupe González Velázquez - - - · · ····-·· - · -·-··- Consejera
otíticos:
Partido Político
lnstituc1onal
C. Martha Cecilia J1menez Perez

Revolucionario

Partido Político Encuentro Social

-·-----·····-·-···- ·····-··ORDEN DEL DÍA- - ------·--·--···------··--

LA SECRETARIA PRESENTA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DISTRITAL 03
DEL INSTITUTO ELECTORAL V DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE
JALISCO, CONFORME A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 172, PÁRRAFO 1,
FRACCIÓN II DEL CÓDIGO ELECTORAL V DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA
ENTIDAD, ASÍ COMO EL ARTICULO 14, PÁRRAFO 1, FRACCIÓN 11; 19, PÁRRAFO
3 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
EXTRAORDINARIA DEL DIA 21 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS
CATORCE HORAS CON CERO MINUTOS.··-·········--·-················------····

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. •·····················-··-·······
2. Aprobación del orden del dia.••··········---·--······························-····-···
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al 03
3. Informe que rinde la consej era presidenta del conseJo dislnta l elector
03, de los
sobre las solicitudes presen tadas ante este Consejo Dfstrilal 1:.lectoral
el pro<.eso
aspirantes a integra r los ConseJos Municipales elector ales, para
Distr1to .··
Electoral concurrente 2017·2018, de los Municipios que conforman este

tardes a
Consejera presid enta, Aracel! Guadalupe León Plascencia: Muy buenas
con cero
todos, muchísimas gracias por acompañarnos, siendo tas ca torce horas
presen te
la
os
in;ciam
ho,
diecioc
mil
dos
2018
minutos del d1a 21 de febrer o de
e si hay
verifiqu
,
rlo
secreta
al
solícito
Le
a.
sesión de nawral eza extrao rdinari
·····-·
·
···
···
···
···
·········
ente.·
quorum, y haga la declaratoria correspond1
gusto,
Secretaria, Lisbeth Esmeralda Gutiér rez Hernán dez: Con mucho
que
miento
conoci
su
de
hacer
residenta, Consejeras y consejeros, me permito
entant e
se encuentra presen te por primera vez el ciudadano Consejero repres
de1
ntante
represe
a,
Cabrer
propietario del Partido Político Juan Manuel Gómez
la protes ta
partido Revolucionario Institucional, para lo cual estará rindiendo
·---···· ··
········
········
correspondiente, Consejera Presidenta. ••·--··· ········· ········

efecto de
Consejera presid enta, Araceli Guadalupe León Plascencia: Para
hacer la
tomarte la protest a, les solicito que nos pongamos de pie para
········ ···
declar atona correspondiente de los nuevos integrantes de este Pleno.

del partido
Ciudadano Juan Manuel Gómez Cabrera representante propietario
-·······
Revolucionario Institucional, ·· ········ ·····--· •······· ······-· ········ ·-····-

se les ha
"¿Protesta usted, desempeilar leal y patrióticamen te el cargo que
s Unidos
Estado
los
de
conferido, guardar y hacer guarda r la Constitución Política
especi al
en
,
n
emane
Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas
o en
mirand
,
el Codigo Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco
··
········
········
todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado?" ····--··
cional,
Conse jero repres entant e del partido político Revolucionario Institu
....
•·····
•···
licenciados Juan Manuel Gómez Cabrera: ¡S1, protesto! ········ ·······
lo hiciere asi
Conse jera presid enta, Araceli Guadalupe León Plascencia: "Si no
. .•...... ....
que la Nación y el Estado se los demanden". •······· ········ ·······• ·...
········ ······
Muchas gracias secret ana, conlinúe. ········ ········ ········ ········ -·······
gusto,
Secret aria, Lisbeth Esmeralda Gutlér rez Herna ndez: Con mucho •....
.•......
........
tes:
presen
tran
encuen
se
que
ar
inform
o
presidenta, me permit
La Consejera Presidente Araceli Guadalupe León Plascencia
la Consejera Laura Janet Hemández Orozco
El Consejero Salvador Rodríguez Sánchez
El Consejero Jorge Alberto Hemández Gómez
El ConseJero Carlos Mario Vázquez Eli-zondo
la Consejera Nadia Judith Ríos Gutiérrez
La Consejera Maria Guadalupe González Velázquez
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As1. como os reoresen1 ,intt>~ dr los Pll! l Hlo\ polftlr n,:
1•11111 l(.;0
I' 11 t l.fo
C Juan Manuel Gómcz Cabr t , a
1
lr1 ,l lt lll hm,11
C. Martha Cecilia J1mrnez Perez

l(r vol.,, lúnlillo

f>ill l lelo l'ol II Ir " l Iu t 11•fll111 Swlnl

r,,

rr ,,f<, i , ,f 1
llrnlrr 11,,
Y la de la voz; Por lo que de confornrnlacl cn11 lm , 11
rlr J., 1 , ,,, tu ti, ulo 1 l,
Código Electo ral y de Parllc ípac10n Soc lül dfl l • Hclo
w 111 0 ,t ',, wint•, cf,, {<~
parra fo 1, fracción IV y articu lo 73 parr af o I rlf'I nc>gl,in
lllutu I lcr wrnl I (Ir,
lm
d<•I
.
rlll<
ConseJOS Distrit ales y Mume tp"lº Llecto
prcwf,.m,, •••
quorum
hily
.
Par ticipación C1udadana del Estado de J.ih~co
nc la: Por lo unto ~
Consej era presid enta, Arace li Guada lupe León Pla~ce
ario. .. • ·•••• • •
encuentra forma lment e instal ada la ses,on, continut> secret
f:I slgu1cn tr• a-:unto es la
ecreta ria, Lisbet h Esmer alda Gutlér rez Herná ndez:
-····· ....... ....... ...... ••••
aprobación del orden del dia, ConseJera :>res1denta
ncia. Consejeras y
Conse jera presid enta, Arace li Guadalupe León Plasce
· · · ··• · ··· ....... ......
conseJeros a su consideración el orden del día. •··· ···· ··
aria que en votación
En virtud de no haber alguna consideración, le pido secret
o de su voto.· ·······
economica, pregun te a l as conseJ eras y consejeros el sentid
ConseJeras y conseJeros
Secre taria, Lisbe th Esmer alda Gutiérr ez Herná ndez:
a el orden de día en
elect_ora~es. en votaci ón económica les consul to si se aprueb
••· ••· - · ·· · · ··· ··· ·•
·
··
•
•
•··
•
·
•·
-•··
-•
•·
•··
•
•
•
•
-·
•
los term,nos propuestos. -· ···· ·· ·· •••·
ando la mano •••••·
Los que estén por la afirma tiva, sírvanse manifestarlo levant
······ · ·· ······••
Se aprueba por unani mi dad de votos, consejera presid enta .·······
ncia: Muchas gracias
Conse jera presid enta, Araceli Guadalupe León Plasce
· · · ··• · ·· ·· ••• ·· - -- ·· •· •·
secret a n a, contmúe. · ·· · · •·· · · •· · · ·· · · · · ·· · ··· ·· ···· ·· ·· · ··· ···
Consc1era presi denta ,
Secre taria, Lisbe th Esmer alda Gut iérre2 Herná ndez:
27 del Reglamento de
antes de contm uar y con fundamento en et artícu lo
Electorales del lnsutu to
seS1on es de los Consejos D1strit ales y Municipales
de Jalisco, me penni to
Electoral y de Participació n Ciudadana del Estado
idos en el orden del d1a,
conten
puntos
los
de
solicit ar la dispensa de la lectura
s de acuerd o.•···· ·
punto
y
s
ezado
encab
reahzando únicam ente la lectura de los
ncia: Conse1eras y
Consejera presid enta, Arace li Guad11lupe León Plasce
el secret ari o.• · ········ ·
consejeros, a su consideración la solicit ud que formu la
secret ana que en votaci on
En virtud de no haber alguna consideración, le solicit o
el sentid o de su voto .·· ·
económica consulte a las consejeras y a los consejeros
ConseJeras y conseJeros
Secre taria, Lisbet h Esmeralda Gutié rrez Herná ndez:
ap11,1•b • la ,-ropW 1~ !M1 ~
electo rales, en votación económ1e~ se consul ta si s•·······
······ •··· ······· ········ ···
········
. · as p1ante ados.·· ······ ··· ····· ·· ······· · ·· ·
termin
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nse rnt1nllcst.11l o lcvn11U111clo In 11H11
l os que estcn por la af,rmatwa sírva
consc.-jcr,1 prcs1clc.- 11t,, •••••••••••
Se aprueba por unanimidad de votos,

11r11c.1,1s
dalupe leó n PIMrC'llcta. M11r h,1\
Consejera presidenta , Araceh Gua
secrc.-tana. contmue ..•• ••.. ..
<.•I p1,ntr,
iérrez Hernciridez· Conttnunmm con
Secreta rla, Usbeth Esmeralda Gut
E LA
RIND
se rcf1crC' al INí-ORME QUE
I AS
número 3 del orden del d1a, que
Rí
SOB
SEJO DISTRITAL CLfCTORAL 03
CONSEJERA PRESIDENTA DEL CON
DE
03
RAL
ESTE CONSEJO DISTRITAL ELECTO
SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE
ES,
RAL
CTO
CONSEJOS MUNICIPALES ELE
LOS ASPIRANTES A INTEGRAR LOS
CIPIOS
CURRENTE 2017-2018, DE LOS MUN
PARA EL PROCESO ELECTORAL CON
••••• •
•
ELECTORAL.-··· ·-··- ···· ··-· •••••••·
QUE CONFORMAN ESTE DISTRITO
que la
dalupe León Plascencia: Toda vez
Co11.5ejera presidenta, Araceh Gua
de la
lo
rrol
desa
pido secretano continúe con el
..
......
......
" ,AÍf orm ac1ón fue C1rculada, le
......
......
......
......
... . ...........................

" ..,_ _...

ses1ón.- ···· -· -· ...... ...... -.... .. . .......

per mito
iérrez Hemández: presidenta, me
Secretaria, lisb eth Esmeralda Gut
··•·••.. ...
el orden del dia. ····· ····· ·-· •••·• •••·•
informarle que ya ha sido agotado
d de que
Guadalupe León Plascencia: En Virtu
Consejera pre sidenta, Araceli

la sesión
orden del d1a, doy por terminada
han sido agotados los puntos del
año dos
minutos. del día 21 de febrero del
siendo las catorce horas con cualro
•••· •··•
--· ..... ..... .... .... .... •·•••·•..... .. mil dieoocho. ····· · ····· ····· ····· -···· ··

la misma se le
intervinieron y qum eron hacerlo. a
Firm ada a l margen por los que en ella
iden ta del
pres
a
eJer
cons
la
1.· Informe que rinde
anexa el orde n del d1a como anexo
dlst rital
e10
cons
este
las solicitudes pres enta das ante
con sejo dist rtal elec tora l 03 sobr e
para el
les,
tora
grar los cons ejos municipales elec
elec tora l 03 de tos aspi rant es a inte
dlst nto
este
an
·2018, de los mumC1p1os que conform
proc eso elec tora l con curr ente 2017
····- ······ --··· ··
····· ·-·· ····- ····· ····· ·········· ····· ·····
elec tora l com o anexo 2. ·····......
. ...... ............ . .................... .......... - .
nste.·· .......................... ................... ...... ..........
.........................-. ......... .... ................ ••co

....................................................

.

..... ...... _... ..... ..... ..... ..... ....

-#¼ir

Doy re

4

C.ARACfll GUADALUPE LEÓN
PLASCENCIA
CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO
OISTRITAL ELECTORAL OJ

DEL INSTITUTO ELECTORAL V DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO
DE JALISCO
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C.LISBETH·tsMERÁLOA GUTltRREZ
Hl:RNÁNOEZ
SCCRE'TAR(o DEL CONSEJO DISTRITAL

j
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C.LAURArJ/1!1!!.NDU. OROZCO
CONSEJERA PROPIETARIA DEL CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 03

C.SALVADOR RODRIGUEZ SANCHE1
CONSEJERO PROPIETARIO DEL CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 03

C.JO GE ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ
CONSEJERO PROPIETARIO DEL CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 03

C. CARLOS MARIO VAZQUEZ ELIZONDO
CONSEJERO PROPIETARIO DEL CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 03

- - -- --1----

1------- - ------~ - -:._:__~ -

~

C. NADIA.)1,larn:i RÍOS GUTIERREZ
CONS9ERA PROPIETARIA DEL CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 03

C.MARIA GUADALUPE GONZALEZ
VELAZQUEZ
CONSEJERA PROPIETARIA DEL CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 03

J-fe
C. JU

NUEL GOMEZ CABRERA
R ESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

V
C. MARTHA CECILIA JIMHIEZ PEREZ
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.

LA PRESENTE HOJA ES LA OS, CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA PRIMERA SESION
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 03, CELEBRADA EL DÍA 21 DE
FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.···-········· ·••••••••••· • ,. ........ .... •
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