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Instituto 
Bectoral f. PlrlklpeclÑ CiudldlAI 

Revoluc10nano 

Partido Polftlco Encuentro Soc 

Político 
Institucional 

Partido Polftlco Movimiento Ciudadano 

C. Juan Manuel Gómez Cabrera 

C. Jorae Armando Jlménez Torres 

e Mlrtha Cectlta Jt•a Nrez 

La Consejera Presidente Aracell Guadalupe León Plascencta . 
El Consejero Salvador Rodriguez Sánchez · 
El ConwJero Jorge Alberto Hernández Gó,nn .. 
El Consejero Carlos Mario Vázquez Elfzondo .. 
La Consejera Nadla Judlth Ríos Guttérrez ··• · · .. · · ··• .. · · . 
La Consejera Maria Guadalupe González Velázquez .. 

Secretar1a, Lfsbeth Esmeralda Gutlérrez Hern6ndez: Con mucho gusto, 
presidenta, me permito informar que se encuentran presentes: .. 

Asi como los esentantes de los 

Cons.jera presidenta, AraceH Guadllupe León Plascenda: Muy buenas tardes a 
todos, much1stmas araclas por acompañarnos, siendo las diecinueve horas con 
dos minutos del dta 11 de mayo de 201 a dos mil diectocho, iniciamos la 
presente sestón de naturaleza extraordinaria. Le solicito al secretarlo, verfffque 
5' hay quórum, y haaa la declaratoria correspondiente . 

INFORME QUE RINDE LA CONSEJERA PRESIDENTA DE ESTE CONSEJO DISTRITAL 
03, MEDIANTE EL CUAL DA CUENTA DE LA CREACION DE LA REO DE 

�UI\IIUNICACIÓN ENTRE CANDIDATAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR Y EL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, 

'ARA PREVENIR O DAR SEGUIMIENTO A CASOS DE VIOLENCIA POLinCA DE GDIERO 
EN EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2017·2018.································ 

4'. PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 03 DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, 
QUE DETERMINA LA INTEGRACION Y DOMICILIOS SEDE DE LOS DOCE CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES QUE COMPONEN EL DISTRITO ELECTORAL 03 PARA EL 
PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2017·2018,·········· .. 
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Primero. Se designa como Consejeros Presidentes Mumc1pales, ConseJeros 
Munlc1pales Propietarios y Consejeros Generales Suplentes, respecttvamente, a 
tos ciudadanos cuyos nombres constan en el considerando XIV del presente 
acuerdo, para tntetrar los Consejos Municipales Electorales de los 12 mumc1pios 
en que se divide este Distrito Electoral para el Proceso Electoral Concurrente 
2017·2018.·······000000·······--··000000• . 

Séptimo. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este Consejo 
Dtstrttal Electoral.····························································· .. ·...... • .... 

GRACIÓN Y DOMIOLIOS SEDE DE LOS DOCE CONSEJOS MUNICIPALES 
CTORALES QUE COMPONEN EL DISTRITO ELECTORAL 03 PARA EL PROCESO 

ORAL CONCURRENTE 2017-2018.·--·--···-···-·········-····-······-· 

Tercero. Se designa a los miembros del Consejo Distrital Electoral 03 que 
realtzaran la instalación de los 12 Consejos Municipales Electorales, en los 
términos del considerando XV del presente acuerdo.·································· 

Cuarto. Nottflquese por conducto del Consejero Presidente de este Consejo 
Distrital Electoral, a los ciudadanos designados como Consejeros Presidentes 
Municipales y Consejeros Mumc1pales Propietarios.······························ .... · 

Setlundo. Se aprueban tos domlctl1os sede de los Consejos Mumc1pales Electorales 
para el Proceso Electoral Concurrente 2017·2018, en los términos señalados en el 
considerando XIV de este acuerdo. - · · · ·•••·••·•· ··· •·· · ·•· · · ·· · • . 

Sexto. Remítase el duplicado del acta de Instalación de los consejos munícipates 
electorales dentro de las veinticuatro horas siguientes al término de la sesión de 
Instalación, a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, a efecto de llevar a cabo la publicación a que 
hace referencia el articulo 134, párrafo 1, fracción XXV, del código de la 
materia. ••••••••··•··•··•••··•·••••••••·••••····•·····•·····•···················· ·······•····•·• 

Quinto. Notifiquese a cada uno de los representantes acreditados ante este 
Consejo Dlstrital Electoral.·················· .. · · · · • · ·· ·· ··· · · · · ·· · · ·· ···· · · · ·· · · · · · · · 

Secretarta, LtsNth Esmeralda Gut1Mrez Hemández: Me permito comunicarles 
que se tnteara en este momento a la sesión el coesejero representante de 
Morena. •·• • ••• ·• • • • . •• . • .•.. . . .. . 

ConseJer• presidenta. ArKeH Guadalupe León Plascenda: Consejeras y 
consejeros está a su consideración el presente punto del orden del d1a 

Twene el uso de la palabra en primera ronda, el representante dtPk:l�M�'.:J. 
revolucionario institucional el Lic. Juan Manuel Gómez Cabrera 

G6mn Curer•: Gradas Preskfenta, tomado en constderadori 
representantes de los parttdos debidamente acred lados ante este Ora no 
electorll no futmos convocados o Invitados para parttctpar como observadores 

del CN'OCflO de selecdón y desfanación de consejeros muntc1pales, soUctto en 

t!Stos'ffYMMdif,i" dt �Tos l*'tfdbs tos 
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Cormjera prestdNta, Ar1C911 Guadalupe León Plascenct1: Lkenctado Juan 
Manuel, si bien no se convocaron los representantes de los partidos pollttcos a ta 
observact6n del proceso de fntearadón de los consejos muntctpates, es porque 
dicho proceso se llevó a cabo apepndonos estrictamente a los lineamientos, en 
los cuales no se contempla ese supuesto, sf desean solicitar algún dato de algun 
expediente, la secretaria se los proporcionara de forma verbal en este momento, 
aclarando que no sean datos susceptibles de protecclón.···························-- 
Tiene et uso de la palabra, el representante del partido morena el Lic. Osear 
Eduardo Ramfrez GonzáleL··························--······-··-·-··········-········-····· 
Consejero ltepr9Nntlnte de partido morena, Osear Eduardo Ramfrez 
Ganátez: Dichos datos se proporcionaran en este momento o podremos otro día 

venir a solfc:ttartos. -··························-·-·-· •• ·-·-··-·- -··--·········-·-·· --- ··--·-··· 
Consejera p,esldent.a, AnceH Guldalupe León Plascencta: Se proporcionaran 
en este momento y verbalmente Consejero Osear.·······-····- -·······---------·--·· 
Tiene el uso de la palabra en segunda ronda, el representante del partido 
revolucionarlo institucional el Lic. Juan Manuel Gómez Cabrera.·····-··········· 
Comejero Representante de partido revoluclonarto fnstltudonal, Juan Manuet 
G6mez c.brera: En lo particular me interesan los expedientes de los conseJeros 
y con,eJeras 11U11c:fpales del munfdpfo de Tepatftlán de Morelos, Jalisco.-·-·-··· 
Conlejerl �. ArKeH Gu.dalupe le6n Plascenct1: Secretaria 
�:dfc:ba Wonnadón por favor . 

dlKrftal. •••••• •••••••• ••••••••••• •••••• ••• •••••••• ••• •• • •••••.•••••••••••• 

� .. q-,llntes que contlenln los documtntos y cumc:utums de todos y cada uno de 
consejeros muntdpates destpaclos. tanto propfetlrtos como suplentes, con ta 

""''l,,INIW .tntenctón que los representantes de partido conozcamos et perffl de los 
cons&Jeros y consejeras que integraran los conwJos municipales de este consejo 
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.. el .acta sea'etm'tl.···----····--········-·····················-·················- 

ConleJ8"o rapsNnt.D del partido movtmtento dudano Lk • .,.... 
ArlnMdo ........._ Torres: Sottdto de la misma manera se asiente en et acta que 
esaa, en cantra de la destpacf6n de esta persona, por los motivos ya expuestos 
par mi mmpaftero representante del partido revolucionario Institucional. .. 
ColN)sra pralclsHta, ArKelt Gu.clalupe León Plascenda: Que quede asentado 

.lillllilll!Z,.�···--············· ... ·········································--··············· 

·•IIIJIO electcnl, en vlrtUd de extsttr una vincullct6n directa con uno de los 
. .-dldlaque conttenden en la elección de diputado local, sf bien es cierto el 
GNIID ele cual de pertidpllcfón socfal del estado de Jalisco, no contiene como 
flpedllnento et hecho de que haya trabajado 'I haya stdo ser-.1dor público de 
canftanza para una persona q� aspira a un car¡o público, también es cterto que 
uno de los prlnCfplos rectores de la materia electoral es la certeza, la lepltdad 'I 
la llnpart:laltdad. es cuinto.-·---· - _ _. 
Colujeni pr1sldmata. An1ceH Gulclalu.,. Le6n Pllscenda: Que quede asentado 
en el acta secretaria, tiene el uso de la palabra en tercera ronda el 
...-esentante del partido politfco movimiento ciudadano, Lfc. .ble Armando 

llene el uso de la palabra en tercera ronda la representante del partido pobtico 
eacuentro SDc:ial, Uc. Martha Cedlia Jtménez Pérez · ·•· . 
C11111j1A R1e 1ntante del partido Encuentro Sodal Uc. MBrtha � 
.11111 fn e '*-: Camejera ¡nsidente, quisiera ver un dato en el curriculum de 
a11111Je(Odurs ado pin San Miguel el Alto Brian Ramsés Sánchez Muñoz ..... 
Cia ltla ¡N ddlea, Ar..n Guldalupe Le6n Plucende: 5ecm..a puede 
,rapa,!dal• .. Wonnlc:l6n soUcttada. • 

!!E!iiri·:-:mt:ll:Gl:lllda:Wpe U6n Plasceftda: En VfrtUd de que el dlscuUdo, le pido IICNtarll. que en 
•• COIIStjef'ls y con.JtfOI el sentido de su� 
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...................... ·�····················· . 
� 111�111'11. Nlldfl Judlth Rtos GutNnn: A favor.··----------·-·--··· 
;.._,lle, UINtll lllllllrllda Guttfflfl Jtem6nder. ¿Consejera Maria 
:Gltidllllf)e' Gcldel: �--·········-···--·············-·······-········-··· 
CGM 111__.,._ Guldltupe Gonáln VelUquu: A favor - .. 

� UINth Esmeralda GutfM'rn Hern6ndn: ¿Consejera prftidenta 
Ñllml.1 � a..611-'lllclrlctal·-····· .. ··-··········-············· ••••·••·••••••• 

c:on.Jeraprllldela, Ancelt Guadalupe Le6n Plascencla: A favor.-------------- 

SlcNtll'II. Ulblth Esmeralda Gutf4rrez Hem6ndez: Se aprueba por 
Uf.11111 Fkit • ..._ Slftora prestdenta -···· 

sea--. Lllbeth Esmeraldl Gutt6rrez Herr1'rldez: prestdenta, me permito 
tnfannlrle que ya ha sido aac,tado el orden del día .. 

QM.,.. ,,.....Ita, ArlceH Guldllupe Le6n Plmcencla: En virtud de que 
hin sfdD IIOtllllos los puntos del orden del dla, da'/ por terminada la sesfán 
tiendo las clecfnufte horas con veinticinco minutos, del dia 11 e» mayo del alto 
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