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Electoral

y de Participación Ciudadana

ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 05 DEL INSTITUTO ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO QUE DESIGNA AL
PERSONAL AUTORIZADO PARA EL ACCESO A LA BODEGA ELECTORAL DURANTE
EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2017-201 8.

ANTEC EDENT ES

1. En sesión extraordinaria del dia siete de septiembre de dos mil dieciséis, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo identificad o
con la clave alfanumérica INE/CG661 /2016, aprobó el Reglamento de elecciones.

I

f

2. El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete , el Consejo General de este
Instituto, mediante acuerdo IEPC-ACG-086-2017, aprobó el calendario integral
para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018.
3. De igual manera el 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 identificad o con la clave alfanumérica IEPC-ACG-087 /2017,
aprobó el texto de la convocatoria para la celebración de eleccio es
--==§¡~,
constitucionales del estado de Jalisco, durante el Proceso Electoral Concurrente
2017-2018.
4. El 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.

5. 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 identificad o con la clave IEPC-ACG-005/2018,
mediante el cual se determinó la integración y domicilios sede de los veinte
Consejos Distritales Electorales locales para el Proceso Electoral Concurrente
2017-2018.
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6. En sesión ordina ria celeb rada el día veintiocho de febrer o de dos
mil dieciocho,
se puso a consideración de los integr antes de este conse jo distri
tal el lugar que
ocupa ra la bodeg a electo ral para el resguardo de la docum entac ión
electo ral para
el Proceso Electoral Concu rrente 2017-2018.

CON SIDE RAN DO

l. Que el Institu to Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, es
un organismo público local electo ral, de carác ter perma nente ,
autón omo en su
funcionamiento, indep endie nte en sus decisiones, profesional en
su desem peño,
autori dad en la mater ia y dotad o de personalidad jurídi ca y patrim
onio propio; que
tiene como objeti vos, entre otros, partic ipar en el ejerci cio de la funció
n electo ral
consi stente en ejerc er las activi dades relativ as para realiz ar
los procesos
electo rales de renovación de los poder es Legislativo y Ejecutivo,
así como los
ayunt amien tos de la entida d; vigilar en el ámbit o electo ral el cump
limien to de la
Constitución Gener al de la República, la Constitución local y las
leyes que se
derivan de amba s, de confo rmida d con los artícu los 41, base V, aparta
do C; y 116,
base IV, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 12,
bases 111 y IV de la Constitución Pal ítica del Estado de Jalisco; 115
y 116, párraf o 1
del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisc
o.

•·

11. Que en el estad o de Jalisco la renovación de los poder es Legislativo
y Ejecutivo,
y de los ayunt amien tos del estad o, se realiz ará en elecci ones, media
nte la emisió ' - - ~ ~~
del sufragio universal, libre, secre to, direct o e intran sferib le, en
los térmi nos de
. lo dispu esto por los artícu los 11 y 12, prime r párraf o de la Const
itución Política del
Estado de Jalisco; así como 5 º, párraf o 2 del Código Electoral y
de Participación
Social del Estado de Jalisc o.
111. Que la renovación de los titula res de los poder es Legislativo
y Ejecutivo, así
como de la integr ación de los ayunt amien tos de los 125 municipios
que conforman
el territo rio del estad o de Jalisco, se realizan media nte la
celebr ación de
elecci ones libres, autén ticas y periódicas, cuya organización se realiz
a a través del
Instituto Nacional Electoral y del organismo público local electo ral,
denominado
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Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; en nuestra
entidad se celebra n eleccio nes ordinar ias el primer domingo de junio del año que
corresp onda, para elegir los cargos de gubern atura, diputac iones por ambos
principios y munícipes, con la periodicidad siguiente:
a) Para gubern atura, cada seis años.
b) Para diputac iones, por ambos principios, cada tres años.
c) Para munícipes, cada tres años.

Por lo cual, resulta proced ente realizar eleccio nes ordinarias en nuestra entida ~
durante el año dos mil dieciocho, para elegir a la gobern adora o al gobern ador
,
constitu cional del Estado; a las y los 38 diputad os por ambos principios, que
conformarán la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado; asi co «;;-1==---.:::
si::.
a las y los titulare s e integra ntes de los 125 ayuntam ientos en la totalida d de los
municipios que conform an el territor io estatal; proceso elector al que inició el
primero de septiem bre de dos mil diecisie te, con la publicación de la convocatoria
corresp ondien te que aprobó el Consejo Genera l de este organismo elector al, a
propue sta que realizó su conseje ro preside nte, lo anterio r de conformidad con los
artículos 16, 17, párrafo primero , 30, 31, párrafo 1, fraccio nes 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 única ocasión, la jornada elector al que se
realizar á en el año dos mil dieciocho deberá celebra rse el primer domingo de julio
de dicha anualid ad, lo anterio r en cumpli miento al artículo TERCERO
TRANSITORIO, del decreto 24904/ LX/14, por el cual se reforma ron, derogaron
y
adicionaron diversos artículo s de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
En consecu encia, la jornada elector al corresp ondien te al Proceso Electoral
Concur rente 2017-2018 se celebra rá el próximo primero de julio del año dos mi
dieciocho.
IV. Que la organización de los proceso s elector ales en el estado de Jalisco
es una

función estatal que se realiza a través del Institut o Nacional Electoral y del
organismo público local elector al, denomi nado Institut o Electoral y de
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Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; que la certeza, la legalidad, la
independenc ia, la imparcialida d, la máxima publicidad y la objetividad constituyen
los principios rectores en el ejercicio 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 artículo 12, base I y 111 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco; así como el numeral 114, párrafo 1 y 115, párrafo 2 del
Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.

V. Que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco se
integra con órganos desconcentr ados denominado s Consejos Distritales "{'\_"s:~~Electorales, entre otros, tal como lo dispone el artículo 118, párrafo 1, fracci'
IV, inciso a) del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.
VI. 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 rigen
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 artículo 144
de la legislación electoral de la entidad.

Vil. 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.
VIII. 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
representan te de cada uno de los partidos políticos acreditados o registrados y de
los candidatos independien tes conforme a la legislación electoral de la entidad,
con derecho a voz, tal como lo establece el artículo 146 del Código Electoral y de
Participación Social del Estado de Jalisco.
IX. Que tal como se estableció en el punto 1 de antecedente s del presente acuerdo,
el siete de septiembre de dos mil dieciséis, se aprobó el Reglamento de elecciones
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tard ar
l regula, ent re otras cosas, que a más
del Inst itut o Nacional Electoral, el cua
rita l
respectiva elección, cada consejo dist
el día trei nta de marzo del año de la
erdo
del OPL, deberán aprobar mediante acu
del inst itut o y del órgano com pet ent e
tal
para el acceso a la bodega elec tora l,
la designación del personal autorizado
ento de
, párrafo 2, inciso a) del Reglam
como lo establece el artí culo 167
al.
Elecciones del Ins titu to Nacional Elector
ido en
cto de dar cum plim ient o a lo establec
X. Que con base en lo ant erio r y a efe
e
itut o Nacional Electoral, refe rido en
el Reglamento de Elecciones del Inst
eso a
ignar al personal autorizado para el acc
considerando ant erio r se propone des
-currente 2017-2018, de la \"-,~ ~ ~
Con
al
ctor
Ele
o
ces
Pro
el
e
ant
dur
l
la bodega elec tora
siguiente manera:
onio Galván lbarra.
Consejero Presidente: Lic. Ricardo Ant
z
Consejera: Ma. Magdalena Peña Sánche
Consejera: Elizabeth lrabien Clavel
Consejero: Jav ier Eduardo Rojas Orozco
tes
Consejero: Edgar Alfonso Espinoza Mon
ez
Consejero: Juan Gabriel Peña Rodrígu
Consejero: Luis Alfonso Mur illo Romo
énez
Secretario: Lic. Florencia Martínez Jim
ctoral: Gladys Jazmín Díaz Guardado
Coordinador Dis trita l Organización Ele
a
n Electoral: Marcela Machain Sanabri
Subcoordinadora Dis trita l Organizació
Electoral: Alb erto García Hernández
Subcoordinador Dis trita l Organización
Doroteo Quintero Alvarado
Coordinador Dis trita l Educación Cívica:
ica: Alexis Naiim Andrade González
Subcoordinador Dis trita l Educación Cív
ica: Emma Teresa Parks Morales
Subcoordinadora Dis trita l Educación Cív
írez
ctoral Centro Acopio: Isidro Gaspar Ram
Coordinador Dis trita l Organización Ele
iado
toral Centro Acopio: Mauricio Guerra Prec
Subcoordinador Distrital Organización Elec
tro Acopio: José de Jesús Rubio García
Coordinador de Educación Cívica Cen
ñas
ca Centro Acopio: Jerónimo Marcial Due
Subcoordinador Dis trita l Educación Cívi
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AC UE RD O
eso a la
del personal autorizado para el acc
Primero. Se aprueba la designación
términos
Electoral Concurrente 2017-2018, en
bodega ele cto ral durante el Proceso
del considerando X de este acuerdo.
entantes
de este acuerdo a los Repres
Segundo.Notifiquese el contenido
l Electoral.
acreditados ante este Consejo Dis trita

rzo del 201 8.
Pue rto Val lart a, Jalisco; a 30 de Ma

Consejero
lbarra.

éne z.
Sec reta rio Flo ren cio Ma rtin ez Jim

Ricardo Antonio Galván
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