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ACUERDO DEL CO�SEJO DISTRIT AL ELECTORAL 11 DEL INSTITUTO ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE APRUEBA LA 

, , 1 

DESIGNACION DE UN NUMER<l> SUFICIENTE DE AUXILIARES PARA APOYAR EN LAS 
1 , 

ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL ARTICULO 177 DEL REGLAMENTO DE 
ELECCIO�ES DEL INSTITUTO

\ 
NACIONAL ELECTORAL, ASÍ C(?MO PARA LA 

RECEPCION, TRASLADOS, GENERALES Y DE ORIENTACION PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN D,EL PRO

\
CEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE LOS PAQUETES

ELECTORALES AL TERMINO DE LA JORNADA ELECTORAL, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL CONCURRENTE 2017-2018. 

1 
tN T E C E D E N T E S

1. En sesión extraordinaria del día siete de septiembre de dos mil dieciséis, el
Consejo General del lnstitut� Nacional Electoral, mediante acuerdo identificado 
con la clave alfanumérica INEVCG661 /2016, aprobó el Reglamento de elecciones. 

2. El treinta y uno de agostd de dos mil diecisiete, el Consejo General de este
Instituto, mediante acuerdo IEPC-ACG-086-2017, aprobó el calendario integral
para el Proceso Electoral Con urrente 2017-2018.

3. De igual manera el treinta Jno de agosto de dos mil diecisiete el Consejo General
del Instituto Electoral y de¡ Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
mediante el acuerdo identifidado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-087 /2017,
aprobó el texto de la convocatoria para la celebración de elecciones
constitucionales del estado d I 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" J la convocatoria para la celebración de elecciones
constitucionales en el estado �e Jalisco, durante el Proceso Electoral Concurrente
2017-2018.

1 
5. En sesión extraordinaria ce�ebrada el día trece de enero de dos mil dieciocho,
el Consejo General del lnstitutlo Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco, aprobó el acuerd9 identificado con la clave alfanumerica IEPC-ACG-
005/2018, mediante el cual s • determinó la integración y domicilios sede de los 
veinte Consejos Distritales Electorales locales para el Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018. 

6. En sesión extraordinaria celebrada el día 11 de junio de dos mil dieciocho, este
Consejo Distrital, aprobó el acierdo identificado con la clave alfanumérica ACD11-
07 /2018, mediante el cual s� aprobó el modelo operativo de recepción de los
paquetes electorales al término de la jornada electoral, así como la de�· ?ñiite1t'm-....���L 
de un número suficiente de auxiliares de recepción, traslados, generales y de 
orientación para la implemen�ación del procedimiento, para el Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018. 

7. En sesión extraordinaria cel brada el día 11 de junio de dos mil die
Consejo Distrital, aprobó el acilierdo identificado con la clave alfanu
08/2018, mediante el cual sb faculta al personal que integra l ·
coordinaciones en este consejo distrital electoral, así como a los
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8. Con el fin de integrar el personal suficiente para apoyar en las actividades
previstas por el artículo 177 C'.lel Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional
Electoral, así como para la r�cepción, traslados, generales y de orientación para
la implementación del procedimiento de recepción de los paquetes electorales al
término de la jornada electoral, para el Proceso Electoral Concurrente 2017-20181 ' 
el Instituto Nacional Electoral amplió la convocatoria para contratar a las y los
ciudadanos interesados para desempeñar los cargos de Capacitadores Asistentes
Electorales (CAES) y Supervisbres Electorales (SE). Asimismo, a la fecha en este
Consejo Distrital Electoral se @resentaron un total de 2 renuncias a dichos cargos.

OONSIDERANDO 

l. Que el Instituto Electoral y �e Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, es
un organismo público local electoral, de carácter permanente, autónomo en su
funcionamiento, independien�e en sus decisiones, profesional en su desempeño,
autoridad en la materia y dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; que
tiene como objetivos, entre ot�os, participar en el ejercicio de la función electoral
consistente en ejercer las actividades relativas para realizar los procesos
electorales de renovación de\ los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los
ayuntamientos de la entidad; vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de la 
Constitución General de la R�pública, 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 Constit1ución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12,
bases 111 y IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 115 y 116, párrafo 1
del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.

11. Que en el estado de Jalisco �a renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo,
y de los ayuntamientos del esddo, se realizará en elecciones, mediante la emisión
del sufragio universal, libre, secreto, directo e intransferible, en los términos de
lo dispuesto por los artículos 1 y 12, primer párrafo de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; así como 5 º, párrafo 2 del Código Electoral y de Participación
Social del Estado de Jalisco.

111. Que la renovación de los titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así
como de la integración de los a¡yuntamientos de los 125 municipios que conforman
el territorio del estado de Jalisco, se realizan mediante la celebración de
elecciones libres, auténticas y �eriódicas, cuya organización se realiza a través del
Instituto Nacional Electoral y del organismo público local electoral, denominado 
Instituto Electoral y de Partici

1
ación 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 gubernatura, diputaciones por ambos 
principios y munícipes, con la P,eriodicidad siguiente: 

a) Para gubernatura, cada sei� años.
b) Para diputaciones, por am�os principios, cada tres años.
e) Para munícipes, cada tres años.

Por lo cual, resulta procedent� realizar elecciones ordinarias en nuestra entidad
durante el año dos mil dieciocho, para elegir a la gobernadora o al go6eerrraa�✓��� 
constitucional del Estado; a las y los 38 diputados por ambos principios, ,..at;1�;:;:

conformarán la Sexagésima SegLnda Legislatura del Congreso del Estado; . �ú,�t-- , 
a las_� l?s titulares e integrant�s d_e l�s 125 ayuntamientos en la totali �}5� l�� ''i\,.'· 
mumc1p1os que conforman el territorio estatal; proceso electoral qu . rnc1��l 
primero de septiembre de dos �l il diecisiete, con la publicación de la c - ia ,.,
correspondiente ;que- ,aprobó, e� cConsej:o General• de. este organtsmor e ti>r-a 
propuesta que realizó su consej1 . rio· p>Jtesidente,cto anterior de conformid 0on los 
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1, fracción XXXIV, 137, párrafo 1, fracción XVII y 214 párrafo 1 del Código Electoral 
y de Participación Social del 

¡
stado de Jalisco.

Por _últi�o, cab: señala: q_ur,_ por única ,ocasión, la jornada electoral que se
real1zara en el ano dos m1l d1ec1ocho debera celebrarse el primer domingo de julio
de dicha anualidad, lo ahterior en cumplimiento al artículo TERCERO

TRANSITORIO, del decreto 24904/LX/14, por el cual se reformaron, derogaron y 
adicionaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

En consecuencia, la jornad electoral correspondiente al Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018 se celebrará el próximo primero de julio del año dos mil 
dieciocho. 

IV. Que la organización de lo 
I 

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 imparcialidéid, 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 4�, 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 Particip�ción Social del Estado de Jalisco. 

V. Que el Instituto Electoral y\de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco se
integra con órganos desconcentrados denominados Consejos Distritales
Electorales, entre otros, tal cpmo lo dispone el artículo 118, párrafo 1, fracción
IV, inciso a) del Código Electo

r
l 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 yigilancia 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, pe conformidad con lo dispuesto con el artículo 144 
de la legislación electoral de la entidad. 

VII. Que, para cada proceso +lectoral, 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 Estadd de Jalisco. 

VIII. Que los Consejos Distrit�les Electorales se integrarán con siete consejeros
distritales con derecho a voz y yoto, 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 l

� 

establece el artículo 146 del Código Electoral y de 
Participación Social del Estado de Jalisco. 

IX. Que tal como se establecí, en los puntos 6 y 7 de antecedentes del , ·
acuerdo, en sesión extraordiraria celebrada el día 11 de junio , · �s,t fflj[i,11:""¿, , 
dieciocho, est� �onsejo Distrital, mediante los acuerdos identifica e 0to��� 7

,... _ 

claves alfanumencas ACD11-07 /2018 y A(D11-08/2018 aprobando en eme'��l:v� �
ellos, el modelo operativo de rbcepción de los paquetes electorales a '"',mw .··,/' ):,
la jornada"'électoral,,..así bomo lrCdesign�foiórf de ún númere;·sufic:iente ' , Í{l).éil-fifñi 
de rece ción traslados ener�Ces- �- 1de6&héiWáci

c

>n ara la im lemen ,)ón de v
procedimiento, para el Pro�

r

lf?é:�Qr_¡aj !G9ra9-!ícf��t�W17-2018; y en el 
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faculta al personal que int�gra las diferentes coordinaciones en este consejo 
distrital electoral, así como a los supervisores electorales y capacitadores 
asistentes electorales, a efepto de apoyar en la realización de las actividades 
previstas por el articulo 177 

[
el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral. 

X. Que tal y como se establ
1 
ció en el punto 8 de antecedentes, con el fin de

integrar el personal suficiente para apoyar en las actividades previstas por el
articulo 177 del Reglamento\ de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, así
como para recepción, tr�slados, generales y de orientación para la 
implementación del procedin¡,iento de recepción de los paquetes electorales al 
término de la jornada electoral, para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, 
el Instituto Nacional Elector�l amplió la convocatoria para contratar a las y los 
ciudadanos interesados para desempeñar los cargos de Capacitadores Asistentes 
Electorales (CAES) y Supervisbres Electorales (SE). Asimismo, a la fecha en este
Consejo Distrital Electoral se I resentaron un total de 2 renuncias a dichos cargos.

XI. Que con base en lo anterior y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en
el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, se pone a
consideración de los integran�es de este órgano desconcentrado la designación de 
un número suficiente de auxil'ares para apoyar en las actividades previstas por el 
articulo 177 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, así 
como para la recepción, rraslados, generales y de orientación para la 
implementación del procedill)iento de recepción de los paquetes electorales al 
término de la jornada electoral, para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, 
en los términos que se detalla� en el Anexo, que se acompaña al presente acuerdo 
como parte integral del mism 

ACUERDO 

Primero. Se aprueba la designación de un número suficiente de auxiliares para 
apoyar en las actividades p1revistas por el articulo 177 del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacio1al Electoral, así como para la recepción, traslados, 
generales y de orientación para la implementación del procedimiento de recepción 
de los paquetes electorales a� término de la jornada electoral, para el Proceso 
Electoral Concurrente 2017-

1
018, en términos del considerando XI de este 

acuerdo. 

Segundo. Notifiquese el cante 
I 
ido de este acuerdo al Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

Tercero. Notifiquese el cotenido de este acuerdo a los Representantes 
acreditados ante este Consejo Distrital Electoral. 

Guadalajara Jalisco; a 24 de junio de 2018. 

Consejero presidente 
Julio Muñoz Ochoa 

Flnrc.r, 1 a ¿ Z7C) Ca! 1r.a: el � ro ' 1 \.. 

Secretaria 
Alejandra lturbide Ramirez 

t 
� 
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ANEXO 

LISTADO DE NUEVO INGRESO SEGUNDA 
CONVOCATO !1A 
DISTRITO 11 

1 Galvan MJza Alexis Estefania 
2 Placencia Valdez Alejandro ornar 
3 Alejo Ortega Cesar Octavio 
4 Chavarin Morales Jesus Martin 
5 Gonzalez U.anderos Ana Maria 
6 Lo pez Torres Claudia Ramona 
7 

1 Balboa He�nandez Ana Teresa 
8 Quezada Vazquez Bryan Alejandro 
9 Hernandez Fernandez Rosaura lsabe 

10 Robles Soli� Fernanda Sofia 

20 

64 

40 

70 

27 
96 

100 

103 

104 

73 
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