IEPC·ACD14·050/2018
CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 14
ACTA SEGUNDA SESIÓN ORIDINARIA
Siendo las 12:00 horas con 02 minutos del día 28 veintiocho de febrero de 2018
dos mll dieciocho, en el Consejo Distrital número 14 del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, ubicado en el inmueble marcado
con el número 2029 de la calle Pino, en la colonia Del fresno de esta ciudad de
Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a la convocatoria para la Sesión Ordinaria
a verificarse en esta fecha, se reunieron los integrantes del Consejo Distrital del
organismo electoral, y los representantes acreditados de partidos políticos
siguientes:
Consejeros electorales:
José Manuel Munguía Martinez
Evangelina Garibay Sandoval
Tonanzin Aguirre Garay
Beatriz Chávez Ramírez
Ambrocio Villavicencio Benitez
María Barba Núñez
María Alejandra Rosas Villa

Consejero Presidente
Consejera
Consejera
Consejera
Consejero
Consejera
Consejera

Consejeros representantes de los partidos políticos Y Representantes de
Asoirantes a Can�Hdatos Independiente:
X
PRI
Dulce Sarahi Cortes Vite
X
PRO·
Leonardo Piz Mejía
X
_Ju�n Ignacio Manjarrez Sandoval
X
MORENA Saúl González Burns
PES -claudia Y. Novo Hernández
X

!fK _ ---

que el consejero presidente presenta a los integrantes del consejo distrital
electoral 14 del instituto electoral y de participación ciudadana del estado de
Jalisco, de conformidad con lo previsto por los artículos 4, párrafo 2, y 167 párrafo
1, fracción xxi del código electoral y de participación social del estado de Jalisco;
2 y 1 O párrafo 1, fracción xv del reglamento de sesiones de los consejos distritales
y municipales electorales del instituto electoral y de participación ciudadana del
estado de Jalisco, para desahogarse en la sesión ordinaria del 28 de febrero de dos
mil dieciocho, a las 12:00 horas.
1. lista de asistencia y declaración de quórum legal.

2. aprobación del orden del día.

3. aprobación del nombramiento del ciudadano que fungirá como secretario del
consejo distrital el abogado José Antonio Quijas Barragán

4. toma de protesta de ley al secretario del consejo distrital 14

5. aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria de este consejo dlstrltal
electoral, celebrada el día 31 de enero de dos mil dieciocho.
6. informe que rinde el consejero presidente sobre las condiciones de
equipamiento de la bodega electoral mecanismos de operación y medidas de
seauridad.
7, Informe que rinde el consejero presidente sobre la determlnac16n del lutar que
ocupara la bodep electoral para el resguardo de la documentación electoral.

a.

Informe que rinde el consejero presidente sobre la propuesta para la
hab11ttaclón de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos
los escenarios de cómputo.
9, Informe sobre el acuerdo del consejo general del Instituto electoral y de
participación ciudadana del estado de Jalisco, que aprueba modificar el plazo para
la lntearaclón e Instalación de los consejos municipales electorales para el proceso
electoral concurrente 2017·2018.
10. Informe sobre el acuerdo del consejo general del Instituto electoral y de
participación ciudadana del estado de Jalisco, que aprueba la ampliación del plazo
para recibir solicitudes de registro a las y los aspirantes Interesados en Integrar los
consejos municipales electorales para el proceso electoral concurrente 2017·2018.
11. proyecto de acuerdo del consejo distrital electoral 14 del instituto electoral y
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.

12. asuntos generales.

Buenas tardes consejeras y consejeros distritales electorales y representantes de
os partidos políticos, siendo las 12:00 horas con 02 minutos del día 28 de febrero
de 2018, iniciamos la sesión ordinaria a la que fuimos convocados.
Antes de proceder a tomar la lista de asistencia, me permito hacer del
conocimiento de los integrantes de este Pleno, que se encuentran presentes:
Los ciudadanos Dulce Sarahi Cortes Vite. Leonardo Piz Mejía y Saúl González Burns,
quienes han sido designados Representantes propietario por parte de los partidos
políticos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Morena, a
quienes no han rendido la protesta de ley.
Acto seguido se les invita a ponerse de pie para que los nuevos Integrantes de este
Consejo Distrital rindan la protesta de ley.
Ciudadanos Representantes de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional,
Revolución Democrática y Morena.
Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco y las leyes que de ellas
emanen, en particular el Código Electoral y de Participación Social del Estado de
Jalisco, y desempeñar leal y patrióticamente la función que les ha sido
encomendada.
Representantes propietarios: SI Protesto.
Consejero Presidente José Manuel Munguia Martínez
Si así lo hiciere que la Nación y el Estado de Jalisco se lo reconozcan y si no, que
se lo demande.
Continuando con el desarrollo de la sesión.
Punto número uno del orden del día
Lista de asistencia y declaración de Quorum letal.
Consejero Presklente José Manuel "'6ngula Martlnez

Mtt penntto tnfonnar que se encuentran presentes:

PRESENTE AUSENTE
REGISTRO DE ASISTENCIA
Consejero Presidente v consejeros Electorales
X
.lose" Manuel ft'A.I01Ula Martlnez
X
EvaneeUna Garibav SandOval
X
Tonanztn Atulrre Garav
X
Beatriz Chávez Ramlrez
X
Ambroclo Vlllavlcenclo Benltez
X
Maria Barba Nuñez
X
Mana Ale1andra Rosas VIiia
Consejeros representantes de los partidos pohtlcos Y Representantes de
Asoirantes a Candidatos lndeoendiente:
X
Dulce Sarahl Cortes Vite
PRI
X
PRO
Leonardo Plz Melía
X
Juan l11nacio Manjarrez Sandoval
MC
X
MORENA Saúl González Burns
X
PES
Claudia Y. Novo Hernández
Y el de la voz; Por lo que de conformidad con los artículos 176, párrafo 2, del
ócligo Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, artículo 13,
rato 1, fracción IV y articulo 23 párrafo 1 del Reglamento de Sesiones de los
sejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Electoral y de
icipación Ciudadana del Estado de Jalisco, hay quórum, en ese sentido se
de lara formalmente instalada la sesión ordinaria.

Consejero Presidente José Manuel Munguia Martínez: el siguiente asunto es la
aprobación del orden del día.
Consejero Presidente José Manuel Munguia Martínez: Consejeras y Consejeros, está
a su consideración el orden del día.
Consejero Presidente José Manuel Munguia Martínez: En virtud de no existir
consideraciones, consultare en votación económica si se aprueba el orden del día.
Consejeras y Consejeros en votación económica les consulto si se aprueba el orden
del día en los términos propuestos.
Los que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano.

FAVOR CONTRA ABSTENCION
Conse·era Evan elina Garibay Sandoval
X
Conse·era Tonanzm A uirre Ga@z'.__
X
Conse"era Beatriz Chávez Ramírez ----i---,-X.,---+-----i-------1
Conse ero Ambrocio Villavicencio Benítez
X
se era María Barba-Núñez------t----:X-:---+----1-------1
onse era Maria Alejandra '!_1__,-U.,...a_R_o_sa,_s__--,-+-_X_+-----+------l
Consejero Presidente José Manuel Munguía
X
Martínez
7

Antes de continuar y con el fundamento en el articulo 27 del Retlamento de
Sesiones de los Consejos de los Consejos Dlstrltales y Municipales Electorales del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, me permito
soltcttar la dispensa de la lectura de los puntos contenidos en el orden del dia,
realizando únicamente la lectura de los encabezados y puntos de acuerdo.

CAnljln, Prtstdente José Manuel ft'A.ln1ula Martlnez: Consejeras y Consejeros, está
a•Cilllllldlwact6n la propuesta en los términos planteados.

Consultare en votación económica si están a favor de la propuesta formulada.
Consejeras y Consejeros electorales, en votación económica se consulta si se
aprueba la propuesta en los términos planteados.
Los que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.
FAVOR
REGISRO DE VOTACION
X
Conse era Evan elina Gariba Sandoval
X
Conse era Tonanzin A uirre Gara
X
Conse era Beatriz Chávez Ramírez
X
Conse ero Ambrocio Villavicencio Benítez
X
Conseíera María Barba Núñez
X
Conse era María Ale· andra Villa Rosas
X
Consejero Presidente José Manuel Munguía
Martínez
7
TOTAL

CONTRA ABSTENCION

aprueba la dispensa por unanimidad de votos.
C nsejero Presidente José Manuel Munguia Martínez: el punto 3 del orden del día
corresponde a la Aprobación del nombramiento del ciudadano que fungirá como
secretario del Consejo Distrital
Consejeras y Consejeros, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 167
párrafo 1, fracción VII del Código Electoral y de Participación Social del Estado de
Jalisco, propongo para su consideración y en su caso aprobación al licenciado en
derecho JOSE ANTONIO QUIJAS BARRAGAN, para fungir como secretario del
Consejo Distrital Electoral 14.
Consejeras y Consejeros, está a su consideración el orden del día.
Al no existir consideraciones al respecto; consulto en votación nominal si se
aprueba el nombramiento del licenciado en derecho JOSE ANTONIO QUIJAS
BARRAGAN para fungir como secretario de este Consejo Distrital Electoral 14.
Consejero Presidente José Manuel Munguia Martínez: ¿Consejera Evangelina
Garibay Sandoval?
Consejero electoral, Evangelina Garibay Sandoval: A favor.
Consejero Presidente José Manuel Munguia Martínez: ¿Consejera Tonanzfn Aguirre
Garay?
Consejera electoral, Tonanzin Aguirre Garay: A favor.
Consejero Presidente José Manuel Munguia Martínez: ¿Consejera Beatriz Chávez
Ramírez?
Consejera electoral, Beatriz Chávez Ramfrez: A favor.
Consejero Presidente José Manuel Munguia Martínez: ¿Consejero Ambrocto
Vlllavicencio Benítez?
Consejero electoral, Ambrodo Vlllavtcencto Benttez: A favor.
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®IJAS BARRAGAN � itf\ado como sec�tario del Consejo d1strttal
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"""""' "' parttcullr tl 6dteo Et toril y clt Pll'ttclplct6n Social cltl btldD clt

Jalisco, y desempeñar leal y patrl6tlcamente la función que le ha sido
encomendada.
Secretarlo: SI protesto.
Consejero Presidente José Manuel Munguia Martínez: Si así lo hiciere que la Nación
y el Estado de Jalisco se lo reconozcan y si no, que se lo demande.
Una vez rendida la protesta de ley, se da por desahogado el cuarto punto del orden
del día.
Continuando con el desarrollo de la sesión, le pido al secretarlo de cuanta del
siguiente punto del orden del día.
Secretario: el punto número 5 del orden del día corresponde a la aprobación del
Proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria de este consejo distrital electoral,
celebrada el día 14 de Enero de dos mil dieciocho.
Consejero Presidente José Manuel Munguia Martínez: Consejeras y Consejeros, está
a su consideración el orden del día.
Consejero Presidente José Manuel Munguia Martínez: En virtud de no existir
consideraciones, Secretario, consulte en votación económica si se aprueba el
presente punto del orden del día.
Secretarlo: Consejeras y Consejeros electorales, en votación económica les
consulto si se aprueba el presente punto del orden del día.
Los que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano.
FAVOR CONTRA ABSTENCION
Conse'era Evan elina Garib_a_y_ Sa'-'n-'d;.co_va'--l---1--X--1---___,1-_.i
Conse e�a Tonanzin Aguirre Ga_ra�y�
_,__x__,____,_
__,
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!:����i;���:�1�!:í;:��e-n�ít-ez--+---,�--1-----,1--------i
Conse era María Barba Nuñez
X
Conse era ManaAieJáríctra Vfll_;;.;.a_R-'-osa'---'-s--_�-1--X--1-----1-----1
Consejero Presidente José Manuel Munguía
X
Martínez
7
TOTAL
Consejero Presidente José Manuel Mungula Martínez: Se aprueba el acta por
unanimidad de votos.
Consejero Presidente José Manuel Mungula Martínez: Continúe con la sesión.
Secretarlo: El punto 6 del orden del día corresponde al Informe que rinde el
consejero presidente sobre las condiciones de equipamiento de la bodeta electoral
mecanismos de operación y medidas de seguridad.
Consejeras y consejeros y representantes de los partidos polfttcos, en este punto
me permito Invitarlos a hacer un recorrido en la bodega electoral que se encuentra
en la parte trasera de esta finca para que la conozcan.

seautc1o pasan a conocer las Instalaciones de la bodep electoral y se
retntetran • u lupres en la sesión.

Acto

Consejero Pmldente JOÑ Manuel Munauta Mlrtlnez: Toda vez que la Información
correspondtente fue entrtpdl • los tntearantes de este Consejo D1strftal
Elldmnl, Secrwtarto, te IOltctto dt cuenta dtl stautente orden dtl dfa.

Secretarlo: El punto número 7 del orden del día corresponde al Informe que rinde
el consejero presidente sobre la determinación del tusar que ocupa la bodesa
electoral para el ressuardo de la documentación electoral.
Consejero Presidente José Manuel Mungula Martínez: Toda vez que la Información
correspondtente fue entregada a los Integrantes de este Consejo 01strltal
Electoral, Secretario, le solicito de cuenta del sisuiente orden del día.
Secretarlo: El punto número 8 del orden del día corresponde al Informe que rinde
el consejero presidente sobre la propuesta para la habilitación de espacios para el
recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo.
Consejero Presidente José Manuel Munguia Martínez: Toda vez que la información
correspondiente fue entregada a los integrantes de este Consejo Dlstrltal
Electoral, Secretario, le solicito de cuenta del siguiente orden del día.
Secretario: el punto número 9 del orden del día corresponde al informe que rinde
el consejero presidente sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que acuerda modifica
el plazo para la integración e instalación de los Consejos Municipales Electorales
para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018.
Consejero Presidente José Manuel Munguia Martínez: Toda vez que la información
correspondiente fue entregada a los integrantes de este Consejo Distrital
Electoral, Secretario, le solicito de cuenta del siguiente orden del día.
Secretario: El punto número 10 del orden del día corresponde al Informe que rinde
el consejero presidente/a sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que aprueba la
ampliación del plazo para recibir solicitudes de registro a las y los aspirantes
interesados en integrar los Consejos Municipales Electorales para el Proceso
Electoral Concurrente 2017 · 2018.
Consejero Presidente José Manuel Munguia Martínez: Toda vez que la información
correspondiente fue entregada a los integrantes de este Consejo Distrital.
Secretario, le solicito dé cuenta del siguiente punto del orden del día.
Secretario: el punto número 11 del orden del día corresponde al proyecto de
acuerdo del consejo distrital electoral 14 del instituto electoral y 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.
Me permito informa que en estos momentos se integra a la sesión la representante
del Partido Político Encuentro Social la Ciudadana Claudia Y Novo Hernández

nsejero Presidente José Manuel Munguia Martínez: Secretario, de lectura a los
untos de ACUERDO.

PRIMERO. Se aprueba la integración de la Comisión de sesuimiento y
acompañamiento a las actividades de Capacitación Electoral y Educación Cfvica
y la Comisión de seguimiento y acompañamiento a las actividades de Instalación
de Mesas Directivas de Castilas, como fueron descritas en el considerando XIV del
presente acuerdo.
SEGUNDO. Los lntearantes de las comisiones deberán de entreaar al Consejero
Presidente de este Consejo Olstrltal Electoral un Informe de actividades, lo cual
deberán de realizar conforme al lineamiento.

TERCERO. El Consejero Presidente de este Consejo Dfstrftal Electoral deberá
remitir a ta Secretarla Ejecutiva de este Instituto mediante oficio y correo
electrónico tos Informes que le sean entregados por las comisiones.
CUARTO. Notffíquese a los Representantes acreditados ante este Consejo Dfstrftal
Electoral.
Consejero Presidente José Manuel Mungula Martínez: Está a su conslderactón el
presente punto del orden del día.
Consejero Presidente José Manuel Munguia Martínez: En virtud de que el asunto se
encuentra suficientemente discutido, en votación nominal consulte si se aprueba
este punto del orden del día.
Secretarlo: Consejeras y consejeros electorales, me permito consultarles el
sentido de su voto respecto del presente punto del orden del día.
Secretario: ¿Consejera Evangelina Garibay Sandoval?
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Consejero electoral, Evangelina Garibay Sandoval: A favor.
Secretario: ¿Consejera Tonanzin Aguirre Garay?
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Consejera electoral, Tonanzln Aguirre Garay: A favor.

'

Secretario: ¿Consejera Beatriz Chávez Ramírez?
Consejera electoral, Beatriz Chávez Ramírez: A favor.
Secretarlo: ¿Consejero Ambrocio Villavicencio Benítez?
Consejero electoral, Ambrocio Villavlcencio Benítez: A favor.
Secretarlo: ¿Consejera María Barba Núñez?
Consejera electoral, María Barba Núl\ez: A favor.
Secretario: Consejera María Alejandra Rosas Villa?
Consejera electoral, Maria Alejandra Rosas Villa: A favor.
Secretarlo: Consejero Presidente José Manuel Munguia Martínez
Consejero Presidente: A favor.
Secretarlo: el Proyecto se aprueba por unanimidad de votos.

REGISTRO DE VOTACION
FAVOR
Conse era Evan ellna Gariba Sandoval
X
Conse era Tonanzin A ufrre Gara
X
Conse era Beatriz Chávez Ramírez
X
Conse ero Ambrocio Vlllavicencio Bemtez
X
Conse era Mana Barba Nuñez
X
Conse era Mana Ale andra Villa Rosas
X
Consejero Presidente Jose Manuel Mungu1a
X
Martínez
TOTAL
7

CONTRA ABSTENCION

Consejero Presidente José Manuel Munguia Martínez: Secretario Continúe con el
siguiente punto del orden del día.

Secretarto: El punto número 12 del orden del dfa COITeSpOOd@ a ASUNTOS
GENERALES.
Consejero Presidente José Manuel Munguia Martinez: Está a su considerac16n el
presente punto del orden del día.
Consejero Presidente José Manuel Munguia Martinez: En virtud de no haber ntntuna
consideración por parte de los integrantes de este consejo damos por terminada
la presente sesión ordinaria, siendo las 12:23 horas del día 28 de febrero de 2018
del año dos mil dieciocho, contando en 10 fojas útiles, en vía de proyecto de acta.

c. José Manuel Munguia Martinez
CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 14
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO
DE JALISCO

c. Evange ina Garibay Sandoval
CONSEJERO PROPIETARIO DEL CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 14

c. Beatriz Chávez Ramírez
CONSEJERA PROPIETARIA DEL CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 14

c. José Antonio Quijas Barragán
SECRETARIO DEL CONSEJO DISTRITAL
ELECTORAL 14
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO
DE JALISCO

C. Tonanzin Aguirre Garay
CONSEJERA PROPIETARIA DEL CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 14

<-�-

CONSEJERA PROPIETARIA DEL CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 14

C. María Barba Núñez

C. María Alejandra Villa Rosas

CONSEJERO PROPIETARIO DEL CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 14

CONSEJERO PROPIETARIO DEL CONSEJO
DISTRITAL ELECTORAL 14

/

C. Leonardo Piz Mejía REPRESENTANTE
PROPIETARIO DEL PARTIDO POUTICO DE
LA REVOLUCION DEMOCRATICA.

PA &,,
Saúl �Bums REPRESENTANTE
PROPIETARIO DEL PARTIDO POUTICO

MORENA.

�

C.Juanl

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO POUTICO MOVIMIEMTO

CIUDADANO.

e \o. cL a r1cvu
C. Claudia Y. Novo Hemández
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO POLITICO ENCUENTRO SOCIAL.

LA PRESENTE HOJA ES LA 10, CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 1'4, CELEBRADA EL olA 28 DE
FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.

