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CONSEJO DISTRIT AL ELECTO L 18 

ACTA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORID ARIA 

Siendo las diecinueve horas con trece minutos del día 11 de mayo de 2018 dos m1
dieciocho, en el Consejo Distrital número 18 del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, ubicado en el inmueble marcado con 
el número 453 de la calle Juárez, en la colonia Providencia de la ciudad de Autlán 
de Navarro Jalisco, en cumplimiento a la convocatoria para la Sesión Extraordinaria
a verificarse en esta fecha, se reunieron los integrantes del Consejo Distrital del 
organismo electoral, y los representantes acreditados de los partidos políticos 
siguientes: 

Consejeros electorales: 
C. Carlos Guerra Villanueva
C. César Pastor Cárdenas Osario
C. Norma Verónica Díaz Puente
C. Rosa Elia Guzmán Velázquez
C. Rogelio Palomera Moreno
C. Ana Lilia Gómez Vallin
C. Ernesto Castillo Pérez
C. Socorro Gradilla Pelayo

Consejero Presidente 
Secretario 
Consejel)l 
Consejera 
Consej�ro 
Constjera 
Con7ejero 

Consejeros representantes de los partidos políticos: 

Con\era 

Lic. Enrique Ulises Peralta Uribe Partido Revolucionario In 

Lic. Abel Macías Cisneros Partido Movimiento Ciudadano 

Lic. Carlos Froylan Ruvalcaba Flores Partido Político Morena 

ORDEN DEL DÍA 
/ 

Que el secretario presenta a los integrantes del consejo distrital electoral 18 del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, de 
conformidad con lo previsto por los artículos 170, párrafo 1, fracción i, 172 párrafo 
1, fracción ii del código electoral y de participación social del estado de Jalisco; 13 
párrafo 1, fracción i; y 21, párrafo 2 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 extraordinaria del día 
11 de mayo de dos mil dieciocho, a las diecinueve horas. 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.

. Informe que rinde el consejero presidente de este consejo distrital electoral 18, 
mediante el cual da cuenta de la creación de la red de comunicación entre 
candidatas a cargos de elección popular y el instituto electoral y de participación 
ciudadana del estado de Jalisco, para prevenir o dar seguimiento a casos de 
violencia política de género en el proceso electoral concurrente 2017-2018. 
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4. Proyecto de acuerdo del consejo distrital electoral 18 del instituto electoral y de
participación ciudadana del estado de Jalisco, que determina la integraci; n y
domicilios sede de los22 consejos municipales electorales que componen el dis rito
electoral 18 para el proceso electoral concurrente 2017-2018.

Consejero presidente, Carlos Guerra Villanueva: Muy buenas tardes a todos, 
muchísimas gracias por acompañarnos, siendo las --- horas con ---- minutos del día 
11 de mayo de 2018 dos mil dieciocho, iniciamos la presente sesión de naturaleza 
extraordinaria. Le solicito al secretario, verifique si hay quórum, y haga la 
declaratoria correspondiente. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: Buenas tardes, antes de proceder a 
tomar la lista de asistencia, me permito hacer del conocimiento de los integrantes 
de este Pleno, que se encuentra presente: 

El ciudadano Abel Macias Cisneros, quien ha sido designado Representante Suplente 
por parte del Partido Movimiento Ciudadano, quien no ha rendido la protesta de ley. 

Consejero presidente, Carlos Guerra Villanueva: Para efecto de/tomarle la 
protesta, les solicito que nos pongamos de pie para hacer 

/
li cree a a-toria 

correspondiente del nuevo integrante de este Pleno. 

Ciudadano Abel Macias Cisneros, representante propietario del PÍrtido Mov 
Ciudadano. 

"¿Protesta usted, desempeñar leal y patrióticamente el cargo que t le ha conferid0, 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unicl�s, �exi<�_anos t
particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, en especial el u§-<ugQ__tJe orai 
y de Participación Social del Estado de Jalisco, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Nación y del Estado?" 

Consejero representante del Partido Revolucionario Institucional licenciado Abel 
Macias Cisneros ¡Sí, protesto! 

Consejero presidente, Carlos Guerra Villanueva "Si no lo hiciere así que la Nación 
y el Estado se los demanden". 

Muchas gracias secretario, continúe. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: Con mucho gusto, presidente, me 
permito informar que se encuentran presentes: 

C. Carlos Guerra Villanueva
C. César Pastor Cárdenas Osario
C. Norma Verónica Díaz Puente
C. Rosa Elia Guzmán Velázquez
C. Rogelio Palomera Moreno

. Ana Lilia Gómez Vallin
C. Ernesto Castillo Pérez
C. Socorro Gradilla Pelayo

Consejeros representantes de los partidos políticos: 

Consejero Presidente 
Secretario 
Consejera 
Consejera 
Consejero 

Consejera 
Consejero 
Consejera 

Lic. Enrique Ulises Peralta Uribe Partido Revolucionario Institucional 
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Lic. Abel Macías Cisneros Partido Movimiento Ciudadano 

Lic. Carlos Froylan Ruvalcaba Flores Partido Político Morena 

Y el de la voz; por lo que de conformidad con los artículos 176, párrafo 2, del Códig 
Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, artículo 13, párrafo 1, 
fracción IV y artículo 23 párrafo 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, hay quórum presidente. 

Consejero presidente, Carlos Guerra Villanueva: Por lo tanto, se encuentra 
formalmente instalada la sesión, continúe secretario. 

Secretario César Pastor Cárdenas Osorio: El siguiente asunto es la aprobación del 
orden del dfa, Consejero Presidente. 

Consejero presidente, Carlos Guerra Villanueva: Consejeras y consejeros a su 
consideración el orden del día. 

En virtud de no haber alguna consideración, le pido secretario que en votación 
económica, pregunte a las consejeras y consejeros el sentido de su voto. 

Secretario César Pastor Cárdenas Osorio: Consejeras y consejeros _ytector s, en 
votación económica les consulto si se aprueba el orden del día en s 'rminos 
propuestos. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por unanimidad de votos, consejero presidente. 

Consejero presidente, Carlos Guerra Villanueva: Muchas gracia 
continúe. 

Secretario César Pastor Cárdenas Osorio: Consejero presidente, antes de conti�tJar 
y con fundamento en el artículo 27 del Reglamento de sesiones de los Con7ejos 
Distritales y Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, me permito solicitar la dispensa de la lectura

1
6e los 

puntos contenidos en el orden del día, realizando únicamente la lectura /de los 
encabezados y puntos de acuerdo. 

Consejero presidente Carlos Guerra Villanueva: Consejeras y consejeros, a su 
consideración la solicitud que formula el secretario. 

En virtud de no haber alguna consideración, le solicito secretario que en votación 
económica consulte a las consejeras y a los consejeros el sentido de su voto. 

Secretario César Pastor Cárdenas Osorio: Consejeras y consejeros electorales, en 
votación económica se consulta si se aprueba la propuesta en los términos 

lanteados. 

os que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por unanimidad de votos, consejero presidente. 
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Consejero presidente Carlos Guerra Villanueva: Muchas gracias 
continúe. 

Secretario César Pastor Cárdenas Osorio: El punto número 3 del orden del ía 
corresponde al Informe que rinde el consejero presidente DE ESTE CONSEJO DISRIT 
18 MEDIANTE EL CUAL DA CUENTA DE LA CREACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIÓN 
ENTRE CANDIDATAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR Y EL INSTITUTO ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA PREVENIR O DAR 
SEGUIMIENTO A CASOS DE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO EN EL PROCESO 
ELECTORAL CONCURRENTE 2017-2018. 

Consejero presidente, Carlos Guerra Villanueva: Toda vez que la información fue 
circulada, le pido secretario continúe con el desarrollo de la sesión. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: El punto número 4 del orden del día 
corresponde al PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 18 DEL 
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, 
QUE DETERMINA LA INTEGRACIÓN Y DOMICILIOS SEDE DE LOS 22 CONSEJOS 
MUNICIPALES ELECTORALES QUE COMPONEN EL DISTRITO ELECTORAL 1. P· EL 
PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2017-2018. 

Consejero presidente, Carlos Guerra Villanueva: Secretario, éle l et 

puntos de acuerdo: 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: Puntos de acuerdo 

Primero. Se designa como Consejeros Presidentes Municip. les, Consej
,-

ro 
Municipales Propietarios y Consejeros Generales Suplentes, respec ·yame t , a l s 
ciudadanos cuyos nombres constan en el considerando XIV del presente acuerdo, 
para integrar los Consejos Municipales Electorales de los 22 municipios en que' se 
divide este Distrito Electoral para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. ¡ 
Segundo. Se aprueban los domicilios sede de los Consejos Municipales Eleclorales 
para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, en los términos señalados en el 
considerando XIV de este acuerdo. 1 

Tercero. Se designa a los miembros del Consejo Distrital Electoral 18 que realizaran 
la instalación de los 22 Consejos Municipales Electorales, en los términos del 
considerando XV del presente acuerdo. 

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

Quinto. Notifíquese a cada uno de los representantes acreditados ante este Consejo 
Distrital Electoral. 

Sexto. Remítase el duplicado del acta de instalación de los consejos municipales 
electorales dentro de las veinticuatro horas siguientes al término de la sesión de 
1 stalación, a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación 
Ci dadana del Estado de Jalisco, a efecto de llevar a cabo la publicación a que hace 
ref rencia el artículo 134, párrafo 1, fracción XXV, del código de la materia. 

, Séptimo. Publíquese el presente acuerdo en los estrados de este Consejo Distrital 
Electoral. 
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Consejero presidente licenciado Carlos Guerra Villanueva: A su considera

�

·ón 
presente punto del orden del día. 

Consejero presidente licenciado Carlos Guerra Villanueva: Adelante Consejer 

Consejero Enrique Ulises Peralta Uribe: Gracias consejero presidente, tengo d s 
puntos que tratar, el primero quiero felicitar al consejo distrital 18 pues a pesar de 
los aplazamientos para la instalación de los consejos municipales en nuestro distrito, 
ya contamos con fecha para la instalación de los mismos el día de mañana y el 
sábado, pues una de nuestras preocupaciones o inquietudes como partido era que no 
se instalaron a la par del inicio de campaña, por lo que felicitamos el esfuerzo del 
Instituto para que esto se pudiera dar lo más pronto posible. 

Como segundo punto quiero manifestar el escrito del candidato a presidente 
municipal por el municipio de Tecolotlán Ricardo Ramírez Ruelas, ya que tenemos 
que hacer una enérgica observación ya que analizando a todos los elementos que 
integraran los consejos municipales de nuestro distrito, el candidato a presidente 
municipal de Tecolotlán se percató de que la persona propuesta para presidente de 
este consejo de nombre Elden es primo del candidato a la presidencia municipal de 
Tecolotlán por partido Movimiento Ciudadano, así mismo la propuesta a consejera 
municipal de nombre Samantha es sobrina directa del mismo candidato, por lo que 
solicito al consejo distrital la sustitución por lo que con la confianza que le_,,,t m 
tanto nosotros como la ciudadanía de Tecolotlán a este instituto, s7.tremos que
tomara cartas en el asunto, pues por ley un familiar directo de un ca

�
ia-at flo 

puede ocupar el cargo de consejero, así fuera de nuestro propio par ido, es p. r lo 
que haciendo mío el escrito del candidato de Tecolotlán solicito l susti, ció, o 
remoción de los mismos. 

Cualquier duda, aclaración o réplica quedo a la orden. 

Consejero presidente licenciado Carlos Guerra Villanueva: 
hacer uso de la voz. 

más 

Consejero presidente licenciado Carlos Guerra Villanueva: Adelante ConseJera. 

Consejera electoral, Rosa Elia Guzmán Velázquez: antes de manifestar el sentid, 
de mi voto en este punto de acuerdo, hago del conocimiento de este pleno que m� 
excuso para participar en la deliberación y designación específicamente de los f

9

ol ·os 
cd18-022 ya ·que me encuentro impedido para intervenir en la designación de los
mismo por asuntos de interés personal. 

Consejero presidente licenciado Carlos Guerra Villanueva: Alguien más quiere 
hacer uso de la voz. 

Consejero presidente licenciado Carlos Guerra Villanueva: Adelante Consejera. 

Consejera electoral, Norma Verónica Diaz Puente: antes de manifestar el sentido 
de mi voto en este punto de acuerdo, hago del conocimiento de este pleno que me 
excuso para participar en la deliberación y designación específicamente de los folios 
cd18-042, cd18-064 ya que me encuentro impedido para intervenir en la designación 
de los mismo por asuntos de interés personal. 

Consejero presidente licenciado Carlos Guerra Villanueva: Alguien más quiere 
acer uso de la voz. 

C nsejero presidente licenciado Carlos Guerra Villanueva: Adelante Consejera. 
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Consejera electoral, Ana Lilia Gómez Vallin: antes de manifestar el sentid de 
i

i 
voto en este punto de acuerdo, hago del conocimiento de este pleno que me excu 
para participar en la deliberación y designación específicamente de los folio cd1 -
040, cd18-035 ya que me encuentro impedido para intervenir en la designac1: n de 
los mismo por asuntos de interés personal. 

Consejero presidente licenciado Carlos Guerra Villanueva: Alguien más quiere 
hacer uso de la voz. 

Consejero presidente licenciado Carlos Guerra Villanueva: Adelante Consejero. 

Consejero electoral, Rogelio Palomera Moreno: antes de manifestar el sentido de 
mi voto en este punto de acuerdo, hago del conocimiento de este pleno que me 
excuso para participar en la deliberación y designación específicamente de los folios 
cd18-028 ya que me encuentro impedido para intervenir en la designación de los 
mismo por asuntos de interés personal. 

Así mismo quiero realizar una moción de lo planteado por el representante del PRI 
no obstante que es acertada su aseveración, considero que, aunque sea pariente 
creo q no hay problema en que sea consejero ya que para eso hay representantes de 
su partido ante el consejo municipal que pueden vigilar que esta persona actué 
apegada a derecho, es lo que tengo que manifestar. 

Consejero Enrique Ulises Peralta Uribe: A manera de réplica me reservo el derecho 
de presentar pruebas, así como en caso de que se apruebe presentar un recurso 
revocatorio, así mismo quiero preguntar porque se excusan los consejeros. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: LA excusa a la que están haciendo 
referencia los consejeros es en el sentido de como lo establece el artículp,,-4 de 
reglamento de sesiones distritales y municipales están obligados a/votar los 
proyectos de acuerdo, pero a su vez el artículo 50 del citado reglame {o l

�
-�\�e 

intervenir en cualquier forma de atención , tramite o resolución de asun s e�o
que tengan interés personal o familiar, por lo que al estar ligados de fsta ma era e 
os folios que ya manifestaron , están realizando la excusa en lo particular de ·. ho 
folios para no tener participación en la aprobación de los mismos. 

Consejero presidente licenciado Carlos Guerra Villanueva: Grac1 s Secretario, 
antes de manifestar el sentido de mi voto en este punto de acuera , hago , . 
conocimiento de este pleno que me excuso para participar en la delioe ación y 
designación específicamente de los folios cd18-0109 y cd18-011 O ya que me 
encuentro impedido para intervenir en la designación de los mismo por asuntos de 
interés personal. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: Hechas las manifestaciones por parte de 
las y los Consejeros y conforme al capítulo octavo artículos 44 y 50 del reglamento 
de sesiones de los consejos distritales y municipales son procedentes las excusas 
realizadas particularmente en los folios ya mencionados. 

Consejero presidente, licenciado Carlos Guerra Villanueva: A su consideración las 
manifestaciones realizadas 

Consejero presidente, licenciado Carlos Guerra Villanueva: De acuerdo, en virtud 
de no haber participación, le pido secretario, que en votación nominal consulte a las 
c nsejeras y consejeros el sentido de su voto. 

S cretario, César Pastor Cárdenas Osorio: Consejeras y consejeros electorales, me 
ermita consultarles el sentido de su voto respecto el presente punto del orden del 

día. 
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Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio ¿Consejera Norma Verónica Díaz Pu. 

Consejera electoral, Norma Verónica Diaz Puente: A favor. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: ¿Consejera Rosa Elia Guzmán Velázq 

Consejera electoral, Rosa Elia Guzmán Velázquez: A favor. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: ¿Consejero Rogelio Palomera Moreno? 

Consejero electoral, Rogelio Palomera Moreno: A favor. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: ¿Consejera Ana Lilia Gómez Vallin? 

Consejera electoral, Ana Lilia Gómez Vallin: A favor. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: ¿Consejero Ernesto Castillo Pérez? 

Consejero electoral, Ernesto Castillo Pérez: A favor. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: ¿Consejera Socorro Gradilla Pelayo? 

Consejera electoral, Socorro Gradilla Pelayo: A favor. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: ¿Consejero 
Villanueva? 

Consejero presidente, Carlos Guerra Villanueva: A favor. 

Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: Se aprueba por unani 
consejero presidente. 

Consejero presidente, Carlos Guerra Villanueva: Continúe Secretario con el 
siguiente punto del orden del día. 

/Secretario, César Pastor Cárdenas Osorio: presidente, me permito informarle <1JUe
ya ha sido agotado el orden del día. 
Consejero presidente, Carlos Guerra Villanueva: En virtud de que han sido 
agotados los puntos del orden del día, doy por terminada la sesión siendo las 
diecinueve horas con treinta y cuatro minutos, del día 11 de mayo del año dos mil 

-ando en seis fojas útiles, en vía de proyecto de acta.

RA VILLANUEVA 

NTE DEL CONSEJO 
ECTORAL 18 

-- -�

e::::::::::::- �
'.::=::=-

C. CÉSAR PASTOR CÁRDENAS OSORIO
SECRETARIO DEL CONSEJO DISTRITAL 

ELECTORAL 18 
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
JALISCO JALISCO 
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C. NORMA VERÓNICA DÍAZ PUENTE

CONSEJERA PROPIETARIA DEL CONSEJO 

DISTRITAL ELECTORAL 18 

CONSEJERO PROPIETARIO DELCONSEJO 

DISTRITAL ELECTORAL 18 

A(\Gl L\\:(.k. %ma... \J , 
C. ANA LILIA GÓMEZ VALLIN CONSEJERA

CONSEJERA PROPIETARIA DEL CONSEJO 

DISTRITAL ELECTORAL 18 

OYLAN RUV ALCABA FLORES 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

MORENA 

UPLENTE DEL PARTIDO 

MIENTO CIUDADANO 

CONSEJERA PROPIETARIA DEL CONSEJO 

DISTRITAL ELECTORAL 18 

�yY° 
C. ERNESTO CASTILLO PÉREZ

CONSEJERO PROPIETARIO DELCONSEJ 

DISTRITAL ELECTORAL 18 

CONSEJERA PROPIETARIA DEL CONSEJO 

DISTRITAL ELECTORAL 18 

La presente hoja es la ocho de ocho, correspondiente al acta de la sesión extraordinaria 
del consejo distrital electoral 18, celebrada el dfa 11 de mayo de dos mil dieciocho. 
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