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ACTA SEGUNDA SESION ORDINARIA \ 

Siendo las 14:00 catorce horas con 28 veintiocho minutos del día 30 treinta de junio d~ ~ ' 
2018 dos mil dieciocho, en el Consejo Municipal Electoral de San Ignacio Cerro G rdo '- -..( 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, ubicado en e ....__.....____ 
inmueble marcado con el número 89 de la calle Ignacio L. Prado, en la colonia Centro de 

:--r-~- ciudad de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, en cumplimiento a la convocatoria para la 
Sesión ordinaria a verificarse en esta fecha, se reunieron los integrantes del consejo 
municipal del organismo electoral, y los representantes acreditados de partidos políticos 
siguientes: --------- ----------- -- --------- ----------------------------------------------- ----- -------------
-------- ----------Consejeros electorales: -------- --- --- ------- -----------------------------------------

------------------CONSEJERA PRESIDENTE. CYNTHIA NEFRITITI GUTIERREZ HE'RNANDEZ. -----
-- ---- ------------CONSEJERA. ALMA YESENIA VERA GALVAN. ------- ------------ --------- ----------
-------------------CONSEJERO ROBERTO NOEL HENANDEZ OROZCO. ------------------- -----------
-------------------CONSEJERA KARINA DEL CARMEN GONZALEZ FRANCO. ------------- -----------
-------------------CONSEJERO LUIS ARTURO OROZCO JIMENEZ. ---------------- -------------------

----~---------- -----secretario: Así como los Consejeros representantes de los partidos 
pollt1cos: ---------------- ------- -- ------------ -------------------.. -- --------- -----------------------___ __ _ 
--- ------------------- -----ACCIÓN NACIONAL, ENRIQUE JAVIER CONTRERAS NAVARRO. -------- --
----------------- ----------REVOLUCIONÁRIO INSTITUCIONAL, BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ 
ÁNGULO. -- ------- -- --------MOVIMIENTO CIUDADANO, MARTIN GONZALEZ CRUZ. ------------- -

-------- --- ---- -- ----- ------- -- ------- ---------------------------------ORDEN DEL DÍA -------------------

---------- --------------------QUE EL SECRETARIO PRESENTA A LOS INTEGRANTES DEL 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, DE CONFORMIDAD 
CON LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 171, PÁRRAFO 1, FRACCIÓN I DEL CÓDIGO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO; 13 PÁRRAFO 1, 
FRACCIÓN I; .Y 21 , PÁRRAFO 1 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 DÍA 30 DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 10:15 DIEZ HORA 

-.. . 

QUINCE MINUTOS. ----------------------------------------------- ----------------------------------- "~ . c.'º CER 

-------- ---- ---- ------- --- --- -- ---- --------- ---- ---- - ---- ---- ---- -- -1. LISTA DE ASISTENCI t' 

DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -------------------------------- ---2. APROBACIÓl'USll>lii1.. 
ORDEN DEL DÍA. ---------- -- --------- ----------------- ------- -----------------3. APROBACIÓ 
PROYECTO DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE MAYO DEL DO 
DIECIOCHO. ---- ----- -------------- -- ------------------------------------ ------ -------4. APROBA 
DEL PROYECTO DE ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 
MIL DIECIOCHO. ------------ ------------------------ -- ---- ------ -----------------------5. 1 NFORM 
QUE RINDE EL CONSEJERO PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL, - --.:::::~ 
RELATIVO AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE APRUEBA LA SUSTITUCIÓN DE-:.,_-:_-:.,.~oo:::1 
LA LECTURA EN VOZ ALTA DEL RESULTADO DE LAS VOTACIONES QUE APAREZCAN EN LAS 
ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, POR UN MECANISMO ELECTRÓNICO, EN EL PROCESO 
ELECTORAL CONCURRENTE 2017-2018. --- ------- ------ --- ------- -- -- --- ---- ------ -- ----- -
----6. ASUNTOS GENERALES. ----- ------- -- ------- --- ----- ----- ---------------------- -- ------ -
Consejera presidente: buen día tengan todos, les agradezco por acompañarnos, siendo 
las 14 catorce horas con 28 veintiocho minutos del día 30 de junio de 2018 dos mil 
dieciocho, iniciamos la presente sesión ordinaria a la que fuimos convocados. Le solicito 
al secretario, verifique si hay quórum, y haga la declaratoria correspondiente. 
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----- ------ --- -- ------------------ --------------------------------------------------- -----------------------
-----------------Secretario: Con mucho Gusto, Presidenta, Buen dia tengan todos ustedes, 
me permito proceder a tomar la lista de asistencia, y ante este consejo municipal 
electoral se encuentran presentes los siguientes: --- ------------------------------------------- --
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----····---··--·-··-··-·--···-Y El de la voz; hay quórum presidente. ···--····-·------·-··---··--·-

---·---------------------------Consejera presidente: Por lo tanto, se encuentra formalmente 
. l d l . , . ' . 1nsta a a a ses1on, cont1nue secretano. ----------------------------------····-········-······-···· 

-·----·-------------·-·-·----Secretario: El siguiente asunto es el punto número 02, es la 
aprobación del orden del dia, Consejera Presidente .. -·-········-···-·······--··············-·· 

•··········-························Consejera presidente: Consejeras y consejeros está a su 
consideración el orden del dia. -·················-···· ·············· ·····························-··· 

····-······--·--··-··--·-----·---·····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: Consejeras y consejeros electorales, en 
votación económica les consulto si se aprueba el orden del dia en los términos 
propuestos. --· -----· -· -· -· --· · · ---· · -· ---· · · · · ---· -· ----· · · · --· -· · · · -· · -· · -· -· · · · · · · --· ----· -· --· ---· · · · · 
~ ............. ·-··---·-··-····· .. ···-·--····--·--· ···-···· · ·-Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. -· · -· --·· ·-· -- ·-·· · · -- · ·· -· · -·-· ·· · -- · -·· -- --· ·---· · · -···---- · -· · -
·· · ·· --- · ··--·· ---·· · ·-··· · --·· · · · · ·· · · ·· ··· ······--··-····Se aprueba por unanimidad de votos, 
presidente. -· · --·· -··· ·· · -···- --· · ··-•·· -· · -· --· -•· --- -· -· •· -•- -·----•·-... ---· .. --- -- .. -• ---. •-. -· --· --·~~ 
--• ---· ---- • --- ···-· · -· --· ··· --·· · -- -· -·· --· · -- · -· --· ···-·-·--·Consejera presidente: Muer.~~ 
gracias secretario, continúe. -- -· ····-·· · ·--· -···-· --· --- --· -·-· -· -· ·· -· --· · ··---·· · · · -· --· ·--·· 
• -······ · ··· -· ·-···· -·· · ····-· ·· ·-· · ·· · ·· · ....... ----- · ·· --- -- · ··· --- · ·-Secretario: Con ____ .,_,_. 
presidente, antes de continuar y con fundamento en el articulo 27 del Reglame - fe 
sesiones de est~ consejo municipal, me ~ermita ~olicitar ,la_ dispensa de la lectura . · l'bs , 11 M. 
puntos contemdos en el orden del dta, reahzando umcamente la lectura d . . , ~ 0'> .r 

encabezados y puntos de acuerdo. · -·-·-·--·--····---·-- ··-···-···--·---· --·-- ···········--···· ·. ~'.\tnw 0~~~ , 
·-···--·-· · ·--··-·-----··-------· -··-··· ··--···-·-- ·-···· · ··----· ----------· -- ·-· · ··············Consejer~'~~~M~ 
presidente: 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: Consejeras y consejeros electorales, en votación económka se consulta si se 
aprueba la propuesta en los términos planteados. -····--·····-·---·-······-···-····--·---·-····-

•--· ·Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo l~vantando la mano. ····------·· 
• •••-••••••-••••-•-••-••••• ••-•P•••-••- ~~- --~•-•••-••• ~•• • • • - •••-•• --•• ••• ••• ••••••••• • • • ••••••• • •••••••s • ••• 

----- •Se aprueba por unanimidad de votos, consejera presidenta. --·········---·--·········· ·· 
•••••••• • -••••••~•••••••••w••~•••••••••••••-•••~••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• • 

-···-·Consejera presidente: Muchas gracias secretario, continúe. -·-·----········--•···· ····-

---Fr ar,:" ñ cºia ·2 370 ;·e o·r · ¡ t ai ia'" ·¡5 r ()V¡" a e·ñ c·i :;,-·¿ ~p ~ 4"4 6 t1 s ~·¿·u·~ d·; i ;·j ·~; ~ ~ -j ~¡ ¡; ~·; ~. M é ·x·i-~; · .. -. -. -
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---- ---Secretario: Continuamos con el punto número 3 del orden del dia, corresponde al 
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE 
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. ---------------------------------- ----------------------------------

Consejera presidente: La información fue circulada y por lo tanto le pido secretario que 
continúe con el desarrollo de la sesión, por lo que Consejeras y consejeros está a su 
consideración este punto del orden del día. -------------------------------------------------------

----Consejera presidente 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: Consejeras y consejeros electorales, en votación económica les consulto si 
se aprueba el orden del día en los términos propuestos. ----------------------------------------

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

------Se aprueba por unanimidad de votos, presidente. ------------------------------------------

------Consejera presidente: Muchas gracias secretario, continúe. ----------------------------

-------Secretario: Continuamos con el punto número 4 del orden del día, corresponde al 
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 
18 DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. -----------------------------------------------------------

---------Consejera presidente: La información fue circulada y por lo tanto le pido _r,,\ \ 

secretario que continúe con el desarrollo de la sesión. ------------------------------------------

------ -----------Consejera presidente: La información fue circulada y por lo tanto le pi o 
secretario que continúe con el desarrollo de la sesión, por lo que Consejeras y 
consejeros está a su consideración este punto del orden del día. ----------- -- -- ------ ----- -

------------------------------Consejera presidente En virtud de no haber algun 
consideración, le pido secretario que, en votación económica, pregunte a las consejeras 
y consejeros el sentido de su voto. ' 
secretario: Consejeras y consejeros electorales, en votación económica les consulto si \ / ; 
se aprueba el orden del día en los términos propuestos. ---------------------------------------- 'jJ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \j 
--------Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. --------

---------Se aprueba por unanimidad de votos, presidente. ------------- ----------- ---------------

---------Consejera presidente: Muchas gracias secretario, continúe. ---- ---------------------

----------Secretario: Continuamos con el punto número 5 del orden del día, correspond 
al INFORME QUE RINDE EL CONSEJERO PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO MUNICI 
ELECTORAL, RELATIVO AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTO 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE APRUEBA LA SUSTITu~ ....... 
DE LA LECTURA EN VOZ ALTA DEL RESULTADO DE LAS VOTACIONES QUE APAREZC 
LAS ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, POR UN MECANISMO ELECTRÓNICO, E 
PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2017-2018. ------- --- --------------- ------ -------------

----------------Consejera presidente: Toda vez que la información correspondiente 
ue entregada a los integrantes de este Consejo Municipal. Secretario, le solicito 
é cuenta del siguiente punto del orden del día. -----------------------------------------------¿_ 

--------Secretario: Continuamos con el punto número 6 del orden del día, corresponde 
ASUNTOS GENERALES. --------- --- -------------------- ----- --------------------- -- ---- -- -- -- ---------

----Consejera presidente: Está a su consideración el presente punto del orden del 
día. 1:1 J.P..O_ i __ 2.3.7_ ·- ._ L. r IJ _Prnvid_e..o.r..L __ C.P~_4.4fül8 __ G.uad · ra,_JaU_ co __ M.é.üco. ____ _ 
-- --- - -- -- -- -- --- - -- -- -- -- _ --____ --_ -- ___ .QJ _ J_'3.3J _ 6_4 J_ .. 45.DJJ..0.9. _____ ____ -- ____ -- _____________ -- _______ _ 
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----Consejera presidente: En virtud de no haber ninguna consideración por parte 
de los integrantes de este consejo, damos por terminada la presente sesión 
ordinaria, siendo las 14:38 horas del día 30 treinta de junio de 2018.-------- ---------

--- -------------la presente acta de consta de 07 siete fojas útiles, cada una firmad a 
calce y margen por la consejera presidente, el secretario, consejeros y consejeras 
municipales electorales, así como por los consejeros y consejeras representantes de los 

~f;~~~~:l ~i~~cr~s 1~5~-~~~~~~-~~~- -~~~-~~~~-~~~-~~~-~-~~~~~~:-~~--~~--~~~~--~-~~-s-~~~-- ~-~~~~!~~~ n 
--------- ---------------------······-------------- -- --- ---------- -------------- ---------- --- --- --· -- ----- \ --

CYNTHIA NEFRITITI GUTIERREZ HERNANDEZ. 
CONSEJERA PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 

SAN IGNACIO CERRO GORDO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN .DAOA~ DEL ESTADO DE JALISCO . 

..) 

ALMA YESENIA VERA GALVAN. 
CONSEJERA DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 

SAN IGNACIO CERRO GORDO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO. 

CONSEJERO ROBER EL HENANDEZ OROZCO. 
CONSEJERO DEL CONSEJO M iGIPAL ELECTORAL DE 

SAN IGNACIO CERRO GORDO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TADO DE JALISCO. 

KARINA: E E GO ALEZ FRANCO. 
CONSEJERA DEL CONSEJO UNICIPAL ELECTORAL DE 

SAN IGNACIO CERRO GORDO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO. 

Florencia 2370, Col. Italia Providencia, C.P.44648, Guadalajara, Jalisco, México 
01 (33) 3641 .4507 /09 

w w w. i e p cj a I is e o . o r g . m x 

\ 

n , . • f 



Instituto 
Electoral 

y de Participación Ciudadana 

LUI TURO OROZCO JI ENEZ. 
CONSEJERO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE 

SAN IGNACIO CERRO GORDO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO. 

LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA LEVANTADA 
CON MOTIVO DE LA SESIÓN ESPECIAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 
ELECTORAL, LA CUAL ESTA CONSTITUIDA DE 6 SEIS FOJAS UTILES. 

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: 

BEAT Z ADRIAN GONZALEZ ÁNGULO. 
PARTI O REVOLUCIONÁRIO INSTITUCIONAL. 

NZALEZ CRUZ. 
PAR O MOVIMIENTO CIUDADANO. 

LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS, FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA LEVANTADA 

.. 

coN oM©TIM02PJ;ú.~ ~l;~! <P.~ FG~~~a,~~~~ft ~~{{i[fa~~~J~~1~o~Mlfx¡¿1~RNADA 
ELECTORAL, LA CUAL ESTACONS"b'T~L!>!)U.fu~ l .4 SO? /O~ 1 • -~. 
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