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Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que propone la 
ubicación e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD); 
así como instruir a los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto, 
a dar seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y operación del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018. 

D rrollo 

Me permito informar a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral de San 
Julián, que el Consejo General de este Instituto resolvió en términos del dictamen 
emitido por el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, que propone la ubicación e instalación de los Centros de Acopio Y 
Transmisión de Datos (CATD). 

En consecuencia y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 1 O, párrafo 1, 
fracción XI del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, se da cuenta del presente informe a los integrantes de este Consejo 
Municipal Electoral. 

C. An~illo Muñoz. 
Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral de 


