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ORDEN DEL DIA 

QUE EL SECRETARIO PRESENTA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL 
ELECTORAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, DE CONFORMIDAD CON LO 
PREVISTO POR LOS ARTICULOS 171, PARRAFO 1, FRACCION I, 172 PARRAFO 1, 
FRACCION II DEL CODIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION SOCIAL DEL ESTADO DE 
JALISCO; 13 PARRAFO 1, FRACCION I; Y 21, PARRAFO 2 DEL REGLAMENTO DE SESIONES 
DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA 
DESAHOGARSE EN LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA DIECIOCHO DE JUN10 DE DOS 
MIL DIECIOCHO, A LAS 14:00 HORAS. 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL. 

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

3. PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE VILLA GUERRERO, 

JALISCO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE 

JALISCO, QUE APRUEBA LOS DISTINTOS [SCENARIOS PARA LA HABILITACION DE ESPACIOS 

PARA EL RECUENTO DE VOTOS CON LAS ALTERNATIVAS PARA TODOS LOS [SCENARIOS DE 

COMPUTO PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2017-2018, EN ESTE 

MUNICIPAL ELECTORAL. 

CCHc 

C. CARLOS HUMBERTO PEREA PUC 
SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE VILLA GUERRERO, JA 
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CME-1 15-EXT-01- 18/06/18 
CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO 

PRIMER ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA 

Siendo Las catorce horas con trece minutos deL dia 18 dieciocho de junio de 2018 dos mit 

dieciocho, en el Consejo Municipal Electoral de Villa Guerrero del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jatisco, ubicado en el inmuebl.e marcado con el 

námero 45 de [a calle Vicente Guerrero, en [a colonia Centro de [a ciudad de Villa Guerrero, 

JaLisco, en cumplimiento a La convocatoria para La Sesión Extraordinaria a verificarse en 

esta fecha, se reunieron los integrantes del consejo municipal del organismo electoral, y Los 

representantes acreditados de partidos politicos siguientes: 

Consejeros electorales: 

Ma. De Jesás Sanchez Cardona Consejera Presidenta 
Juan Camacho Ochoa Consejero 
Sandra De Lourdes Miramontes Ramirez Consejera 

Gustavo Carlos Olague Alejo Consejero 

José RaudeL SoIls Breceda Consejero 

Consejeros representantes de Los partidos politicos: 
Bertha Alicia Llamas Navarro Partido Acción Nacionat 
Rodolfo Rivas Valdés Partido RevoLucionario Institucional 
Jaime Fernando Muro Jara Partido Movimiento Ciudadano 

INIClO DE SESION 

Consejera Presidenta, Ma. de JesUs Sanchez Cardona: Buenas tardes a todos, gracias por 
acompañarnos, siendo las catorce horas con trece minutos del dia 18 dieciocho de Juni9 
de 2018 dos mit dieciocho, iniciamos La presente sesión de naturateza extraordinaria. L i'- 

soticito at Secretario, verifique si hay quorum, y haga [a declaratoria correspondiente. 

Con mucho gusto, presidenta, me permito informar que se encuentran presentes: 

Juan Camacho Ochoa Consejero 
Sandra De Lourdes Miramontes Ramirez Consejera 
Gustavo Carlos Olague Alejo Consejero 
José Raudel Solis Breceda Consejero 
Ma. De JesUs Sanchez Cardona Consejera Presidenta 

Asi como Los consejeros representantes de Los partidos politicos: 
Bertha Alicia Llamas Navarro Partido Acción Nacional 
Jaime Fernando Muro Jara Partido Movimiento Ciudadano 

Y el de [a voz, por lo que de conformidad con los articuLos 176, párrafo 2, deL Código Electoral 

y de Participación Social del Estado de Jalisco, articulo 13, párrafo 1, fracción IV y artIcuto 

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, existe quorum 

gal para sesionar Consejera Presidenta. 

nsejera Presidenta, Ma. de JesUs Sanchez Cardona: Por to tanto, se encuentra 

rã[mente instalada La sesión ordinaria, continUe Secretario. 

APROBACION DEL ORDEN DEL DA  

Seàretario, Cartos Humberto Perea Puc: el siguiente asunto es La aprobación del orden dek 
dia: 

1. Lista de asistencia y declaración de quOrum Legal. 
-Th 
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2. Aprobación del orden del dIa. 

3. Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal ElectoraL de Villa Guerrero, Jalisco del 

Instituto ElectoraL y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, que aprueba 

Los distintos escenarios para [a habilitación de espacios para el recuento de votos con 
las alternativas para todos Los escenarios de cómputo para eL proceso electoral 

concurrente 2017-2018, en este Consejo MunicipaL ELectoral. 

Consejera Presidenta, Ma. de JesUs Sanchez Cardona: Consejeras y consejeros está a su 

consideración el orden del dia. 

Consejera Presidenta, Ma. de JesUs Sanchez Cardona: En virtud de no haber consideración 

alguna, le pido Secretario, consulte en votaciOn económica si se aprueba el orden del dIa. 

Secretario, Cartos Humberto Perea Puc: Consejeras y consejeroS municipales, en votaciOn 

económica les consulto si se aprueba el orden del dia en Los términos propuestos. Los que 

estén por La afirmativa, sirvanse manifestarlo levantando La mano. 

Se aprueba por unanimidad de votos, Consejera Presidenta. 

Consejera Presidenta, Ma. de JesUs Sanchez Cardona: Secretario Le solicito continUe con 

Ia sesión. 

DISPENSA DE LECTURA 

Secretario, Carlos Humberto Perea Puc: Consejera Presidenta, antes de continuar y con 

fundamento en el artIcuto 27 del Reglamento de Sesiones de los ConsejoS DistritaLes y 

Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Jalisco, me permito solicitar La dispensa de La lectura de Los puntos contenidos en eL orden 

del dia, reatizando Linicamente [a lectura de Los encabezados y puntos de acuerdo. 

Consejera Presidenta, Ma. de JesUs Sanchez Cardona: Consejeras y consejeros, a su 

consideración [a solicitud que formula el Secretario. En virtud de no haber alguna, 

consideración, Le soticito Secretario que en votación económica consulte a las consejeras y\ 
a los conSejeros el sentido de su voto. 

Secretario, Carlos Humberto Perea Puc: Consejeras y consejeros electorales, en vbtación 

económica se consulta si se aprueba Ia propuesta en Los términos planteados. 

Los que estén por La afirmativa, sirvanse manifestarlo levantando La mano. 

Aprobado por unanimidad de votos, Presidenta. 

Consejera Presidenta, Ma. de JesUs Sanchez Cardona: Muchas gracias Secretario, continUe 
por favor. 

Secretario, Carlos Humberto Perea Puc: EL punto nUmero 3 deL orden del dIa corresponde 
al Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Villa Guerrero, Jalisco del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, que aprueba Los 
distintos escenarios para La habilitación de espacios para el recuento de votos con Las 
at para todos Los escenarios de cómputo para el proceso electoral concurrente 
2017-2018, en este Consejo Municipal Electoral. 

Corsejera Presidenta, Ma. de JesUs Sanchez Cardona: Secretario, de lectura a Los puntos 
dé CUERDO. 

Secretario, Carlos Humberto Perea Puc: PUNTOS DE ACUERDO. 
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PRIMERO. Se aprueban Los distintos escenarios de este Consejo Municipal. Electoral, para La 

habilitación de espacios para el recuento de votos con Las alternativas para todos Los 
escenarios de cómputo; Ia logIstica y las medidas de seguridad que se utilizarán en el 

resguardo y traslado de Los paquetes electorates, para el Proceso Electoral. Concurrente 

2017-2018, en Los términos del considerando Xl de este acuerdo y sus respectivos anexos. 

SEGUNDO. Notifiquese el contenido de este acuerdo a Los Representantes acreditados ante 

este Consejo Municipal. Electoral. 

Consejera presidenta, Ma. de Jesus Sanchez Cardona. Consejeras y Consejeros está a su 

consideración el presente punto del orden del dIa si tuvieran atguna observación que 

reatizar. 

En virtud de no haber participación, te pido Secretario, que en votación nominal consulte a 

las consejeras y consejeros el sentido de su voto. 

Secretario, Carlos Humberto Perea Puc: Consejeras y consejeros electorates, me permito 

consuttarles el sentido de su voto respecto el presente punto del orden del dia. 

Secretario, Carlos Humberto Perea Puc: Consejero Juan Camacho Ochoa? 

Consejero electoral, Juan Camacho Ochoa: A favor. 

Secretario, Carlos Humberto Perea Puc: Consejera Sandra De Lourdes Miramontes 
Ramlrez? 

Consejera electoral, Sandra De Lourdes Miramontes Ramirez: A favor. 

Secretario Carlos Humberto Perea Puc: Consejero Gustavo Carlos Olague Atejo? 

Consejero electoral, Gustavo Carlos Olague Alejo: A favor. 

Secretario, Carlos Humberto Perea Puc: Consejero José Raudel Soils Breceda? 
Consejero electoral, José Raudel SoIls Breceda: A favor. 

Secretario Carlos Humberto Perea Puc: Consejera presidenta Ma. de Jesus Sanchez 
Cardona? 

Consejera presidenta, Ma. De JesUs Sanchez Cardona: A favor. 

Secretario, Carlos Humberto Perea Puc: Se aprueba por unanimidad de votos, consejêra--
presidenta. 

Consejera presidenta, Ma. De JesUs Sanchez Cardona: Muchas gracias secretario, 
continUe. 

N 

Secretario, Carlos Humberto Perea Puc: Con mucho Gusto, Presidenta, antes de proceder, 
me permito hacer del conocimiento que siendo Las catorce horas con dieciséis minutos se 

integra a La presente sesión el ciudadano Rodolfo Rivas Valdés. Asimismo, me permito hacer 
de su conocimiento que se recibió en Oficiatla de Partes de este organismo electoral, eL 

escrito mediante el cual se solicita se acredite ante este Consejo Municipal Electoral a: 

Rodolfo Rivas Valdés, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucionat, asi 
como para lo cual se estarlan rindiendo La protesta correspondiente. 

/-çonsejera Presidenta, Ma. de JesUs Sanchez Cardona: Para efecto de tomarle La protesta, 
Ls solicito que nos pongamos de pie. 

"rotesta usted, desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se Le ha conferido, guardar 

y hacer guardar Ia Constitución PolItica de Los Estados Unidos Mexicanos, Ia Particular del 
Estado y Las Leyes que de ellas emanen, en especial el Código Electoral y de Participación 
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Social deL Estado de Jalisco, mirando en todo por el bien y prosperidad de La Nación y del 

Estado?" 

Consejero representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, Rodolfo 

Rivas Valdés, SI, protesto! 

Consejera Presidenta, Ma. de Jesus Sanchez Cardona: "Si no Lo hiciere asI que Ia Nación y 

eL Estado se Lo demanden". 

Consejera presidenta, Ma. De JesUs Sanchez Cardona: En virtud de que no existen más 

asuntos que tratar, damos por terminada [a presente sesión extraordinaria, siendo Las 

catorce horas con dieciocho minutos del dIa dieciocho de junio de 2018. 

Firmada aL margen por Los que en eLla intervinieron y quisieron hacerLo. A La misma se le 

anexa eL orden deL dIa como anexo 1.- Acuerdo IEPC-ACM-115-003/18 deL Consejo Municipal 

ELectoraL de VilLa Guerrero, del Instituto ELectoral y de Participación Ciudadana del estado 

de JaLisco que se aprueban los distintos escenarios para La habiLitación de espacios para eL 

recuento de votos con Las aLternativas para todos los escenarios de cómputo para el proceso 

eLectoraL concurrente 2017-2018. Como anexo 2.  

Conste 

Doy fe 

MA. DE JESUS SANCHEZ CARDONA ", 
CONSE2tRA PRESIDENTA DEL CONSEJO MUNICIPAL 

Cc:fl: ( 

CARLOS HUMBERTO PEREA PUC 
SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL 

DE VILLA GUERRERO, JALISCO / 

/
:;7 

JUAN CAMA HO OCHOA 
CONSEJERO PROPIE ARIO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DE VILLAGUERRERO, JALISCO 

/k
1/ 

( y/ 

SANDRA DE LOURDES MIRAMONTES RAMiREZ 
/CONSEJERA PROPIETARIA DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO 

I 
GUSTAVO CARLO OLAGUEALEJO 

CONSEJEIQ PROPIETRIO\DEL SPNSEJO 
MUNICIPAL IELLA )JERRERO, JA-LIS'CO 

JS,RAUDEL sOt1SBlECEDA 
CONSE-JRO PROPIETARIO DEL CONSEJO 

MUF41CIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO 

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

-.---- 
ROOLFO RIy4AUYES 

REPRESENTANFE PDItARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIOARjOINSTLTUCIONAL 

BERTHA ALICIA LAMAS NAVARRO 
REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO 

ACCION NACIONAL 

\ /'J 
- 

JA1M EfNANDO MURO JARA 
REPREENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
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IEPC-ACM-115-003/ 18 

ACUERDO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO 
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE 
JALISCO, QUE APRUEBA LOS DISTINTOS ESCENARIOS PARA LA HABILITACION DE 
ESPACIOS PARA EL RECUENTO DE VOTOS CON LAS ALTERNATIVAS PARA TODOS 
LOS ESCENARIOS DE COMPUTO PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 
2017-2018. 

ANTECEDENTES 

1. El treinta y uno de agosto de dos mu diecisiete, et Consejo General de este Instituto, 

mediante acuerdo IEPC-ACG-086-2017, aprobó el calendarlo integral para el Proceso 

Electoral Concurrente 2017-2018.. 

2. De igual manera el treinta uno de agosto de dos mu diecisiete el Consejo General del \ 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante el 

acuerdo identificado con La dave aLfanumérica IEPC-ACG-087/2017, aprobó el texto de 

La convocatoria para La celebración de eLecciones constitucionales del estado de Jalisco, 

durante el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

3. Asimismo, el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General de este 

instituto, mediante acuerdo identificado con La dave aLfanumérica IEPC-ACG-091/2017, 

aprobó los Lineamientos que regulan eL desarrollo de Las sesiones de cómputos distritales 

y municipales, asi como el cuadernillo de consulta para los votos válidos y los votos nub 

durante las sesiones de cómputos distritales y municipaLes, que se utilizarán duran 

Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

4. El primero de septiembre de dos mu diecisiete, fue publicada en el periodic 

"El Estado de Jalisco", La convocatoria para La ceLebración de ele 

constitucionales en el estado de Jalisco, durante el Proceso Electoral Concurrente 

2018. 

5. En sesión extraordinaria celebradael dia veintiuno de marzo de dos miL dieciocho, el 

Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana deL Estado de 

Jalisco, mediante acuerdo identificado con Ia dave alfanumérica IEPC-ACG-037/201 8, 

aprobó La ampliación del plaza para recibir solicitudes de registro a Las y los aspirantes 

interesados en integrar Consejos Municipales Electorales, para el Proceso Electoral 

Concurrente 2017-2018. 

6. El dia diez de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo identificado con La 

dave alfanumérica IEPC-ACG-048/2018, modificó et plazo establecido en el artIcuLo 10 

de los Lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales y 
municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

7. En sesión extraordinaria celebrada el dia 11 de mayo de dos mil dieciocho, el Consejo 
Distrital Electoral 01 del Instituto Electoral y de ParticipaciOn Ciudadana del Estado de 
Jalisco, aprobó el acuerdo mediante el cual se determinó Ia integración de los Consejos 
Municipales ELectorales correspondientes a este Distrito Electoral, para eL Proceso 
Electoral Concurrente 2017-2018. 
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8. Con fecha 11 de mayo de dos mu dieciocho se LLevó a cabo La sesión de instalación de 

este Consejo MunicipaL Electoral, conducida por el personal autorizado para tales 
efectos. 

9. En sesión extraordinaria deL Consejo General de este instituto, cetebrada eL dIa 

dieciocho de mayo deL dos miL dieciocho, el Consejero Presidente del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana deL Estado de Jalisco, informó a Los integrantes de dicho 

órgano de dirección, Las propuestas de La Dirección de Organización ELectoraL de este 

organismo, respecto de La habilitación de espacios para eL recuento de votos con Las 

aLternativas para todos Los escenarios de cómputo municipal para Los Consejos 

MunicipaLes ELectorales para el Proceso ELectoral Concurrente 2017-2018. 

10. El dia catorce de jun10 deL año dos mil dieciocho, mediante oficio nümero INE-JAL-

JLE-VE-1676-2018 eL maestro CarLos Manuel Rodriguez MoraLes, en su carácter de Vocal 

Ejecutivo de La Junta LocaL Ejecutiva en el Estado de JaLisco del Instituto Naciopal 

ELectoraL, remitió a este instituto el dictamen respecto de Las propuestas de habiLitaclón 

de espacios para el recuento de votos con las aLternativas para todos los escenarios de 

cómputos distritales y municipales en Los Consejos ElectoraLes deL Instituto ElectoraL y 

de Participación Ciudadana del Estado de JaLisco. 

CONSI D ERAN DO 

I. Que eL Instituto ElectoraL y de Participación Ciudadana deL Estado de JaLisco, es un 

organismo póblico locaL eLectoraL, de carácter permanente, autónomo en su 

funcionamiento, independiente en sus decisiones, profesional en su desempe,,,, 

autoridad en La materia y dotado de personalidad jurIdica y patrimonio propio; qu 

como objetivos, entre otros, participar en eL ejercicio de La función electoral co 

en ejercer Las actividades reLativas para reaLizar Los procesos eLectoraLes de r 

de los poderes Legislativo y Ejecutivo, asi coma los ayuntamientos de Ia entid 

en el ámbito electoraL eL cumplimiento de Ia Constitución General de Ia Rep 

Constitución Local y Las Leyes que se derivan de ambas, de conformidad con los a 

41, base V, apartado C; y 116, base IV, inciso C) de La Constitución PoLitica de Los Es€ 

Unidos Mexicanos; 12, bases lily IV de Ia Constitución PoLItica del Estado de JaLisco; 115 

y 116, párrafo 1 deL Código ELectoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

Ii. Que en eL estado de Jalisco La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y de 

Los ayuntamientos deL estado, se reaLizará en eLecciones, mediante Ia emisión del 

sufragio universal, Libre, secreto, directo e intransferibLe, en Los términos de Lo dispuesto 

por Los articuLos 11 y 12, primer párrafo de Ia Constitución PoLitica deL Estado de Jalisco; 

asi como 5°, párrafo 2 deL Código ELectoraL y de Participación Social del Estado de 

Jalisco. 

Ill. Que La renovación de Los tituLares de los poderes LegisLativo y Ejecutivo, asI como de 

Ia integración de los ayuntamientos de los 125 municipios que conforman el territorio 

deL estado de Jalisco, se realizan mediante La ceLebración de eLecciones libres, 
auténticas y periódicas, cuya organización se reaLiza a través del Instituto Nacional 

ELectoraL y del organismo piibLico locaL electoral, denominado Instituto ElectoraL y de 
Participación 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 par ambos principios y munIcipes, con La periodicidad 

siguiente: 
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a) Para gubernatura, cada seis años. 
b) Para diputaciones, por ambos principios, cada tres años. 
C) Para munIcipes, cada tres años. 

Por to cuaL, resulta procedente reatizar eLecciones ordinarias en nuestra entidad durante 
el año dos mu dieciocho, para eLegir a Ia gobernadora o aL gobernador constitucional del 
Estado; a las y Los 38 diputados por ambos principios, que conformarán La Sexagésima 
Segunda LegisLatura del Congreso deL Estado; asi como a Las y los titulares e integrantes 
de Los 125 ayuntamientos en La totaLidad de Los municipios que conforman eL territorio 
estataL; proceso eLectoraL que inició eL primero de septiembre de dos miL diecisiete, con 
La pubLicación de Ia convocatoria correspondiente que aprobó eL Consejo General de este 
organismo electoral, a propuesta que reatizó su consejero presidente, to anterior de 
conformidad con Los articuLos 16, 17, párrafo primero, 30, 31, párrafo 1, fracciones 
III, 134, párrafo 1, fracción XXXIV, 137, párrafo 1, fracción XVII y 214 párrafo 1 del Código - 
ELectoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. 

Por áltimo, cabe señalar que, por ánica ocasión, La jornada eLectoral que se reaLizará en 
el año dos mit dieciocho deberá ceLebrarse el primer domingo de juLio de dicha 
anuaLidad, Lo anterior en cumplimiento al articulo TERCERO TRANSITORIO, del decreto 

249041LX/14, por el cuaL se reformaron, derogaron y adicionaron diversos artIculos de 
Ia Constitución Politica del Estado de Jalisco. 

En consecuencia, La jornada electoral correspondiente at Proceso ElectoraL Concurren 
2017-2018, se celebrará eL próximo primero de julio del año dos mit dieciocho. 

IV. Que Ia organización de Los procesos electoraLes en el estado de Jalisco es 
estataL que se reaLiza a través deL Instituto NacionaL Electoral y del organisri 
Local electoraL, denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de JaLisco; que La certeza, La legalidad, La independencia, Ia imparcialidad, La 
publicidad y La objetividad constituyen los principios rectores en eL ejercicio 
función electoral de conformidad con to expresado por eL articulo 41, base V, apartado 
A de [a Constitución PolItica de Los Estados Unidos Mexicanos, y el artIculo 12, base I y 
III de Ia Constitución Politica del Estado de JaLisco; asI como el numeral 114, párrafo 1 
y 115, párrafo 2 del Código Electoral y de Participación 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 Municipates Electorates, entre 
otros, tat como to dispone eL artIculo 118, párrafo 1, fracción IV, inciso b) del Código 
Electoral y de Participación Social deL Estado de JaLisco. 

VI. Que los Consejos MunicipaLes ELectorates son Los órganos del Instituto encargados de 
Ia preparación, desarrolLo y vigilancia del proceso electoral, dentro del ámbito de su 
deLimitación geográfica eLectoraL, bajo Ia observancia de Los principios que rigen La función 
electoral, establecidos en La Constitución PoLItica Local, eL Código Electoral y de 
Participación Social del Estado de JaLisco, sus reglamentos y los acuerdos del Consejo 
General, de conformidad con to dispuesto con et articuLo 144 de La legislación electoral 

de La entidad. 

VII. Que para cada proceso electoral, en cada uno de Los municipios se integrará e 
instaLará un Consejo Municipal ELectoraL, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 
145 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de JaLisco. 

( j I n 
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VIII. Que Los Consejos Municipales Electorales se integrarán con cinco consejeros 
municipales con derecho a voz y voto, un secretario con derecho a voz y un consejero 
representante de cada uno de los partidos politicos acreditados o registrados y de Los 
candidatos independientes, conforme a Ia legislación electoral de La entidad, con 
derecho a voz, tal como lo establece el artIculo 147 del Código Electoral y de 
Participación Social del Estado de Jalisco. 

IX. Que tat como se estabteció en el punto 6 de antecedentes del presente acuerdo, el 
dIa diez de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo identificado con Ia 
dave alfanumérica IEPC-ACG-048/2018, modificó el plazo establecido en el articulo 10 
de Los Lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputos distritaLes y 
municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

X. Que tal como se estabLeció en el punto 10 de antecedentes del presente acuerdo, el 
dia catorce de junio del año dos mil dieciocho, mediante oficio ntimero INE-JAL-JLE-VE-
1676-2018 el maestro Carlos Manuel Rodriguez Morales, en su carácter de Vocal Ejecutivo 
de Ia Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco del Instituto Nacional Electoral, 
remitió a este Instituto el dictamen respecto de las propuestas de habilitación de 
espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos Los escenarios de 
cómputos distritales y municipales en Los Consejos Electorales del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del. Estado de Jalisco. 

XI. Que con base en Lo anterior y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en Los 
artIculos 9 y 10 de Los Lineamientos que regulan el desarrollo de Las sesiones de cómputos 
distritales y municipales, asi como el cuadernillo de consulta para Los votos válidos y Los 
votos nulos durante Las sesiones de cómputos distritales y municipales, que se utilizarán 
durante el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, se propone La aprobación de los 
distintos escenarios para La habilitación de espacios para el recuento de votos con Las 
alternativas para todos los escenarios de cómputo; Ia Logistica y las medidas de seguridad 
que se utilizarán en el resguardo y traslado de Los paquetes electorales, para el Proceso 
Electoral Concurrente 2017-2018 en términos de Los anexos que se acompañan a este 
acuerdo y que forman parte integral del mismo. 

ACUERDO 

Primero. Se aprueban Los distintos escenarios de este Consejo Municipal Electoral, para 
La habilitación de espacios para el recuento de votos con Las alternativas para todos los 
escenarios de cómputo; La logistica y las medidas de seguridad que se utilizarán en el 
resguardo y traslado de Los paquetes electorates, para el Proceso Electoral Concurrente 
2017-2018, en los términos del considerando XI de este acuerdo y sus respectivos anexos. 

Segundo. Notifiquese el contenido de este acuerdo a los Representantes acreditados 
ante este Consejo Municipal Electoral. 

Villa Gue'rrero, Jalisco, a 128deJunio  de 2018 

Ma. De JesUs Sanchez Cardona ' 
Consejerapresidenta \\ 

y; 'e e C; ç i/ C 

C. çarlos Humberto Perea Puc 
Secretario 
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PROPUESTA PARA LA HABILITACIÔN DE ESPACIOS PARA EL RECUENTO DE VOTOS, 
CON LAS ALTERNATIVAS PARA TODOS LOS ESCENARIOS DE COMPUTO EN LOS 
CONSEJOS MUNICIPALES. 

De conformidad con lo establecido en los artIculos 429 del Reglamento de 
Elecciones, 370 del Cádigo electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco y 
en los artIculos 9 y 10 de los Lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones e 
cómputos distritales y municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Jalisco, se presenta Ia siguiente propuesta para Ia habilitación de 
espacios para el recuento de votos, con las alternativas para todos los escenarios de 
cómputo. 

1.- Escenarios extremos que se pueden presentar. 

Toda vez que, para proponer a habilitación de espacios, deben considerarse los 
escenarios extremos que se podrIan presentar, se tomarán como base una 
modalidad de recuento: parcial, considerando el nUmero máximo de participantes 
en los grupos de trabajo. 

Para efectos de Ia modalidad del recuento parcial, las estimaciones de cálc 
harán a partir del 60% del total de las casillas que se instalarán en el M 
Electoral. Para las previsiones de recuento total, se tomará como base el nCJ 
de casillas a instalar el dIa de Ia elección. 

Derivado de lo anterior, a efectos de prever Ia ubicación de los espacios en 
se desarrollarán las actividades de recuento, resulta necesario determinar cu 
grupos de trabajo y puntos de recuento se conformarlan en estos escenarios 
extremos, asI como el nUmero de personas que podrIan participar en cada uno de 
ellos. 

2.- Distribución temporal de actividades del desarrollo de los cómputos distritales 

De conformidad con lo establecido en los artIculos 37, segundo párrafo y 38 de los 
Lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales y 
municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
Ia aplicación de Ia formula aritmética para determinar, en su caso, el nCimero de 
grupos de trabajo y puntos de recuento será obligatoria a partir del tiempo real del 
que se dispone para las actividades del cotejo de actas y recuento de votos de las 
casillas sin considerar los perIodos de receso. 

En virtud de lo anterior, inicialmente debe conocerse cuál serla aproximadamente el 
tiempo disponible durante a sesiOn para Ilevar a cabo as actividades citadas en el 
párrafo anterior. 

Para ello, debe tomarse en cuenta que, conforme a lo previsto por el artIculo 384 del 
COdigo Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, debe garantizarse 
en todo momento que Ia sesión concluya antes del domingo siguiente al de Ia 
jornada electoral, dIa en el que sesionará el Consejo General para efectuar Ia 
calificación de Ia elección de MunIcipes y declarar electas a las planillas que 
obtuvieron mayorIa de votos en los cómputos realizados por los Consejos Municipales 
Electorales. 

Para efectos de lo anterior, debe realizarse Ia distribucián temporal de las actividades 
del desarrollo de a sesión de cómputos municipales, considerando las actividades 
iniciales de Ia sesión (intervenciones, apertura de bodega y creación de grupos de 
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trabajo), las actividades de recuento y cotejo, asI como destinar un tiempo para 
dirimir Ia validez y nulidad de los votos reservados en cada cómputo. Par otro ado, 
reservar un perlado para a generación del acta de cómputo de Ia elección de 
Ayuntamientos y, en su casa, el a los recesos que permitan reducir el margen de error 
que praducen los periodas extenuantes de trabaja coma es el casa de las sesiones 
de cómputa municipal. 

Actividad Hora Fecha 

infcio de cómputo y protocolo 08:00 miércoles, 4 de Julio 

Actividades de recuento y coteJo 10:00 miércoles, 4 de Julio 

Deliberación de votos reservados 
Ayuntamiento Termino de Cómputo y Recuento Municipal 14:00 jueves, 5 de Julio 

Generaclón de actas de Cómputo 
Municipal de Ia elecclón de Ayuntamiento 17:00 jueves, 5 de Julio 

3.- Determinación de los Grupos de trabajo y puntos de recuento en escenarios 
extremos con Ia aplicación de Ia formula. 

Una vez hecha el cálculo del tiempo disponible para Ia realización de cada rec 
municipal, es posible Ia aplicación de a formula prevista en el artIculo 3 
Lineamientas aplicables: (NCR/GT)/S=PR, para el siguientes escenaria de 
Parcial. 

Nota: Los municipias que se encuentran sombreados en Ia tabla que se 
documento, son aquellos en el que el nUmero de casillas no excede de 20 pa 
electarales, mativo par el cual en caso de haber un recuenta se harIa en el pleno .e 
Conseja Municipal. 

Formula 

NCR: segcin municipio 

GT: Debido a que se trata de un órgano cam petente conformado en algunos casas 
par cinco y en atras par siete cansejeras electorales, se podrOn integrar de 2 a 3 
Grupos de Trabajo, para mantener el quorum en el Pleno del Conseja Municipal 
correspondiente. 

Cálculo de S: Cansiderando que el tiempo restante para realizar el cOmputo es de 16 
horas en zana foránea y de 25 horas en zana metropolitana; el nUmera de segmentos 
de media hara (S) es igual a 32 y 50. 

Par Ia tanto: 

Las grupas de Trabaja y Puntas de Recuenta quedarán conformadas de acurda a Ia 
tabla que antecede, fijándose en cada municipia un supuesto de recuenta del 60% 
de las casillas proyectadas a instalar, confarmando los grupos de trabajo segUn el 
nUmero de Cansejeras en el Consejo Municipal respectivo. 

Recuento Total 

En el caso del escenaria de Recuento Municipal, conforme a Ia establecida en el 
artIculo 34 de los Lineamientos, las paquetes del municipia serán trasladados al distrito 
que le carrespanda en donde se realizaró el recuenta de los vatas, cuando el distrita 
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lo conformen 2 o más municipios y en el otro escenario el cómputo se hará en el 
Consejo Municipal cuando el municipio lo conformen 2 o más Distritos. 

4.- Parficipantes en Grupos de Trabajo 

De conformidad con Ia establecido en los artIculos 50, 51, 52, 53 y 54 de los 
Lineamientos aplicables, en el caso de los escenarios extremos previstos en Ia 
presente propuesta, se deben considerar el siguiente nmero de personas como 
participantes en los grupos de trabajo y puntos de recuento. 

NOTA: Para calcular Ia presencia de quienes participarán en los grupos de trabjb 
conforme a los puntos de recuento obtenidos a través del Sistema de Cómputos 
Municipales, mediante Ia aplicación de Ia formula aritmética detallada en el punto 
anterior, se pueden basar en Ia siguiente tabla: 

Integrantes 

Total, por Grupo de Trabajo en función del nOmero de puntos 
de recuento 

S/PR 2/PR 3/PR 4/PR S/PR 6/PR 7/PR 8/PR 

Consejero/a responsable del 
grupo de trabajo 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Representante PP yCI ante 
Grupo 

9 9 9 9 9 9 9 

Auxiliar de Representante de 9 18 27 36 45 54 

Auxiliar de Recuento 0 2 3 4 5 6 7 8 

Auxillar de Traslado 1 1 2 2 3 3 
4 , 

4 

Auxiliar de Documentaclón 1 1 1 2 2 2 3 3 

Auxillar de Captura 1 1 1 1 1 1 1 .. 

Auxiliar de Verlflcaclón 1 1 1 1 1 1 1 1 

Auxillar de Control de GT 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total por grupo 16 27 38 49 59 70 82 92 

• Importante: En el apartado de representantes PP y CI ante Grupo, asi coma en el relativo a 
auxiliar de representante, deberán agregarse, en su caso, los representantes que puedan 
acreditar los candidatos independientes registrados en el distrito. 

5.- Planeación y habilitación de espacios para los recuentos, considerando el nimero 
de participantes en escenarios extremos. 

Considerando que para el correcto funcionamiento de cada grupo de trabajo a 
punto de recuento se requiere contar con mobiliario consistente en sillas suficientes 
para el nCimero de participantes, asI como mesas y escritorios para Ia realizaciOn de 
las actividades de recuento y estimando las dimensiones de dicho mobiliario; 

AsIcomo los espacios indispensables requeridos, se requiere que los espacios previstos 
tengan al menos Ia siguiente superficie: 

• 3 puntos de recuento en Grupo de Trabajo, requiere al menos 40 m 
• 4 puntos de recuento en Grupo de Trabajo, requiere al menos 50 m2  
• 5 puntos de recuento, requiere al menos 60 m2  
• 6 puntos de recuento, requiere al menos 80 m2  

Es preciso señalar que los espacios con que cuentan las sedes de los Consejos 
Municipales en donde se instalarán los grupos de trabajo y puntos de recuento, 
quedan estipulados en Ia tabla anexa en donde se aplica Ia fOrmula. 

6.- Prevision de recursos financieros, técnicos, materiales y humanos. 
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Por otra parfe, se ha considerado los requerimientos de mobiliario y materiales 
adicionales, tales como carpas, lonas, tablones, ventiladores, sanitarios, lámparas y 
extensiones eléctricas adicionales, con el objefivo de acondicionar los espacios 
correspondientes. 

De igual forma, se han considerado los alimentos necesarios para el nümero 
personas que intervendrán en las actividades de los cómputos municipales 
recuentos parciales. 

En cuanto a los recursos humanos, el personal que participará en los recuentos como 
auxiliares será integrado por los supervisores, capacitadores asistentes electorales y 
personal de asisfenda electoral. En el caso de los escenarios extremos previstos en Ia 
presente propuesta, seria necesario contar con Ia disponibilidad minima de las 
personas citadas en Ia tabla anexa, las cuales serán distribuidas en turnos de trabajo 
con jornadas de 6 horas cada una, alternando los grupos de trabajo y puntos de 
recuentos. 

7.- Conclusiones. 

Esta propuesta de habilitación de espacios tiene por finalidad dotar de certeza a los 
resultados del cámputo, garantizando Ia adecuada representación de los partidos 
politicos y candidatos independientes en a vigilancia del desarrollo de los 
procedimientos que se realizarán en Ia sesión de cómputo y en los grupos de trabajo 
y puntos de recuento que, en su caso, se instalen en el Consejo Municipal. 

Finalmente, cabe señalar que Ia presente propuesta tiene tamblén por objeto hacer 
del conocimiento a los integrantes del Consejo Municipal, los distintos escenarios que 
podrian presentarse, precisándose que será hasta el martes previo a Ia sesión de 
cómputos y derivado de los análisis de las actas, que el Consejo apruebe el escenario 
que se actualice, conforme al resultado del análisis final. 

Atentam ente:•-. 
Villa Guerrero, Jalisco; a 18 de junio de 2 

/
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CMa. De Jesus Sánthéz Cardona 
Consejera Presidénta del Municipal Electoral de Villa G 
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