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ACc
r>•CGNIIJOMUNICIPAL ELECTORAL DE JALOSTOTITUN DEL INSTITUTO
ILIIC1aM. Y DI NllTICIMCION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE
- - 1A OIIIIN'l'OS acDWll05 PARA LA HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA
&MClaNIODIW10SCON WALTERNA11VAS PARA TODOS LOS ESCENARIOS DE
CIOllfilnONM 11. PIOCDO !LlCTORAL CONCURRENTE 2017-2018.

ANTECEDENTES
1.

• --JIIIO*IIIIIIOdtdalmldllclstete, el Consejo General de este Instituto,

"11 • • • ICUltdlt lEPC·ACG-CJl6-2017,

lllclarll c..aarr.nc. 2017-2018.

aprobó el calendario lntetral para el Proceso

J. .......... " tNtnta IIIO dt apto di dol mil dtedstete el Consejo General
i1llll - - - f.llc:lcnl y dt Plrtlc:lpact6n Ctudldana del Estado de Jalisco, medtante el
. . . . ldlfttfflcldo can la daw alflllllMrtca IEPC-ACG-()87/2017, aprobó el texto
• 11 camecalO,ia para la cellbrlctón de eleccfones constitucionales del estado de
........... 11 Pnalo Ellcbnl Canamlnte 2017-2018.

l. MI 11• t. 11 INfllll J 1110 di apto di dol mtl dlldltlte, el Consejo General de
. . . . . . . . . . . . IQa'dr, ldttdtclclo con la daw llfaruMrlca IEPC·ACG·
Gft/2017, . . . 1111 U111111Mnta que rwaulan el dlsarrollo de las sesiones de
............ r manct¡11lu, af como el cuadlmtllo di consulta para los votos
.._ r 111-.. . . . cllnnllt 111 ....... di c6mputDI cllstr1tales ym\lltc1pales,
-

. .• . . . . . . . . . . . 11 Pnalo Ellctaral Concll'l'Wllte 2017-2018.

4.

•---•
._.. •

su•1111r1•mldllclllllt, fwPlmltcldl
Ml!lltl', 11
II

"'el pertódlco ofldal
enocatarta lllf'I
ClllbrKl6n di etecc1ones
11 flnrlll al 11 . . . . . Jlltlco. . . . . el Pnalo lllctoral Concurrente

.7. . .
•

Jalisco, mediante acuerdo Identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-037 / 2018,
aprobó la ampliación del plazo 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 día 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 clave alfanumérica IEPC-ACG-048/2018, modificó el plazo establecido en el artículo
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 día 11 de mayo de dos mil dieciocho, el
Consejo Dtstrital Electoral 03 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, aprobó et acuerdo mediante el cual se determinó la integración de
los Consejos Municipales Electorales correspondientes a este Distrito Electoral, para
el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018.

8. Con fecha 14 de mayo de dos mil dieciocho se llevó a cabo la sesión de Instalación
de este Consejo Municipal Electoral, conducida por et personal autorizado para tales
efectos.
9. En sesión extraordinaria del Consejo General de este instituto, celebrada el día
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 día catorce de junio del año dos mil dieciocho, mediante oficio número INEJAL·JLE-VE-1676-2018 el maestro Carios Manuel Rodríguez Morales, en su carácter de
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en et Estado de Jalisco del Instituto
Nacional Electoral, remitió a este Instituto el dictamen respecto de las propues
habflltactón de espacios para et recuento de votos con las alternativas para
escenarios de cómputos dlstritales y municipales en los Consejos Elec
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de J alisco.

Florencia l.
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CONSIDERANDO

el Instituto Electoral y de Parttdpac1Ón Ciudadana del Estado de Jalisco, es un
locll electoral, de caricter perm1nente, autónomo en su
functo111mtento, tndepencltente en sus dectstones, profesional en su desempeño,
IUIDl1dld en la materia y dotado de personalidad jurid1ca y patrimonio propio; que
tiene c:omo objettvos, entre otros, parttcfplr en el ejet'ddo de la función electoral
cm11tstllnte tn ejercer las acttvldades relativas para realizar los procesos electorales
de IWIICMICtón de las poderes Leplattvo y Ejecutivo, asf como los ayuntamientos de
la tnttclld; Yllllar en el Mlblto electoral el cumplimiento de la Constitución General
de la Rlpititca, la Constttuc16n local y las leyes que se derivan de ambas, de
mlfomddld con los ardculos 41, base V, apartado C; y 116, base IV, inciso c) de la
Constttuctón Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos; 12, bases III y IV de la
CGnltftu:tón Polftlca del Estado de Jalisco; 115 y 116, párrafo 1 del Códtao Electoral
y de Plltldpactón Soc1al del Estado de Jalisco.

l. -

Ofllllbnto públtco

L - en tl estado de Jalisco la renovac16n de los poderes Leplattvo y Ejecutivo, y
di IOI ~ del estado, se rnUzar6 en elecdones, mediante la emisión del

sufrll1o W1Mflll, libre, secreto, directo e Intransferible, en los términos de to
clllplmto por los articulos 11 y 12, pr1mer párrafo de la Const1tudón Polfttca del Estado
de Jlltlco; af c:omo 5. 1 párrafo 2 del Cócllao Electoral y de Parttctpación Social del
Estado de Jalisco.

11. - la renovact6n de los titulares de los poderes Leplattvo y Ejecutivo, asf como
de la llapctón de las ayl,lltamlentos de los 125 murictplos que conforman el
t,rrfWlo del estado de Jalisco, se realizan mediante la celebrac:tón de elecciones
lllns, lldntlcll y perl6dlcas, cuya orpn1zact6n se realiza a través del Instituto
N1Cton11 ElecUnl y del orpnlsmo ~ico local electoral, denominado Instituto
lltdDrll y de Plltldpactón Ctudadana del Estado de Jalisco; en nuestra enttclad se
Cllllnll ,.___ ordlnlrlls el primer doallnao de junio del afto que corresponda,
....... los Clfllll de pemattn, dlputac1ones por ambos prtnctplos y munfc:tpes,

IOftllpeNodlctdldlflUltnte:

at ,_. 11• rfflltln, cada Nll lllos.

bJ ,.. dlpuracloMs, por ambos 111prtn111ictnlplOln1m, cada tres anos.
............. cldltresllos.

.....,..

Por lo cual, resulta procedente realizar elecciones ordinarias en nuestra entidad
durante el ario dos mil dfecfocho, para elegir a la l()bemadora o al l(>bemador
constftuctonal del Estado; a las y los 38 diputados por ambos princfpios, que
c:onformar6n la Sexaaé51ma SeiW1da l.eliSlatura del Congreso del Estado; asi como a
11s y los tttulares e tntearantes de los 125 ayu,tamfentos en la totalidad de los
municipios que conforman el ten1torfo estatal; proceso electoral que inldó el primero
de septiembre de dos mtl dleclstete, con la publlcadón de la convocatoria
correspondiente que aprobó el Consejo General de este orpntsmo electoral, a
propuesta que raUzó su consejero presidente, lo anterior de confonnklad con los
artfc:ulos 16, 17, p6rrafo primero, 30, 31, p6rrafo 1, fracc:tones la 111, 134, párrafo 1,
f1'flCd6n XXXIV, 137, p6rrafo 1, fracción XVII y 214 p6rrafo 1 del Códlio Electoral y de
Partictpact6n Social del Estado de Jalisco.

Por último, cabe seftalar qua, por ún1ca ocastón, la jornada electoral que se realizará
en el ario dos mtl dieciocho deber6 celebrane el primer domll111> de Julio de dicha
anualidad, lo anterior en Cll'llpllm1ento al articuló TIRC!RO TRANSITORIO, del
decntto 24904ILX/14, por el cual se reformaron, delapron y adicionaron diversos
artfculos de la Constttucl6n Polftk:a del Estado de Jalisco.
En consecuencta, la jornada electoral correspoudlente al Proceso Electoral
ConcurNnte 2017-2018, se celebnri el pr6xfmo primero de Julio del ai1o dos mtl
dieciocho.
IV. QJle la orpnlzact6n de los procesos electorales en el estJldo de Jalisco es una

función estatal que• realiza a tm9s del Instituto Nactonal Electaral y del Ol'llllfsmo
p(tifc:o local electoral, denominado lnstttuto Elec:toral y de Partlclpac:t6n Cfudadana

del Estado de Jalisco; que la certeza, la lepltdad, la tndependenda, la fmparclal1dad,
la m6x1ma publtcldad y la objetfvldad constttuyen los prtnctptos rectores en el
ejelddo de la funcl6n electoral de confonntdad con lo expresado por el attfcuto 41 ,
.._ V, apartado A de la Constftuctón Polftk:a de los Estados Untdos Mexicanos,
artfculo 12, bese I y Uf de la Constttucfón Polftfca del Estado de Jalisco; asi

11111111'11 114, párafo 1 y 115, p6rrafo Z del Cóclfao Electoral y de.,.........
......... Jaltloo.
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entre otros, tal como lo dispone el articulo 118, párrafo 1, fracción IV, inciso b) del
Códtto Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.

-,

VI. Que los Consejos Municipales Electorales son los ór¡anos del Instituto encargados
de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, dentro del ámbito de su
deltmttadón aeoi,áflca electoral, bajo la observancia de los principios que ngen la
f\n:lán electoral, establecidos en la Constitución Política Local, el Código Electoral y de
Parttclpact6n Social del Estado de Jalisco, sus retlamentos y los acuerdos del Consejo
General, de conformidad con lo dispuesto con el articulo 144 de la legislación electoral
de la entidad.

C)

VII. Que, para cada proceso electoral, en cada uno de los municipios se integrará e
lnstalari un Consejo Municipal Electoral, de conformidad con lo dispuesto en el
artkulo 145 del Códl10 Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.
YIU. Que los Consejos Municipales Electorales se Integrarán con cinco consejeros
municipales con derecho a voz y voto, un secretarlo con derecho a voz y un consejero
representante de cada 1.110 de los partidos políticos acreditados o registrados y de los
candidatos tndependlentes, conforme a la legislación electoral de la entidad, con
derwcho a voz, tal como lo establece el articulo 147 del Código Electoral y de
Plrt1cfpK16n Soctal del Estado de Jalisco.

IX. QJ,e tal como se establectó en et punto 6 de antecedentes del presente acuerdo,
el d(a din de lbrtl de dos mil dtectocho, el Consejo General del Instituto Electoral y
di Partlctpactón Ctudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo Identificado con
t, clwe alfanumérica IEPC-ACG-048/2018, modificó el plazo establecido en el articulo
10 de los UneamfentDs que reau(an et desarrollo de las sesiones de cómputos
dlltrttaltl y muntctpales del lnstt~ Electoral y de Participación Ciudadana del
fltldo de Jalisco.
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escenarios de cómputos dlstrftales 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 resulan el desarrollo de las sesiones de
cómputos dtstrftales y municipales, asl como el cuadernillo de consulta para los votos

v6lklos y los votos nulos durante las sesiones de cómputos distrftales y municipales,
que se utlllzar6n durante el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, se propone la
aprobacl6n de los distintos escenarios para la habilitación de espacios para el recuento
de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo; la losística y las
medfdas de sezuridad que se utilizarán en el ressuardo 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 habllttact6n 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
utllmrin en el ressuardo y traslado de los paquetes electorales, para el Proceso
Electaral Concwrente 2017-2018, en los términos del considerando XI de este acuerdo
y u respecttvos anexos.

- - - • Notfflquese el contenido de este acuerdo a los Representantes acreditados
anta este CcneJo Mwitctpal Electoral.

Junto de 2011.
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