CONSEJO MUNIOPAL ELEC10RAL DE JALOSTOTITLAN, JAL
PRESIDENCIA

de tos números del "01" al "20", depend1endo del Consejo Dtstrttal que
corresponda; y para el caso de tos Consejos Muntdpales aectorales, se
antepondrán tas tetras "ACM", seguidas de tos arábtp "001" continuando
de forma consecutiva de acuerdo con el número correspondiente al
muntdpto. En todos estos casos se asentará un gut6n "·" al flnaltzar ta
fdentlflcaeión de la autorklad emtsora del acuerdo.
• En un tercer apartado se aludirá al número consecuttvo del acuerdo que
corresponda

a parttr del "001 ", al cual 5e11,1tré una cttaaonal • /" Y

postertormente tos cuatro cffattos del afto que cor responda a su aprobadón
"2018", quedando en via de ejemplo de ta manera stp,tente:

• Clave de tdenttftcact6n de acuerdos del Consejo General: EPC-ACG001no11.
• Clave de ldentlf1cadón de acuerdos de los Consejos Dtstrttales Electorales:
IEPC-ACM_-001/2018

• Clave de tdenttflc:adón de acuerdo de los Consejos Municipales
Electorales: IEPC-ACM_-001/2018

En Qllll&eQNll'lda y en cumplimiento a to establecido por el articulo 10, párrafo 1,
frllccl6n XI del Retlamento de Sestones de los Consejos Dtstrttales Electorales y
del lnstltutO Electoral y de Parttctpad6n Ctudldana del
Jaltsco, se da cuenta del presente Informe a los lntet,antes de este
C-0-.,.Muntclpal Electoral de Jalostltlan, Jal.
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CONSEJO MUNICIPAL ELEClORM. DE JALOSlOTITlAN, JAL.

PRESIDENCIA

Pera:

Las y los consejeros electorales y consejeros representantes

acreditados del Consejo Municipal Electoral de Jalostotttlan,
Jal.

De:

Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral de
Jalostotftlan, Jal.

Asunto:

Informe sobre las claves de ldenttftcactón alfanurnértcas, para
los acuerdos que sean tomados por el consejo lt!neral los
consejos dfstrttales electorales y consejos municipales
electorales durante el Proceso Electoral Concurrente 2017-

2018.
Informe

Me permtto informar a los miembros de este Consejo Municipal Electoral de
Jaloltdtftlan, Ja; que para estar en condtctones de distinguir claramente
las acuerdol tomados tanto por el Consejo General del Instituto Etect
~ Ciudadana del Estado de JaUsco, como por los Consejos
....,.._ y los Consejos Municipales Electorales se han establecido
~ alfanuméricas, para los acuerdos que sean tomados por
':>.
• - - autarldades, mismas que conststlrán en lo sflutente:
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• Dichas claves de ldentiftcaclón contarán con un primer apartado en el
• aentar6n las letras "IEPC", mediante las cuales se hará referencia al
lnstttuto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco,
NIUtdo de un aulón "·" .
• De teual manera, posterior al aulón contará con un seaundo apartado en
donde se anotarán las sillas que correspondan a la autoridad ~ emtta el
acuerdo, ya sea el Consejo General, los Consejos Dfstrttales Electorales o
los Consejos Municipales Electorales correspondientes. Para el caso de
ec:uerdal amltidos por el Consejo General serán las letras "ACG"; en el de
tos Consejos Dtstrttales Electorales se escribirán las letras "A.CD", seauklas

