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7

I. Sistema Electoral Local1

El estado de Jalisco es libre y soberano en su régimen interior, 
pero unido a las demás partes integrantes de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Federación.2

La soberanía del Estado reside esencial y originariamente 
en el pueblo, quien la ejerce por medio de los poderes estatales. 
El estado de Jalisco adopta, para su régimen interno, la forma de 
gobierno republicano, democrático, representativo, laico popular 
y participativo; tiene como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre.3

La renovación de las o los titulares de los poderes Legis-
lativo y Ejecutivo, así como de los ayuntamientos, se realizará 
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.

En el ámbito local, el sistema electoral está integrado por 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco (Instituto Electoral), que es la autoridad administrativa, y 
el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que es la autoridad 
jurisdiccional.

1 Art. 12, párrafo 1, fracción III y IV, art. 68 y 70 Constitución Política del Estado de 
Jalisco (CPEJ).

2  Art. 1, CPEJ.
3  Art. 2, CPEJ.
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8

p r o c e s o e l e c to r a l  2017-2018

1. Cargos de elección popular a renovarse en la entidad

Los cargos de elección popular que se elegirán en Jalisco son:

La o el gobernador4

En Jalisco el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una 
persona que se denomina gobernador o gobernadora, a quien se 
elige por mayoría relativa y voto directo de las y los ciudadanos 
de la entidad.

La o el gobernador del estado ejercerá su cargo a partir del 
6 de diciembre de 2018, durará seis años en su ejercicio y no 
podrá ser objeto de reelección.

4  Art. 36 y 38, CPEJ.

El 1 de julio de 
2018 se elegirán

Gubernatura

Diputaciones 
locales

20 mayoría 
relativa

18 
representación 
proporcional

125 
Ayuntamientos

Adenda observadores electorales FINAL-FINAL.indd   8 29/11/17   15:28



m a n u a l d e l a s y l o s o b s e rva d o r e s e l e c to r a l e s  
información sobre las elecciones locales (adenda)

9

Diputaciones locales5

El Poder Legislativo de la entidad se deposita en una asamblea 
que se denomina Congreso del Estado y se integra por 38 
diputaciones, de las cuales se eligen 20 por el principio de mayoría 
relativa (una por cada distrito electoral de la entidad) y 18 por el 
principio de representación proporcional.

Las diputaciones serán electas por un periodo de tres años. 
En la Constitución Política y Ley Electoral local se considera la 
reelección de las diputadas y los diputados locales hasta por 
cuatro periodos consecutivos. Entrarán en funciones el 1 de no-
viembre de 2018.6

Ayuntamientos7

Los ayuntamientos se integran con una presidencia municipal, 
con la o el síndico y con regidurías electas por los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional.

En caso de coalición, los partidos coaligados no podrán re-
gistrar candidatos propios en dicha elección.

Las y los munícipes serán electos por un periodo de tres 
años y podrán ser postulados, por única vez, al mismo cargo, 
para el periodo inmediato siguiente. Entrarán en funciones el 1 
de octubre de 2018.8

5 Art.16, 18, 22 y 24, CPEJ y Art. 9 y 16, Código Electoral y de Participación Social 
del Estado de Jalisco (CEPSEJ).

6  Art. 24, CPEJ.
7  Art. 73, CPEJ y Art. 12, CEPSEJ.
8  Art., 73, CPEJ.
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p r o c e s o e l e c to r a l  2017-2018

Municipios
Integración

(mayoría relativa/ 
representación proporcional) 

Acatic
Acatlán de Juárez
Ahualulco de Mercado
Amacueca
Amatitán
Atemajac de Brizuela
Atengo
Atenguillo
Atoyac
Ayotlán
Ayutla
Bolaños
Cabo Corrientes
Cañadas de Obregón
Casimiro Castillo
Chapala
Chimaltitán
Chiquilistlán
Cihuatlán
Cocula 
Colotlán
Concepción de Buenos Aires
Cuautitlán de García Barragán
Cuautla
Cuquio
Degollado
Ejutla
El Arenal
El Grullo
El Limón
Etzatlán

 � Siete regidoras o regidores 
electos por mayoría relativa

 � Hasta cuatro regidoras 
o regidores electos de 
representación proporcional

Tabla 1. Integración de los ayuntamientos en Jalisco
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Municipios
Integración

(mayoría relativa/
representación proporcional)

Gómez Farías
Guachinango
Hostotipaquillo
Huejúcar
Huejuquilla el Alto
Ixtlahuacán de los Membrillos
Ixtlahuacán del Río
Jalostotitlán
Jamay
Jesús María
Jilotlán de los Dolores
Jocotepec
Juanacatlán
Juchitlán
La Huerta
La Manzanilla de la Paz
Magdalena
Mascota
Mazamitla
Mexticacán
Mezquitic
Mixtlán
Ojuelos de Jalisco
Pihuamo
Poncitlán
Quitupan
San Cristóbal de la Barranca
San Diego de Alejandría
San Gabriel
San Ignacio Cerro Gordo
San Juanito de Escobedo

 � Siete regidoras o regidores 
electos por mayoría relativa

 � Hasta cuatro regidoras 
o regidores electos de 
representación proporcional

Tabla 1. Integración de los ayuntamientos en Jalisco (continuación)

Adenda observadores electorales FINAL-FINAL.indd   11 29/11/17   15:28



12

p r o c e s o e l e c to r a l  2017-2018

Municipios
Integración

(mayoría relativa/
representación proporcional)

San Julián
San Marcos
San Martín de Bolaños
San Martín Hidalgo
San Miguel el Alto
San Sebastián del Oeste
Santa María de los Ángeles
Santa María del Oro
Sayula 
Talpa de Allende
Tamazula de Gordiano
Tapalpa
Tecalitlán
Techaluta de Montenegro
Tecolotlán
Tenamaxtlán
Teocaltiche
Teocuitatlán de Corona
Tequila
Teuchitlán
Tizapán el Alto
Tolimán
Tomatlán
Tonaya
Tonila
Totatiche
Tototlán
Tuxcacuesco
Tuxcueca
Tuxpan
Unión de San Antonio
Unión de Tula 
Valle de Guadalupe

 � Siete regidoras o regidores 
electos por mayoría relativa

 � Hasta cuatro regidoras 
o regidores electos de 
representación proporcional

Tabla 1. Integración de los ayuntamientos en Jalisco (continuación)
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Municipios
Integración

(mayoría relativa/
representación proporcional)

Valle de Juárez
Villa Corona
Villa Guerrero
Villa Hidalgo 
Villa Purificación
Yahualica de González Gallo
Zacoalco de Torres
Zapotiltic
Zapotitlán de Vadillo
Zapotlán del Rey

 � Siete regidoras o regidores 
electos por mayoría relativa

 � Hasta cuatro regidoras 
o regidores electos de 
representación proporcional

Ameca
Arandas
Atotonilco el Alto
Autlán de Navarro
Encarnación de Díaz
La Barca
Ocotlán
San Juan de los Lagos
Tala
Zapotlanejo

 � Nueve regidoras o regidores 
electos por mayoría relativa

 � Hasta cinco regidoras 
o regidores electos de 
representación proporcional

El Salto
Lagos de Moreno 
Puerto Vallarta
Tepatitlán de Morelos
Tlajomulco de Zúñiga
Tonalá
Zapotlán el Grande

 � Diez regidoras o regidores 
electos por mayoría relativa

 � Hasta seis regidoras 
o regidores electos de 
representación proporcional

Guadalajara
Tlaquepaque
Zapopan

 � Doce regidoras o regidores 
electos por mayoría relativa

 � Hasta siete regidoras 
o regidores electos de 
representación proporcional

Tabla 1. Integración de los ayuntamientos en Jalisco (continuación)
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p r o c e s o e l e c to r a l  2017-2018

Es derecho de las y los ciudadanos, y obligación de los parti-
dos la igualdad de oportunidades y la paridad de género vertical 
y horizontal, en candidaturas a legisladores, en candidaturas a 
presidencias municipales, sindicaturas y regidurías para la inte-
gración de las planillas de munícipes.9

2. Geografía electoral local10

El territorio de Jalisco se divide en 20 distritos electorales unino-
minales.

 � Secciones electorales: la sección electoral es la delimita-
ción territorial más pequeña dentro de la geografía electo-
ral, las secciones electorales son iguales para las eleccio-
nes locales y federales, en el estado de Jalisco tenemos un 
total de 3,570 secciones electorales.

 � Distritos electorales locales: el territorio de la entidad se 
divide en 20 distritos; por cada distrito electoral uninominal 
se elige, por el principio de mayoría relativa, a una o un di-
putado propietario y a una o un suplente. 

 � Circunscripción electoral plurinominal: para los efectos 
de la elección de las y los diputados por el principio de re-
presentación proporcional, la delimitación de la circunscrip-
ción plurinominal electoral única será la que corresponde al 
territorio del estado.

 � Municipio: constituye la base de la división territorial y de 
la organización política y administrativa del estado.

9  Art.5, párrafo 1, CEPSEJ y Acuerdo IEPC-ACG-128-2017
10  Art. 19, CPEJ; Art. 218 y 219, CEPSEJ.

Adenda observadores electorales FINAL-FINAL.indd   14 29/11/17   15:28



m a n u a l d e l a s y l o s o b s e rva d o r e s e l e c to r a l e s  
información sobre las elecciones locales (adenda)

15

1 Tequila

3 Ahualulco de Mercado

5 Amatitán

7 San Juanito de Escobedo

9 El Arenal

19 Bolaños

26 Colotlán

30 Cuquio

32 Chimaltitán

37 Etzatlán

40 Hostotipaquillo

43 Huejúcar

44 Huejuquilla el Alto

46 Ixtlahuacán del Río

57 Magdalena 

63 Mezquitic

73 San Cristóbal de la Barranca

77 San Marcos

78 San Martín de Bolaños

82 Santa María de los Ángeles

84 Tala

95 Tequila 

96 Teuchitlán

105 Totatiche

115 Villa Guerrero

Clave de 
distrito Cabecera Clave de 

municipio Municipio

Tabla 2. Integración de los distritos locales

Adenda observadores electorales FINAL-FINAL.indd   15 29/11/17   15:28



16

p r o c e s o e l e c to r a l  2017-2018

2 Lagos de Moreno 

36 Encarnación de Díaz

55 Lagos de Moreno

66 Ojuelos de Jalisco

74 San Diego de Alejandría

75 San Juan de los Lagos

76 San Julián

110 Unión de San Antonio

3 Tepatitlán de 
Morelos

8 Arandas

48 Jalostotitlán 

50 Jesús María

62 Mexticacán

80 San Miguel el Alto

92 Teocaltiche 

94 Tepatitlán de Morelos

112 Valle de Guadalupe

116 Villa Hidalgo 

117 Cañadas de Obregón

118 Yahualica de González Gallo 

125 San Ignacio Cerro Gordo

4 Zapopan 120 Zapopan

Clave de 
distrito Cabecera Clave de 

municipio Municipio

Tabla 2. Integración de los distritos locales (continuación)
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5 Puerto Vallarta 

12 Atenguillo

20 Cabo Corrientes

40 Guachinango

60 Mascota

64 Mixtlán

69 Puerto Vallarta

81 San Sebastián del Oeste

85 Talpa de Allende

101 Tomatlán

6 Zapopan 120 Zapopan

7 Tonalá 102 Tonalá

8 Guadalajara 41 Guadalajara

9 Guadalajara 41 Guadalajara

10 Zapopan 120 Zapopan 

11 Guadalajara 41 Guadalajara

12 Santa Cruz de 
las Flores* 98 Tlajomulco de Zúñiga

13 Tlaquepaque
99 San Pedro Tlaquepaque

120 Zapopan

14 Guadalajara 41 Guadalajara

* Del municipio de Tlajomulco de Zúñiga

Clave de 
distrito Cabecera Clave de 

municipio Municipio

Tabla 2. Integración de los distritos locales (continuación)

Adenda observadores electorales FINAL-FINAL.indd   17 29/11/17   15:28



18

p r o c e s o e l e c to r a l  2017-2018

15 La Barca

13 Atotonilco el Alto

16 Ayotlán

18 La Barca

34 Degollado

49 Jamay

65 Ocotlán

68 Poncitlán

106 Tototlán

123 Zapotlán del Rey

16 Tlaquepaque 99 San Pedro Tlaquepaque

17 Jocotepec

2 Acatlán de Juárez

10 Atemajac de Brizuela

25 Cocula

27 Concepción de Buenos Aires

31 Chapala

46 Ixtlahuacán de los Membrillos

52 Jocotepec

59 La Manzanilla de la Paz

61 Mazamitla

79 San Martín Hidalgo

93 Teocuitatlán de Corona

97 Tizapán el Alto

108 Tuxcueca

114 Villa Corona

119 Zacoalco de Torres

Clave de 
distrito Cabecera Clave de 

municipio Municipio

Tabla 2. Integración de los distritos locales (continuación)
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18 Autlán de 
Navarro

6 Ameca

11 Atengo

15 Autlán de Navarro

17 Ayutla

21 Casimiro Castillo

22 Cihuatlán

28 Cuautitlán de García Barragán

29 Cuautla

33 Chiquilistlán

35 Ejutla

39 El Grullo

45 La Huerta

54 Juchitlán

56 El Limón

70 Villa Purificación

89 Tecolotlán

91 Tenamaxtlán

100 Tolimán

103 Tonaya

107 Tuxcacuesco

111 Unión de Tula 

122 Zapotitlán de Vadillo

Clave de 
distrito Cabecera Clave de 

municipio Municipio

Tabla 2. Integración de los distritos locales (continuación)
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p r o c e s o e l e c to r a l  2017-2018

19 Ciudad Guzmán* 

4 Amacueca

14 Atoyac

23 Zapotlán el Grande

24 San Gabriel

38 Gómez Farías 

51 Jilotlán de los Dolores

58 Santa María del Oro

67 Pihuamo

71 Quitupan

83 Sayula

86 Tamazula de Gordiano

87 Tapalpa

88 Tecalitlán

90 Techaluta de Montenegro

104 Tonila

109 Tuxpan

113 Valle de Juárez

121 Zapotiltic

20 Tonalá

1 Acatic

53 Juanacatlán

72 El Salto

102 Tonalá

124 Zapotlanejo

* Del municipio de Zapotlán el Grande

Clave de 
distrito Cabecera Clave de 

municipio Municipio

Tabla 2. Integración de los distritos locales (continuación)
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3. Formas de participación ciudadana11

De conformidad al acuerdo IEPC-ACG-052/2017 se resolvió que 
durante el proceso electoral 2017-2018 se suspenden los me-
canismos de participación social de: iniciativa popular, iniciativa 
popular municipal, el presupuesto participativo y la consulta po-
pular. Fuera de los mecanismos de participación anteriormente 
señalados, si se presenta en su momento una solicitud, puede 
ser implementado lo correspondiente al plebiscito, referéndum y 
la ratificación constitucional, a continuación presentamos la in-
formación relativa a estos últimos mecanismos de participación 
ciudadana.

 � Plebiscito municipal

Es el instrumento de participación social directa mediante el cual 
se someten a consideración de la ciudadanía los actos o de-
cisiones materialmente administrativos del Poder Ejecutivo del 
estado y de los ayuntamientos.12

 � Referéndum 

Es el instrumento mediante el cual se someten a la considera-
ción de la ciudadanía la abrogación o derogación de disposicio-
nes legales, decretos, reglamentos, y leyes de carácter general, 
expedidas por el Congreso, el Ejecutivo del estado o los munici-
pios, con excepción de las de carácter contributivo y leyes orgá-
nicas de los poderes.13

11 Art.  387, CEPSEJ.
12  Art. 390, CEPSEJ.
13  Art. 398, CEPSEJ.
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p r o c e s o e l e c to r a l  2017-2018

 � Ratificación constitucional 

La ratificación constitucional es el instrumento de participación 
social mediante el cual la ciudadanía podrá validar o derogar una 
reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco.14

Tabla 3. ¿Quiénes pueden solicitar el plebiscito?

Plebiscito estatal

 � 	Congreso del Estado con la aprobación de las dos terceras partes de sus inte-
grantes.

 � Gobernador.
 � Los ayuntamientos.
 � 	El 0.5% de los ciudadanos inscritos la Lista Nominal de Electores, correspon-

diente al Estado.

Plebiscito municipal

 � En los municipios en que la población no exceda de cincuenta mil habitantes, el 
3% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, correspon-
diente al municipio de que se trate.

 � En los municipios en que la población exceda los cincuenta mil, pero no los 
cien mil habitantes, 2% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, correspondiente al municipio de que se trate.

 � En los municipios en que la población exceda cien mil, pero no quinientos mil 
habitantes, 1% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, 
correspondiente al municipio de que se trate.

 � En los municipios en que la población exceda los quinientos mil habitantes, 
0.5% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, corres-
pondiente al municipio de que se trate.

14  Art. 407, CEPSEJ.
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¿Quién determina si es procedente o improcedente el plebiscito?

 � El Instituto Electoral es el responsable de aprobar si es procedente o no la 
solicitud del plebiscito.

 � El Consejo General del Instituto Electoral con el voto de la mayoría de sus 
integrantes con derecho a voz y voto, determinan la procedencia o no del 
plebiscito.

 � Una vez declarada la procedencia de la solicitud del plebiscito, el Consejo 
General aprobará el texto de la convocatoria, la integración de las instancias 
calificadoras y decretará el inicio del proceso de participación social de que se 
trate, debiendo realizar la jornada de votación dentro de los siguientes sesen-
ta días naturales a la declaratoria.

¿Qué tema sí se podrán abordar con el plebiscito?

 � Los actos o decisiones materialmente administrativos del Poder Ejecutivo del 
estado y de los ayuntamientos.

¿Qué temas NO podrán abordar en el plebiscito? 

 � El nombramiento de funcionarios públicos.
 � La determinación de algún precio, tarifa o contribución.

En el caso que la petición sea presentada por la ciudadanía, deberán presentar 
solicitud conteniendo los siguientes datos:

 � Nombre del representante común de los promoventes.
 � Domicilio para recibir notificaciones, en el área metropolitana de Guadalajara 

si el plebiscito es estatal, o en la cabecera municipal, si es municipal.
 � Especificación del acto que se pretende someter a plebiscito y, en el caso del 

plebiscito municipal, especificación de la obra pública municipal o enajenación 
de patrimonio municipal que se someta a plebiscito.

Tabla 4. Procedencia y temas del plebiscito
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 � Autoridad o autoridades que pretendan llevar a cabo los actos señalados en la 
fracción anterior.

 � Exposición de motivos por los cuales se considera que los actos señalados en 
la fracción IV no deben llevarse a cabo. 

Y un listado conteniendo los datos de cada solicitante, enunciando: 

 � Nombre completo de cada uno de los solicitantes. 
 � Número de folio de la credencial de elector. 
 � Clave de elector, sección electoral y firma de cada uno de los solicitantes. 

¿Quiénes pueden solicitar el Referéndum?

Referéndum Estatal

 � Congreso del Estado. 
 � Gobernador.
 � 0.5% de las y los ciudadanos inscritos la Lista Nominal de Electores, corres-

pondiente al Estado.

Referéndum municipal

 � En los municipios en que la población no exceda de cincuenta mil habitantes, 
el tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, 
correspondiente al municipio de que se trate.

 � En los municipios en que la población exceda los cincuenta mil, pero no los 
cien mil habitantes, el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista no-
minal de electores, correspondiente al municipio de que se trate.

 � En los municipios en que la población exceda cien mil, pero no quinientos mil 
habitantes, el uno por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, correspondiente al municipio de que se trate.

Tabla 4. Procedencia y temas del plebiscito (continuación)

Tabla 5. Referéndum
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 � En los municipios en que la población exceda los quinientos mil habitantes, 
0.5% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, corres-
pondiente al municipio de que se trate.

¿Quién determina si es procedente o improcedente el referéndum?

 � El Instituto Electoral es el responsable de aprobar si es procedente o improce-
dente la solicitud del plebiscito.

 � El Consejo General del Instituto Electoral con el voto de la mayoría de sus 
integrantes con derecho a voz y voto, determinan la procedencia o no del ple-
biscito.

 � Una vez declarada la procedencia de la solicitud del referéndum, el Consejo 
General, aprobará el texto de la convocatoria, la integración de las instancias 
calificadoras y decretará el inicio del proceso de participación social de que se 
trate, debiendo realizar la jornada de votación dentro de los siguientes sesenta 
días naturales a la declaratoria.

¿Qué tema sí se podrán abordar con el referéndum?

 � El Congreso del Estado, la abrogación o derogación de los reglamentos y de-
cretos expedidos por el gobernador del Estado, considerados trascendentes 
para el orden público o el interés social del estado.

 � El gobernador del estado, la abrogación o derogación de las leyes expidas por 
el Congreso del Estado, consideradas trascendentes para el orden público o 
el interés social del estado.

 � Los ciudadanos la abrogación o derogación de disposiciones legales, decre-
tos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general, expedidas por 
el Congreso del Estado o el Poder Ejecutivo del Estado. Y siempre que los 
solicitantes radiquen en cuando menos la mitad más uno de los municipios del 
estado, la derogación, total o parcial, de reformas o adiciones a la Constitución 
Política del Estado.

Tabla 6. Procedencia y temas del referéndum
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¿Qué tema no se podrán abordar con el referéndum? 

La materia electoral se suspenderá durante los seis meses anteriores al inicio del 
proceso electoral y hasta concluido éste.

¿Qué porcentaje de participación se requiere? 

Los actos sometidos a referéndum sólo podrán ser derogados o abrogados si en 
dicho proceso participa cuando menos 40% de las y los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores en el estado, el municipio o el área metropolitana corres-
pondiente y de los mismos, más de 50% emite su voto a favor de la abrogación o 
derogación.

En el caso que la petición sea presentada por la ciudadanía, deberán presentar 
solicitud conteniendo los siguientes datos:

 � El listado con los nombres, firmas, claves de elector, folios y sección electoral 
de quienes lo solicitan.

 � El nombre del representante común. 
 � Un domicilio para recibir notificaciones, en el área metropolitana de Guadala-

jara si se trata de referéndum estatal, o en la cabecera municipal si se trata de 
referéndum municipal.

 � La indicación precisa del acto que se propone someter a referéndum, y en su 
caso, especificar si se trata de  abrogación o derogación del acto, así como la 
parte específica que se pide derogar en éste último caso.

 � La autoridad de la que emana la disposición materialmente legislativa materia 
del referéndum.

 � La exposición de motivos por los cuales el acto, ordenamiento o parte de su 
contenido deben someterse a referéndum.

Tabla 6. Procedencia y temas del referéndum (continuación)
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¿Quiénes pueden solicitar la ratificación constitucional?

 � El Gobernador del estado.
 � 	50% de los ayuntamientos del estado.
 � 50% de las y los diputados integrantes del Congreso del Estado.

¿Quién determina si es procedente o improcedente la ratificación 
constitucional?

 � El Instituto Electoral es el responsable de aprobar si es procedente o improce-
dente la solicitud de ratificación constitucional.

 � El Consejo General del Instituto Electoral con el voto de la mayoría de sus in-
tegrantes con derecho a voz y voto, determinan la procedencia o no.

 � Una vez declarada la procedencia de la solicitud de ratificación constitucional, 
el Consejo General aprobará el texto de la convocatoria, la integración de las 
instancias calificadoras y decretará el inicio del proceso de participación social 
de que se trate, la consulta se realizará preferentemente el día de la jornada 
electoral, salvo que el Instituto Electoral autorice, a petición de parte y por 
unanimidad de votos, su realización en una fecha distinta, fuera del periodo 
del proceso electoral y siempre que exista suficiencia presupuestal para rea-
lizar la jornada de votación dentro de los siguientes sesenta días naturales a 
la declaratoria.*

¿Qué tema sí se podrán abordar con la ratificación constitucional?

La validación o derogación de una reforma a la Constitución Política del Estado de 
Jalisco

¿Qué tema no se podrán abordar con la ratificación constitucional?

Lo que no corresponda a la ratificación o derogación de una reforma constitucional.**

* Art.  412, CEPSEJ.
** Art.  412, CEPSEJ.

Tabla 7. Ratificación constitucional
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¿Qué porcentaje de participación se requiere?

El resultado  de la ratificación constitucional será vinculante cuando en el proceso 
participe cuando menos el 40% del número de las y los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores del Estado y vote 50% más uno a favor de una de las 
opciones, que serán “a favor” o “en contra” de la reforma constitucional.

II. Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco15

1. Naturaleza, estructura y funciones

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Jalisco (Instituto Electoral) es el organismo público autónomo 
depositario de la autoridad electoral, responsable del ejercicio 
de la función estatal de organizar las elecciones locales en coor-
dinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), así como de 
la organización de los procedimientos de participación social. El 
Instituto Electoral vela por la realización de elecciones libres, au-
ténticas y periódicas.

El Instituto Electoral es un organismo independiente en sus 
decisiones y funcionamiento, de carácter permanente y profesio-
nal en su desempeño. Cuenta con personalidad jurídica y patri-
monio propios. En su integración concurren las y los ciudadanos 
y los partidos políticos.

15  Art. 12, CPEJ; Art. 116, CEPSEJ.

Tabla 7. Ratificación constitucional (continuación)
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El Instituto Electoral tiene como objetivos:16

 � Participar del ejercicio de la función electoral, en la forma y 
términos que determina la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, la Ley 
General y demás leyes aplicables, así como ejercer las fun-
ciones en la materia que le conceden las mismas.

 � Organizar, desarrollar, computar y declarar los resultados 
de los mecanismos de participación social.

 � Recibir y resolver en los términos del Código Electoral y 
de Participación Social del Estado de Jalisco (CEPSEJ) los 
proyectos de iniciativa popular.

 � Promover una cultura política sustentada en la tolerancia, la 
democracia, la identidad nacional y el pluralismo, mediante 
actividades y programas de educación cívica y electoral.

 � Vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de la Cons-
titución Política local, el CEPSEJ y demás ordenamientos 
que garanticen el derecho de organización y participación 
política de los ciudadanos.

 � Realizar, en su ámbito de competencia, todas las activida-
des tendientes a fin de que las y los jaliscienses residentes 
en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto.

Las actividades del Instituto Electoral se rigen por los principios de:

16  Art. 115, CEPSEJ.

Máxima publicidad Certeza

Imparcialidad Independencia

Legalidad Objetividad
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Para el desempeño de sus funciones el Instituto Electoral dis-
pondrá en su estructura con los siguientes órganos:

2. Autoridades electorales jurisdiccionales locales: 
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco17

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ) es un organis-
mo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio, con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e 
independiente en sus decisiones, y que se rige bajo los principios 

17  Art. 68, CPEJ.

Consejo General Órganos ejecutivos Consejos Distritales y 
Municipales Electorales

Órgano superior 
de dirección 

Órganos
centrales

1 Consejera o 
consejero 
presidente,  6 
consejeras o 
consejeros 
electorales (con voz 
y voto), 1 secretaria 
o secretario ejecutivo 
(con voz) y 1 
consejera o consejero 
representante de 
cada uno de los 
partidos políticos ante 
el Instituto Electoral 
(con voz).

La Presidencia; la Secretaría 
Ejecutiva y las Direcciones 
de Administración y 
Finanzas, Educación Cívica, 
Participación Ciudadana, 
Organización y Jurídico.

Órganos técnicos: las 
Unidades de Prerrogativas, 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 
Igualdad de Género y No 
Discriminación, Informática, 
Secretaría Técnica, 
Contraloría General y 
Comunicación Social.

Dependientes del Consejo General, 
encargados de preparar, desarrollar, 
vigilar y calificar, en su caso, 
los procesos electorales para 
la gubernatura, diputaciones al 
Congreso y ayuntamientos.

Consejos Distritales Electorales, 
se integran con: 7 consejeras o 
consejeros (con voz y voto), 1  
secretaria o secretario y 1 consejera o 
consejero representante por cada uno 
de los partidos políticos (con voz).

Consejos Municipales Electorales, 
se integran con: 5 o 7 consejeras 
o consejeros (con voz y voto), 1 
secretaria o secretario y 1 consejera o 
consejero representante de cada uno 
de los partidos políticos (con voz).

Órganos 
desconcentrados
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de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Ten-
drá a su cargo la función jurisdiccional local en materia electoral 
y de participación ciudadana.

El TEEJ, se integra por cinco magistradas o magistrados, 
funciona en Pleno y sus resoluciones se acordarán por mayoría 
de votos.

III. Partidos políticos y candidaturas 
independientes

1. Partidos políticos18

Los partidos políticos son entidades de interés público, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio, y registro ante el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
tienen derecho a participar en las elecciones estatales y muni-
cipales y son corresponsables de la organización y vigilancia de 
las elecciones.

Pueden participar en el proceso electoral local postulando 
candidaturas de forma individual o a través de coaliciones.

En Jalisco hay nueve partidos políticos acreditados con re-
gistro nacional:

18  Art. 3, LGPP

Tabla 8. Partidos políticos en Jalisco con registro nacional

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario Institucional

Partido de la Revolución Democrática
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1.1.  Coaliciones19

Durante el proceso electoral federal 2017-2018 los partidos po-
líticos locales pueden formar coaliciones para la elección de la 
gubernatura, de diputaciones locales de mayoría relativa y de 
ayuntamientos.

1.2.  Precampañas y campañas20

Precampañas
Gubernatura Del 14 diciembre al 11 de febrero de 2018
Diputaciones Del 3 de enero al 11 de febrero de 2018

19 Art. 87 numeral 2, Ley General de Partidos Políticos (LGPP).
20 Acuerdo del Consejo General IEPC-ACG-086/2017.

Tabla 9. Plazos de registro de las y los candidatos y de precampañas y campañas del 
proceso electoral local 2018

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de México

Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

Morena

Partido Encuentro Social

Tabla 8. Partidos políticos en Jalisco con registro nacional (continuación)

Adenda observadores electorales FINAL-FINAL.indd   32 29/11/17   15:28



m a n u a l d e l a s y l o s o b s e rva d o r e s e l e c to r a l e s  
información sobre las elecciones locales (adenda)

33

Presidencias municipales, 
sindicaturas y regidurías de 
ayuntamientos

Del 3 de enero al 11 de febrero de 2018

Registro de candidatas y 
candidatos

Gubernatura Del 19 al 25 de febrero de 2018

Diputaciones Del 5 al 18 de marzo de 2018
Presidencias municipales, 
sindicaturas y regidurías de 
ayuntamientos

Del 5 al 25 de marzo de 2018

Fecha límite para la 
aprobación del registro de 
candidatas y candidatos*

Gubernatura 29 de marzo de 2018

Diputaciones 20 de abril de 2018

Presidencias municipales, 
sindicaturas y regidurías de 
ayuntamientos

20 de abril de 2018

Campañas electorales

Gubernatura Del 30 de marzo al 27 de junio de 2018

Diputaciones Del 29 de abril al 27 de junio de 2018

Presidencias municipales, 
sindicaturas y regidurías de 
ayuntamientos

Del 29 de abril al 27 de junio de 2018

* Acuerdo INE/CG386/2017

Tabla 9. Plazos de registro de las y los candidatos y de precampañas y campañas 
del proceso electoral local 2018 (continuación)
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1.3.   Fiscalización a partidos políticos21

El Consejo General del INE, a través de su Comisión de Fisca-
lización, con el auxilio de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes 
que presenten los partidos políticos, sus coaliciones, las agru-
paciones políticas nacionales y los candidatos a cargos de elec-
ción popular federal y local, respecto del origen, monto, destino 
y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de 
financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas 
y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas.

2. Candidaturas independientes22

En las elecciones del estado de Jalisco del año 2018, las y los 
jaliscienses podrán votar por las candidaturas independientes 
que se encuentren registradas y hayan cumplido los requisitos, 
condiciones y términos establecidos en la Carta Magna, la Cons-
titución Política del Estado de Jalisco, el Código Electoral y de 
Participación Social del Estado de Jalisco y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos, con-
diciones y términos tendrán derecho a participar y, en su caso, 
a obtener el registro de sus candidaturas independientes para 
ocupar los siguientes cargos de elección popular:23

 � Gubernatura del estado.
 � Diputaciones por el principio de mayoría relativa (fórmula 

de propietario y suplente del mismo género).
 � Munícipes, solo mediante planillas completas.

21 Art. 190, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
22  Art. 35, CPEUM; Art. 6, 13, 20 y 75, CPEJ; Art. 691 al 745, CEPSJ; Art. 357 al 

442, LGIPE; Acuerdo del Consejo General IEPC-ACG-087/2017.

23  Art. 682, CEPSEJ.
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El proceso de selección de las candidaturas independientes 
comprende las siguientes etapas.24 

 � Convocatoria.
 � Actos previos al registro.
 � Obtención del apoyo ciudadano.
 � Registro.

2.1. Convocatoria y registro de las y los candidatos 
independientes

A más tardar el 7 de noviembre de 2017, el Consejo General del 
Instituto Electoral emitirá la convocatoria dirigida a la ciudadanía 
interesada en postularse como candidata o candidato indepen-
diente, la que contendrá lo siguiente:

24  Art. 691, CEPSEJ.

a)  Los cargos de elección popular a 
los que pueden aspirar.

 

b)  Los requisitos que deben 
cumplir. 

c)  La documentación comprobatoria 
requerida y los formatos para ello.

d)  El plazo para hacer la manifestación de la 
intención para aspirar a una candidatura 
independiente.

e)  Los plazos para recabar el apoyo 
ciudadano correspondiente y los plazos de 
registro de candidaturas independientes.
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Las y los ciudadanos que pretendan postular su candidatura in-
dependiente a un cargo de elección popular, deberán hacerlo del 
conocimiento del Instituto Electoral por escrito en el formato que 
éste determine ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto.

La manifestación de la intención se realizará de 13 al 19 de 
noviembre de 2017.25

Una vez hecha la comunicación y recibida la constancia 
respectiva, las y los ciudadanos adquirirán la calidad de aspiran-
tes. Quienes obtengan esta calidad, no podrán obtener la postu-
lación como candidatas o candidatos por algún partido político o 
coalición durante este proceso, al margen de que obtengan o no 
su registro a alguna candidatura independiente.

De acuerdo al cargo por el que se buscará contender en las 
elecciones locales, las y los aspirantes a las candidaturas inde-
pendientes deberán obtener el apoyo ciudadano conforme a los 
plazos siguientes: 

25  Acuerdo IEPC-ACG-086/2017.

Gubernatura Diputaciones locales

Cuarenta díasSesenta días Cuarenta días

Ayuntamientos  
y sindicaturas
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En la búsqueda del apoyo ciudadano para conseguir el porcenta-
je requerido para el registro de su candidatura, las y los aspiran-
tes deberán abstenerse de realizar:

Los actos realizados para obtener el apoyo ciudadano se finan-
ciarán con recursos de origen lícito, en los términos de la ley, y 
estarán sujetos al tope de gastos que determine el Consejo Ge-
neral del Instituto Electoral.

Las y los candidatos independientes que obtengan su re-
gistro para la gubernatura, diputaciones o el correspondiente a 
algún ayuntamiento, no podrán ser sustituidos en ninguna de las 

Gubernatura Diputaciones 
Locales

Ayuntamientos 
y Síndicos

Contar con el respaldo 
de 1% de la lista 
nominal estatal, 
distribuido en por lo 
menos 65 municipios, 
con corte al 31 de 
agosto del año previo a 
la elección.

Contar con el respaldo 
de 1% de la lista 
nominal del distrito, 
distribuido en por lo 
menos la mitad de las 
secciones electorales, 
con corte al 31 de 
agosto del año previo a 
la elección

Contar con el respaldo 
de 1% de la lista 
nominal del municipio, 
distribuido en por lo 
menos la mitad de las 
secciones electorales, 
con corte al 31 de 
agosto del año previo a 
la elección

Actos anticipados de campaña por medio alguno. La violación de 
esta disposición representa la negativa de registro como candidata o 
candidato

Contratar propaganda o cualquier forma de promoción en radio y 
televisión.
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etapas del proceso electoral.26 En el caso de las fórmulas de 
diputaciones, será cancelada toda aquella a la que le falte la 
propietaria o el propietario,27 en el caso de las listas de fórmulas 
de las y los candidatos a munícipes, si por cualquier motivo falta 
una o uno de los integrantes propietarios de una de las fórmulas, 
se cancelará el registro de ambos. La ausencia de suplentes no 
invalidará las fórmulas.28

2.1. Fiscalización a las y los candidatos independientes

La Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del INE tiene 
a su cargo la revisión de los informes que como aspirantes pre-
senten sobre el origen y destino de sus recursos y de los actos 
para el apoyo ciudadano, así como la recepción y revisión de 
los informes de ingresos y egresos que presenten las y los can-
didatos independientes sobre el origen y monto de los recursos 
correspondientes al financiamiento público y privado. 

26  Art. 715, CEPSEJ
27  Art. 716, CEPSEJ
28  Art. 717, CEPSEJ

Candidatura 
independiente a 
una diputación 
o ayuntamiento

Ninguna 
candidatura

independiente 
puede

ser sustituida

Si falta la 
canditatura 

propietaria se 
cancelará
la fórmula
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IV. Actividades posteriores a la Jornada 
Electoral

1 de Julio

Las y los funcionarios de casilla entregan los paquetes electorales a 
los Consejos Distritales Electorales con la bolsa PREP que contiene 
las actas PREP. 

En los centros de acopio se realiza la digitalización de las actas 
PREP, esto para su envío al Centro de Recepción de imágenes del 
estado.

A partir de las 18:00 horas del día de la jornada electoral, y conforme 
se reciben las actas PREP en los centros, los resultados preliminares 
se difunden de manera ininterrumpida durante 24 horas, a través de 
difusores oficiales.

4 de julio

Cómputo Distrital 
Sesión del Consejo Distrital Electoral, para realizar el cómputo estatal 
parcial de la elección de gobernadora o gobernador y de diputadas o 
diputados por el principio de representación proporcional, y cómputo 
de la elección de diputadas o diputados de mayoría relativa y entrega 
de constancia.

4 de julio
Cómputo Municipal 
Sesión del Consejo Municipal Electoral, para realizar el cómputo de la 
elección de munícipes.

8 de julio

Cómputo Estatal 
Sesión del Consejo General para realizar los cómputos estatales 
de las elecciones de diputadas y diputados por el principio de 
representación proporcional, gobernadora o gobernador y calificación 
de éstas, junto con la de munícipes. 

Tabla 10. Programa de Resultados Electorales Preliminares

*  Acuerdo del Consejo General IEPC-ACG-086/2017.

Tabla 11. Resultados y declaración de Validez*
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