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Presentación

L

a participación ciudadana es fundamental para la consolidación
democrática. A través de ella la ciudadanía se expresa y toma parte de las decisiones políticas en el estado mediante los mecanismos,
actividades y procesos establecidos en la legislación en la materia.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco (Instituto Electoral), es un organismo impulsor de los diferentes
instrumentos de participación social, además de ser garante de la emisión del voto libre y secreto de la ciudadanía jalisciense.
A raíz de la reforma constitucional en materia político-electoral de
establecer una nueva distribución de competencias para la organización de elecciones en el país. La reforma creó al Instituto Nacional
Electoral ( ) y una de sus implicaciones fue la nacionalización de
la capacitación electoral, la ubicación de casillas y la designación de
las y los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla (
), entre otras.
No obstante, la organización de las elecciones locales en Jalisco es una
función que le corresponde al Instituto Electoral, en coordinación con
el
.
Es por ello que, con tu decidido compromiso, apoyo y profesionalismo el Instituto Electoral organiza el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 en la entidad para que el 1 de julio de 2018 las y los

9
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jaliscienses votemos los diferentes cargos de elección popular de la
entidad: la gubernatura; 38 diputaciones que integrarán el Congreso
del Estado de Jalisco y a los ediles de los 125 municipios del estado.
las y los jaliscienses guiándose siempre por los principios rectores de
la función electoral: legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad.
El Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 es una oportunidad
para refrendar que la construcción democrática es tarea de todos.

Guillermo Amado Alcaraz Cross
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Glosario de siglas y acrónimos
Capacitadora o Capacitador Asistente Electoral
Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco
Consejo General del Instituto Electoral
Constitución Política del Estado de Jalisco
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Fiscalía Especializada Para la Atención de los Delitos Electorales
Funcionaria o Funcionario de Mesa Directiva de Casilla

Instituto
Electoral

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco
Instituto Nacional Electoral
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Ley General en Materia de Delitos Electorales
Ley General de Partidos Políticos
Mesa de Escrutinio y Cómputo
Mesa Directiva de Casilla
Organismo Público Local
Programa de Resultados Electorales Preliminares
Sistema de Información sobre la Jornada Electoral
Supervisora o Supervisor Electoral
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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1. Sistema electoral

E

l sistema electoral es el conjunto de dispositivos y normas que
regulan las elecciones de un país, estado o municipio. Su propó-

su voto en favor de determinados partidos políticos, coaliciones o
candidaturas, así como los medios válidos para convertir esos votos
en cargos de representación popular. Las elecciones son la forma en
que se legitima el sistema político, toda vez que sus resultados son
manifestación de la soberanía de las y los ciudadanos.
Para ejercer el derecho al voto es necesario cumplir con los requisitos siguientes:
• Haber cumplido 18 años de edad.
• Tener un modo honesto vivir.
• Inscribirse en el Registro Federal de Electores en términos de
lo dispuesto por la
.
• Disponer de la credencial para votar correspondiente.1

El voto en México es: universal, libre, secreto, directo,
personal e intransferible.2

1
2

Art. 34, CPEUM; art. 9, LGIPE.
Art. 7, LGIPE; art. 5, CEPSEJ.

13
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1.1 Cargos de elección popular a renovarse en Jalisco
en 2018
Gubernatura
se elige por MR, durará 6 años en el cargo a partir
del 6 de diciembre 2018. No puede reelegirse.

38 diputaciones locales
Durarán 3 años en el cargo a partir del 1º noviembre
2018, tienen posibilidad de reelección hasta por
3 periodos consecutivos adicionales.

Jalisco

125 ayuntamientos
durará 3 años en el cargo a partir del 1º octubre
2018, podrán ser postulados, por única vez, al
mismo cargo, para el periodo inmediato siguiente.

20 MR
18 RP

Presidente
MR,
Regidores
MR y RP

MR: Mayoría Relativa
RP: Representación proporcional

Las y los candidatos a la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos de la elección local pueden ser propuestos por un partido
político o varios partidos en coalición o, en su caso, por la vía independiente.
Gubernatura3
En Jalisco el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una persona
que se denomina gobernadora o gobernador, a quien se elige por
mayoría relativa y voto directo de la ciudadanía 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.

Arts. 36 y 38, CPEJ.

14
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Diputaciones locales4
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
y en el
se considera la elección y posterior reelección de
las y los diputados locales hasta por cuatro periodos consecutivos.
Entrarán en funciones el 1 de noviembre de 2018.5
Ayuntamientos6
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 registrar
candidatas o 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 2018.7

4
5
6
7

Arts. 16, 18, 22 y 24 de la CPEJ; arts. 9 y 16, CEPSEJ.
Arts. 22 y 24, CPEJ.
Art. 73, CPEJ; art. 12, CEPSEJ.
Art. 73, CPEJ.

15
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1.2 Geografía electoral de Jalisco
Para efectos electorales, Jalisco se conforma de la siguiente manera:
HUEJU QUILLA
EL ALT O 044

DTTO 04

DTTO 06

ZACATECAS

DTTO 01

ZAPOPA N 120

DTTO 09
DTTO 08
DTTO 10

DTT0 13

TO NALA 102

AGUASCALIENTES

TOTATICHE 105

OJUELOS DE JALISCO 066
B O L AÑ OS 019

GU ADALAJARA 041

DTTO
12

C O L O TLAN 026
VILLA GUERRERO 115

GUADALAJARA 041

DTTO 14

SA N PEDRO
TLAQUEPAQUE 099

ZACATECAS

SANTA MARIA DE
LOS A N G E LES 082

MEZQU ITIC 063

DTTO 07

DTTO 11

GUADALAJARA
041

ZAPOPAN
120

HUEJUCAR 043

GU ADALAJARA
041

DTTO
16

CHIMAL TITAN 032

TONALA 102

SA N PED RO
TLAQUEPAQUE
099

VILLA HIDALGO 116

SAN MARTIN DE
B O LAÑOS 078

ENCARNACION DE DIAZ 036

ZACATECAS

DTTO 20

DISTRITO 02

TEO C ALTICHE 092

NAYARIT

LAGOS D E MORENO 055
SAN JUAN DE
L O S LAG OS 075

EL SALTO 072
MEXTICACAN 062

D ISTR ITO 01
HOSTOTIPAQUILLO 042

CAÑADA S DE
O B R E G O N 117

YAHUALICA DE GONZALEZ
G A LLO 118

V A L L E D E G U A D A LUPE 112

SAN MIGUEL EL AL TO 080
IXTLAHUACAN
DEL RIO
047

M A G D A LENA 057

CUQUIO 030

DIS TRITO 06
SAN J U A N IT O D E
E SC O B E D O 0 0 7

AHUALULCO DE
M E R CADO 003

GUANAJUATO

A
DTTO 04

DTTO 06

EL ARENAL 009

A C A TIC 001

DTTO 09

Z A P O P A N 120

DTTO 08
DTTO 10

DTTO 07

DTTO 11
GUADALAJARA 041

DTTO
16

SAN PEDRO
T L AQ U E P A Q U E
099

SAN PEDRO
T L AQ U E P A Q U E 0 9 9

JESUS MARIA 050

TONALA 102

ZAPO P A N
120

DTTO
12

DISTRITO 20

DTTO 20

DTTO 13

DISTRITO 15

DISTRITO 12
COCULA 025

TLAJO M ULC O DE
ZUÑIGA 098

VILLA
CORONA
114

LA BARCA 018

TUXCU ECA 108

TEOCUITATLA N D E
CORONA 093

CHIQUILISTLAN
033

AYUTLA 017

OCOTLA N 065
PONCITLAN 068

CHA PALA 031

JAM A Y 0 4 9

ZACOALCO DE
TORRES 119

ATEMAJAC DE
BRIZUELA 010

DEGOLLADO 034

IXTLAHUACA N DE
L O S M E M B R I L L O S 046

DISTRITO 17

T E N A M A X TLA N
091

CUAUTLA 029

AYOTLAN 016

ZAPOTLAN DEL REY 123

JOCOTEPEC 052

ATE N G O 0 1 1
TECOLOTLAN 089

TOMATLAN 101

JUA NACATLAN
053

ACATLAN DE
JUAREZ 002

SAN MARTIN
HIDAL G O
079

ATEN GUILLO 012

ATOTONILCO
EL ALTO 013

TOTOTL A N 106

EL SALTO 072

MIXTLAN 064

DISTRITO 05

ARANDAS
008

Z A P O TLANEJ O 124

TONALA 102

DTTO 14
GUADALAJARA 041

TALA 084

SAN IGNACIO
CERRO GORDO
125

GUADALAJARA
041

GUADALAJARA
041

DISTRITO 10

TE U C H I T L A N 0 9 6

AMECA 006

TEPATITLAN DE
M O R E L O S 094

DTTO 01

ZAPO P A N 1 2 0

ETZATLAN 037

G U ACHINAN G O
040

MA SCOTA 060

TALPA DE ALLENDE 085

SAN DIEGO DE
ALEJANDRIA 074

AMATITAN 005

SAN MARCOS 077

PUERTO
VALLARTA
069

CA BO CORR IENTES 020

SAN JULIAN
076

DISTRITO 03

ZAPO P AN 120

SAN SE BASTIAN DEL O E STE 081

UNION DE SAN ANTO N I O 1 1 0
JALOSTOTITLAN
048

SAN CRI STO B AL DE
LA BARRANCA 073

TEQUILA 095

MICHOACAN

TIZA PAN
EL ALTO 097

TECH A LUTA DE
MONTENEGRO
090

JUCHITLA N 054
LA MANZANILLA DE
LA PAZ 059

TAPALPA 087

U N IO N D E TULA 111

D ISTR ITO 18
VILLA PURIFICACI ON 070

CONCEPCION DE
BUENOS AIRES
027

E J U TLA 035
TONAYA 103

SAN GABRIEL 024

CASIMIR O C ASTILLO
021

LA HUERTA 045

M A Z A M I TLA 061

GOMEZ FARIAS 038

SAY U L A 0 8 3
EL LIMON 056

TA MAZULA DE
G O RDIAN O 086

EL GRULLO
039

AUTLAN DE
NAVARR O 015

OCEANO
PACIFICO

ATOYAC 014

AMACUECA
004

ZAPOTLAN
EL GRANDE
023

TUXCACUESCO 107

TOLIMAN 100

Q U I TU PAN
071
VALLE
DE
JUAREZ
113

ZAPOTILTIC
121

D ISTR ITO 19

Z A P O TITLA N D E
VADILLO 122

SANTA MARIA DEL O R O 0 5 8

TUXPAN 109
TONILA
104

CUAUTITLAN DE
GARCIA BARRAGAN 028

TECALI TLAN 088
JILOTLAN DE L OS DOLORES 051

CIHUATLAN 022

COLIMA
PIHUAMO 067

MICHOACAN

Pertenece a la primera circunscripción plurinominal.
Se divide en:
• 20 distritos electorales.
• 125 municipios.
• 3,570 secciones electorales.

16
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20 Distritos electorales en Jalisco
1

Tequila

2

Lagos de Moreno

3

Tepatitlán de Morelos

15

La Barca

Zapopan

17

Jocotepec

Puerto Vallarta

18

Autlán de Navarro

Tonalá

19

Ciudad Guzmán

4, 6, 10
5
7, 20
8, 9, 11, 14

12
13, 16

Santa Cruz de las Flores
Tlaquepaque

Guadalajara

Integración de ayuntamientos para 20188

8

7 Regidores MR
4 Regidores RP

105 municipios

9 Regidores MR
5 Regidores RP

10 municipios

Hasta 50,000 habitantes

De 50,001 a 100,000 habitantes

10 Regidores MR
6 Regidores RP

7 municipios

12 Regidores MR
7 Regidores RP

3 municipios

De 100,001 a 500,000 habitantes

La integración
de los
ayuntamientos
se determina
de acuerdo a

Más de 500,000 habitantes

Acuerdo IEPC-ACG-089/2017.

17
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- Ahualulco de Mercado

- San Marcos

- Amatitán

- San Martín de Bolaños

- San Juanito de Escobedo

- Santa María de los Ángeles

- El Arenal

- Tala

- Bolaños

Tequila

- Colotlán

- Teuchitlán

- Cuquio

- Totatiche

- Chimaltitán

- Villa Guerrero

- Etzatlán
- Hostotipaquillo
- Huejúcar
- Huejuquilla el Alto
- Ixtlahuacán del Río
- Magdalena
- Mezquitic
- San Cristóbal de la Barranca

- Encarnación de Díaz
Lagos de Moreno
- Ojuelos de Jalisco
- San Diego de Alejandría
- San Juan de los Lagos
- San Julián
- Unión de San Antonio

18
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- Arandas
- Jalostotitlán
- Jesús María
- Mexticacán
- San Miguel el Alto
- Teocaltiche
Tepatitlán de Morelos
- Valle de Guadalupe
- Villa Hidalgo
- Cañadas de Obregón
- Yahualica de González Gallo
- San Ignacio Cerro Gordo

- Zapopan

- Atenguillo
- Cabo Corrientes
- Guachinango

Puerto Vallarta
- San Sebastián
del Oeste

- Mascota

- Talpa de Allende

- Mixtlán

- Tomatlán

19
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- Tonalá

- Zapopan

- Guadalajara

- Zapopan

- Guadalajara

- Guadalajara

- Tlajomulco de Zúñiga
Santa Cruz de la Flores

20
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San Pedro Tlaquepaque
- Zapopan

- Guadalajara

- Atotonilco el Alto
- Ayotlán
La Barca
- Degollado
- Jamay
- Ocotlán
- Poncitlán
- Tototlán
- Zapotlán del Rey

- San Pedro Tlaquepaque

21
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- Acatlán de Juárez
- Atemajac de Brizuela
- Cocula
- Concepción de Buenos Aires
- Chapala
- Ixtlahuacán de los Membrillos
Jocotepec
- La Manzanilla de la Paz

- Tizapán el Alto

- Mazamitla

- Tuxcueca

- San Martín Hidalgo

- Villa Corona

- Teocuitatlán de Corona

- Zacoalco de Torres

- Ameca
- Atengo
Autlán de Navarro

- Tecolotlán
- Tenamaxtlán

- Ayutla

- Tolimán

- Casimiro Castillo

- Tonaya

- Cihuatlán

- Tuxcacuesco

- Cuautitlán de García Barragán

- Unión de Tula

- Cuautla

- Zapotitlán de

- Chiquilistlán

Vadillo

- Ejutla
- El Grullo
- La Huerta
- Juchitlán
- El Limón

22

Manual_de_induccion.indd 22

14/02/18 15:56

//

- Amacueca
- Atoyac
Ciudad Guzmán
- San Gabriel
- Gómez Farías
- Jilotlán de los Dolores
- Santa María del Oro
- Pihuamo
- Quitupan
- Sayula
- Tamazula de Gordiano

- Tonila

- Tapalpa

- Tuxpan

- Tecalitlán

- Valle de Juárez

- Techaluta de

- Zapotlán el Grande

Montenegro

- Zapotiltic

- Acatic
- Juanacatlán
- El Salto
Tonalá
- Zapotlanejo

23
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2. Órganos electorales
2.1 Órganos electorales federales

Organismo público
autónomo dotado de
personalidad jurídica
y patrimonio propios,
en cuya integración
participan el Poder
Legislativo de la Unión,
los partidos políticos
nacionales y
la ciudadanía.
Encargado de organizar
las elecciones federales
y en coordinación con
los OPL, las elecciones
locales en los estados de
la República y la Ciudad
de México.

Órgano encargado de
resolver controversias
en materia electoral y
proteger los derechos
político-electorales de los
ciudadanos.
Resuelve las
impugnaciones a las
elecciones de:
• Presidencia de
la República.
• Gubernatura.
• Diputaciones federales.
• Senadurías.
Es responsable de efectuar

INE Jalisco

Calle Isabel la Católica
No. 89, Vallarta Norte,
C.P 44690, Guadalajara,
Jalisco.
www.ine.mx

elección de Presidencia
de los Estados Unidos
legalidad de la elección
presidencial y declarar a la
persona electa.

Encargada de procurar
justicia en materia
penal electoral; previene,
investiga y persigue
delitos en materia
electoral federal y local.
Realiza acciones
tendentes a la
prevención de delitos
electorales, para tal
efecto dan a conocer
mediante cursos,
pláticas informativas
y conferencias, las
consecuencias jurídicas
en las que puede incurrir
una servidora o servidor
público, las personas
militantes de un partido
político, las candidaturas,
cuadros y dirigentes de
partidos políticos, así
como cualquier persona
que realice hechos
constitutivos de delito en
materia electoral.

Sala Regional Guadalajara

Fepadetel

Av. José María Morelos
No. 2367, C.P. 44130,
Guadalajara, Jalisco.
www.trife.gob.mx

01 800 833 72 33
www.fepadenet.gob.mx
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2.2 Órganos electorales locales

Organismo público
autónomo depositario
de la autoridad electoral,
responsable del ejercicio
de la función estatal de
organizar las elecciones
y los procedimientos
de los instrumentos de
participación social.
El Instituto Electoral
vela por la realización
de elecciones libres,
auténticas y periódicas.

Instituto Electoral

Florencia No. 2370,
Col. Italia Providencia,
Guadalajara, Jalisco.
Tel: (33) 36 41 45 07–09

Organismo público
autónomo que tiene
a su cargo la función
jurisdiccional local en
materia electoral y de
participación ciudadana.
Resuelve las impugnaciones
que se presenten en contra
de los actos o resoluciones
emitidos por el Instituto
Electoral o dentro de
las estructuras de las
agrupaciones políticas
relacionadas con los
derechos político-electorales
de los ciudadanos.
También resuelve las
impugnaciones interpuestas
con motivo del desarrollo y
resultados de los procesos
relativos a los mecanismos
de participación social
diferencias laborares que
se pudieran suscitar entre
las y los servidores públicos
del Instituto Electoral y el
Tribunal Electoral.

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

López Cotilla No. 1527,
Col. Americana, Guadalajara,
Jalisco. C.P. 44140.

Fiscalía Especializada
en Materia de Delitos
Electorales en el Estado
de Jalisco

Encargada de investigar,
perseguir, procesar y
sancionar los delitos
establecidos en la Ley
General en Materia de
Delitos Electorales.
Pertenece a la Fiscalía
General del Estado de Jalisco.
Su competencia es
exclusivamente en la
prevención, investigación y
persecución de los delitos
electorales en el estado.
Dentro de sus funciones
principales se encuentra
el darle a conocer a
la ciudadanía, todo
lo relacionado con la
prevención y denuncia
de los delitos electorales,
así como atenderlos
momento de acudir a ella.

Fiscalía Especializada en
Materia de Delitos Electorales
en el Estado de Jalisco

Calle 14 No. 2567,
Piso 4, Zona Industrial,
Guadalajara, Jalisco.
Tel: 3837 6000 ext. 16006
jalisco.gob.mx
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3. Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco
3.1 Naturaleza, estructura y funciones
El Instituto Electoral es un organismo independiente en sus decisiones y funcionamiento, de carácter permanente y profesional en su
desempeño. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propios.9 En su
integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos.
Tiene como objetivos:10

Participar del ejercicio de la función electoral, en la forma y términos que
determina la CPEUM, la LGIPE, la CPEJ y demás leyes aplicables, así como
ejercer las funciones 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 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.
Realizar, en su ámbito de competencia, todas las actividades tendientes
derecho al voto.
Vigilar en el ámbito electoral el cumplimiento de la CPEJ, el CEPSEJ y demás
ordenamientos que garanticen el derecho de organización y participación
política de los ciudadanos.

9
10

Art. 116, CEPSEJ.
Art. 115, CEPSEJ.
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Todas las actividades del Instituto Electoral se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad
y máxima publicidad.
El Instituto Electoral ejercerá funciones en las siguientes materias:11

Organización,
desarrollo, cómputo
y declaración de
resultados en los
mecanismos de
participación social.

Resultados
preliminares;
encuestas o
sondeos de opinión;
observación
electoral, y conteos
rápidos.

Derechos y
acceso a las
prerrogativas de las
y los candidatos y
partidos políticos.
Educación cívica.

Funciones
del Instituto
Electoral

Declaración
de validez y el
otorgamiento de
constancias en las
elecciones locales.

Preparación
de la jornada
electoral.

Impresión de
documentos y
la producción
de materiales
electorales.
Escrutinios y
cómputos.

11

Art. 12, fracc. VIII, CPEJ.
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3.2 Órganos que integran el Instituto Electoral
Para el correcto ejercicio de sus funciones y atribuciones, el Instituto Electoral dispone de la siguiente estructura:
Órgano superior de dirección12
Consejo General

Consejero
presidente.

Órganos
ejecutivos
*Presidencia
*Secretaría
Ejecutiva
*Direcciones:
Administración
y Finanzas,
Educación
Cívica,
Participación
Ciudadana,
Jurídica y
Organización
Electoral.

Seis consejeras
y consejeros
electorales.

Representantes
de los partidos
políticos.

Órganos técnicos
*Unidad de Fiscalización
*Unidad de Prerrogativas
*Unidad de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
*Unidad de Igualdad de Género
y No Discriminación
*Unidad de Informática
*Secretaría Técnica
*Contraloría General
*Las Comisiones de: Adquisiciones
y Enajenaciones; Educación
Cívica; Comisión de Investigación
y Estudios Electorales; Comisión
de Organización Electoral;
Comisión de Participación
Ciudadana; Comisión de
Prerrogativas; Comisión de
Quejas y Denuncias; Comisión
de Igualdad de Género y No
Discriminación; Comisión
de Seguimiento al Servicio
Profesional.
Los Comités: Comité Técnico
de Asesoría Especializada de
la Comisión de Adquisiciones
y Enajenaciones; Comité de

Secretaria
ejecutiva.

Órganos
desconcentrados
*Consejos
Distritales
Electorales.
*Consejos
Municipales
Electorales.

Funcionan
únicamente
durante
los procesos
electorales.

Pública; Comité Editorial; y
Comité de Participación Social.

12

Art. 120, CEPSEJ.
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Integración de los consejos distritales electorales13
Consejos distritales

Siete consejeras
y consejeros.

Una o un
representante de
cada uno de los
partidos políticos y
de las candidaturas
independientes.

Una o un
secretario.

Consejos municipales electorales14
Consejos municipales

Cinco consejeras y
consejeros municipales.

Una o un
representante de
cada uno de los
partidos políticos y
de las candidaturas
independientes.

Una o un
secretario.

Consejos municipales electorales cuyo territorio
comprenda más de un distrito15
Consejos municipales

Siete consejeras o
consejeros municipales.

13
14
15

Una o un consejero
representante de
cada uno de los
partidos políticos y
de las candidaturas
independientes.

Una o un
secretario.

Art. 146, CEPSEJ.
Art. 147, CEPSEJ.
Art. 148, CEPSEJ.
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4. Órganos desconcentrados
4.1 Atribuciones de las y los presidentes, las y
los consejeros y las y los secretarios de los
consejos distritales electorales
Los consejos distritales electorales tienen las atribuciones siguientes:16
• Vigilar la observancia de las leyes, el
y resoluciones
que dicte el
• Intervenir dentro del ámbito territorial que le corresponde en
la preparación del proceso electoral.
• Realizar de manera supletoria el cómputo municipal y remitir
la documentación al Instituto Electoral cuando por cualquier
causa no se haya realizado.
• Aprobar a la o al secretario del Consejo Distrital Electoral.
• Cuando proceda, aprobar a los consejeros municipales electorales.
• Realizar el cómputo parcial y remitir al Instituto Electoral la
documentación de la elección de diputaciones de representación proporcional y gubernatura.

Realizar
el cómputo.

Expedir la
constancia
a la fórmula
ganadora.

16

En la elección de diputaciones
de mayoría relativa

la elección.

Elaborar
acta del
cómputo.

Comunicar al
Instituto Electoral
sus actividades.

Art. 165, CEPCJ.
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La presidenta o el presidente del Consejo Distrital Electoral tiene las
atribuciones siguientes:17
• Vigila que se cumpla con lo que establece el Consejo General
y el propio Consejo Distrital Electoral.
• Informa al Instituto Electoral sobre sus funciones y las del
Consejo Distrital Electoral.
• Convoca, preside y conduce los diferentes tipos de sesiones
(ordinarias, extraordinarias y especiales).
• Revisa y remite al Instituto Electoral los recursos de revisión.
• Propone al Consejo Distrital Electoral a la o al secretario del
mismo.
• Designa a su personal administrativo.
• Imparte cursos de capacitación a las y los observadores electorales acreditados.
• Publica la lista con los nombres de quienes integran las MDC
y la ubicación de las casillas.
• Hace entrega de lo necesario para que las y los presidentes de
las MDC realicen sus funciones.
• Remite al Instituto Electoral las actas que se generan en las
elecciones de gubernatura, diputaciones y de manera supletoria de munícipes.
• Remite al Tribunal Electoral las demandas recibidas.
La secretaria o el secretario del Consejo Distrital Electoral tiene las
siguientes atribuciones:18
• Preparar el orden del día de las sesiones.
• Elaborar los proyectos y demás documentación que deba someterse a consideración del Consejo Distrital Electoral.
17
18

Art. 167, CEPCJ.
Art. 170, CEPCJ.
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• Levantar las actas de las sesiones.
• Auxiliar a la o al presidente.
• Firmar conjuntamente con la o el presidente la documentación que emita el Consejo Distrital Electoral.
• Recibir las solicitudes de las y los observadores electorales.
• En caso de ausencia temporal de la o el presidente, encargarse
del despacho de sus asuntos.

4.2 Atribuciones de las y los presidentes, las y los
consejeros y las y los secretarios de los consejos
municipales electorales.
Los consejos municipales electorales tienen las atribuciones siguientes:19
• Vigilar la observancia de las leyes aplicables y las resoluciones que emita el .
• Preparar, desarrollar y vigilar el proceso electoral.
• Realizar el cómputo municipal.
• Remitir al Instituto Electoral el acta del cómputo municipal,
el acta circunstanciada de la sesión de cómputo y el expediente electoral.
• Aprobar el nombramiento de la o el secretario del Consejo
Municipal Electoral.
La presidenta o el presidente del Consejo Municipal Electoral tiene
las atribuciones siguientes:20
• Vigilar que se cumpla lo que dispone el
y el .
• Informar al
y Consejo Distrital Electoral que le corresponda el desarrollo de sus funciones.
19
20

Art. 166, CEPCJ.
Art. 168, CEPCJ.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convocar, presidir y conducir los diferentes tipos de sesiones.
Vigilar el cumplimiento de las resoluciones que dicte el .
Remitir los recursos de revisión que reciba.
Proponer ante el Consejo Municipal a la o el secretario del mismo.
Designar al personal administrativo.
Entregar a las y los presidentes de
la documentación y
material necesario.
Remitir al Consejo Distrital Electoral los paquetes de diputaciones y gubernatura.
Remitir al Instituto Electoral el acta de su cómputo municipal.
Remitir al Tribunal Electoral los juicios de inconformidad que
se presenten.
Solicitar el auxilio de la seguridad pública.

La secretaria o el secretario del Consejo Municipal Electoral tiene
las atribuciones siguientes:21
• Preparar el orden del día de la sesiones a celebrar.
• Elaborar los proyectos que deban someterse a consideración
del Consejo Municipal Electoral.
• Levantar las actas de las sesiones.
• Auxiliar a la o el presidente en la ejecución de los acuerdos.
• Firmar conjuntamente con la o el presidente toda la documentación que emita el Consejo Municipal Electoral.
• Auxiliar a la o el presidente en la elaboración de informes y la
remisión ante la instancia correspondiente.
• En caso de ausencias temporales de la o el presidente, encargarse del despacho de la presidencia.

21

Art. 171, CEPCJ.
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5. Proceso electoral
Es el conjunto de actos ordenados por la
,
,
y
,
y realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos
y la ciudadanía, que tiene por objeto la renovación periódica de
los integrantes del poder Legislativo, del poder Ejecutivo y los
ayuntamientos en Jalisco.22

Inicia
El día en que se publica la
convocatoria del CG, para la
celebración de las elecciones de
diputaciones por los principios
de mayoría relativa y de
representación proporcional, de la
gubernatura, cuando corresponda,
y de munícipes.
El CG ordenará la publicación de
la convocatoria para elecciones
ordinarias, la primera quincena de
septiembre del año anterior al que

Concluye
Cuando el Tribunal Electoral y el
TEPJF resuelvan el último de los
medios de impugnación interpuestos
en contra de los resultados
elecciones o la expedición de las
constancias de mayoría y asignación
de representación proporcional; o
se tenga constancia de que no se
presentaron medios de impugnación.
Y cuando el CG haga la declaratoria
de la conclusión de proceso electoral.

5.1 Actos previos para la integración de mesas
directivas de casillas
El
será el encargado de realizar las siguientes actividades para
los procesos electorales concurrentes:
• Con base en el mes insaculado por el Consejo General del
,
los consejos distritales del
sortean, el 4 de marzo, al 13%
de las y los ciudadanos de cada sección de las listas nominales que obtuvieron su credencial para votar hasta el 15 de
diciembre de 2017.
22

Art. 207, LGIPE; arts. 211, 213, 214 y 215, CEPSEJ.
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•
invita a un primer curso de capacitación (sensibilización) del
7 de marzo al 27 de abril de 2018.
• El Consejo General del
, en el mes de febrero del año de la
elección, sorteará las 26 letras que comprende el alfabeto, a
y los ciudadanos que integrarán las
.
• A más tardar el 8 de mayo del año de la elección, los consejos
distritales electorales llevan a cabo la segunda insaculación
con base en la letra del alfabeto sorteada por el Consejo General del
a partir del listado de ciudadanas y ciudadanos
aptos.
• Los consejos distritales del
aprobarán la integración de las
con ciudadanas y ciudadanos seleccionados conforme al
procedimiento anterior.
• Realizada la integración de las
se ordenará la publicación
de las listas de sus miembros para todas las secciones electorales en cada distrito.23

5.2 Capacitación electoral
Con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, se estableció en el artículo 41, base V, apartado B, inciso
a) numeral 1 de la
que corresponde al
la capacitación
electoral para los procesos electorales federales y locales.
La
dispone en su artículo 32, numeral 1, inciso a) fracciones
I y IV, que es atribución del
para los procesos electorales federales
y locales la capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la
designación de los
.
23

Art. 254, numeral 1, LGIPE.
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El artículo 215, párrafo 2 de dicha ley general, establece que el
y, en su auxilio, los
, serán los responsables de realizar la
capacitación de los
.
Asimismo, el artículo 253, párrafo 1, señala que para los procesos
en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en
una entidad se deberá instalar una Mesa Directiva de Casilla Única
para la recepción de la votación de ambas elecciones.
La
reformada en julio de 2014, en su artículo 12, párrafo
función estatal a través del
y del Instituto Electoral.
Por otra parte, el Consejo General del
aprobó, el 7 de septiembre de 2016, el reglamento de elecciones, el cual desarrolla de forma
más clara algunas disposiciones contenidas en la
.
pación Ciudadana del Estado de Jalisco, nombrándose ahora como
Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, mismo que establece en su artículo 191 que las
se rigen por lo
dispuesto en la
.
5.2.1 Capacitación electoral 2017-2018
Con elecciones concurrentes en el año 2018, se aplicarán dos procesos de selección, contratación y evaluación de
y . El primero
en las tareas
de ubicación de las casillas, integración de las
y para la capacitación de los
.
El segundo proceso será para contar con
y
que colaboren
con el Instituto Electoralen tareas de asistencia electoral.
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Etapas del proceso de selección, contratación y evaluación de SE y CAE

Actividad

Periodo

Difusión de la convocatoria

Desde el 16 de octubre de 2017 al 17 de enero
de 2018.

Recepción de documentos y la evaluación
curricular

Del 1 al 20 de diciembre de 2017 y del 2 al 17
de enero de 2018.

Plática de inducción

Del 1 al 20 de diciembre de 2017 y del 2 al 20
de enero de 2018.

Aplicación del examen

Sábado 20 de enero de 2018 a las 11:00 horas

Publicación de resultados del examen

El 23 de enero de 2018.

Entrevistas

SE - del 25 de enero al 1 de febrero de 2018
CAE - del 2 al 11 de febrero de 2018.

Designación y publicación de resultados

SE - El 5 de febrero de 2018.
CAE - El 12 de febrero de 2018.

Contratación

SE - Del 20 de febrero al 12 de julio de 2018.
CAE - Del 24 de febrero al 12 de julio de 2018.

Evaluación única

SE - Del 20 de febrero al 12 de julio de 2018.
CAE - Del 24 de febrero al 12 de julio de 2018.

5.2.2 Supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras
y capacitadores asistentes electorales locales
La complejidad de las elecciones federales y locales que concurrirán
en la jornada electoral del 1° de julio del 2018 hace necesaria la
les locales ( ) y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales
locales ( ), quienes apoyarán en el desarrollo de las actividades de
asistencia electoral en lo que corresponde a las elecciones locales,
así como en las actividades que determine el
.
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El procedimiento de reclutamiento y selección de
y
lo
realizará el
y se llevará a cabo bajo los mismos procedimientos establecidos para el reclutamiento y selección de
y
que
apoyarán con la capacitación y asistencia electoral al
, con las
siguientes consideraciones:

Requisitos
legales

No haber participado como representante de partido político
con registro vigente, o coalición en alguna elección celebrada en
los últimos tres años y, en el caso de que ya existan candidatas
y candidatos independientes registrados, no deberán ser
representantes de alguno de ellas y ellos en alguna elección a
celebrarse el próximo 1 de julio de 2018.

Residencia

Residir en el distrito uninominal en el que deba prestar sus servicios
preferentemente o podrá, en su caso, ser residente de otros distritos
electorales federales de la misma entidad.

Requisitos
administrativos

algún vocal de la Junta o del Consejo Distrital o Local (consejeros y
representantes de partido político o de candidatura independiente.

Actividad

Periodo

Difusión de la convocatoria

Del 2 de abril al 11 de mayo del 2018.

Recepción de documentos y
la evaluación curricular

Del 16 de abril al 11 de mayo de 2018.

Aplicación del examen

EL 12 de mayo de 2018, a las 11:00 horas.

Emisión de resultados del examen

Del 12 al 13 de mayo de 2018.

Entrevistas

SE - del 17 al 21 de mayo 2018.
CAE- del 22 al 28 de mayo.

Designación

El 29 de mayo de 2018.

* Contratación

El periodo de contratación será como mínimo de
40 días, del 1 de junio al 10 de julio de 2018.

por parte del Instituto Electoral

Los días 1 y 2 de junio.

*La contratación y todo tipo de relación administrativa será competencia del Instituto Electoral.
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Sustituciones de

y

El Instituto Electoral deberá informar al
sobre las sustituciones
que realice mediante correo electrónico dirigido a la o el vocal ejecutivo distrital, y deberá proporcionar el nombre de la o el aspirante
de la lista de reserva que cubrirá la vacante.
En caso de que no disponga de aspirantes en lista de reserva,
de igual modo el Instituto Electoral informará a la Junta Distrital
Ejecutiva del
para que esta realice el procedimiento de nuevas
convocatorias y, así, estar en posibilidades de cubrir todas las vacantes que se presenten durante el periodo de actividades.
Asimismo, la Junta Distrital Ejecutiva del
llevará a cabo el seguimiento de las y los aspirantes que se encuentren en lista de reserva.
Los gastos que se generen derivados del proceso de reclutamiento y
selección de SE y CAE estarán a cargo del Instituto Electoral.

5.2.3 Casilla única
En elecciones federales o en las elecciones locales concurrentes con la
federal, la integración, ubicación y designación de las
a instalar
se realizará con base en las disposiciones de la
y los acuerdos
que emita el Consejo General del
.24
La casilla única para los procesos electorales concurrentes, deberá estar integrada por:25

24
25

Artículo 253, LGIPE.
Artículo 82, LGIPE; art. 245, Reglamento de Elecciones.
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Los partidos políticos y las candidaturas independientes que
contiendan en la elección podrán acreditar dos representantes propietarios y dos suplentes ante las
únicas. Es decir, una propietaria o propietario y una o un suplente para la elección federal y,
una propietaria o propietario y una o un suplente para las elecciones
locales.

5.3 Actividades previas a la jornada electoral
5.3.1 Recepción de documentación electoral26
Veinte días antes de la jornada electoral, los consejos distritales electorales del Instituto Electoral recibirán la documentación electoral.
Cuando la documentación llega a los consejos distritales electorales es importante que la o el secretario levante acta pormenorizada de la entrega y recepción de las boletas y los demás documentos
electorales, describiendo las características del embalaje y quienes
se encuentran presentes.
Posteriormente, la o el presidente del Consejo Distrital Electoral y sus acompañantes procederán a asegurar el espacio donde se resguardará la documentación en fajillas selladas y firmadas por los concurrentes, datos que deberán escribirse en el acta
respectiva.
5.3.2 Enfajillado y armado de paquetes27
El proceso de enfajillado y armado de paquetes electorales inicia el
mismo día o un día después de la recepción de la documentación
26
27

Art. 104, numeral 1, inciso g), LGIPE; arts 293, 299 y 300, CEPSEJ.
Arts. 299, numeral 2, fracc. IV y 300, CEPSEJ.
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electoral. Para ello, la o el presidente del Consejo Distrital Electoral, la o el secretario y las y los consejeros electorales procederán a
contar y agrupar según el número de electores que corresponda a la
casilla, incluyendo las casillas especiales.
Todo el proceso se realiza en presencia de las y los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes, quienes
bajo su estricta responsabilidad y con el acuerdo de la mayoría poEn el caso de ser varios los solicitantes, la o el representante es
asignado a través de un sorteo entre las y los representantes de
partidos políticos y de candidaturas independientes acreditados en
el Consejo Distrital Electoral. Este procedimiento se constatará en

impedirá su oportuna distribución.

5.4 Jornada electoral
Comprende las siguientes etapas:
• Instalación de la casilla
• Recepción de la votación
• Cierre de la votación
• Escrutinio y cómputo
• Clausura de la casilla
Sistema de Información sobre la Jornada Electoral28
En todo proceso electoral es importante el seguimiento que se desarrolla durante la instalación de casillas electorales, los incidentes
28

Art. 46, numeral 1, inciso n), LGIPE.
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que se presentan y las soluciones que se aplican, para ello se dispone de un seguimiento denominado Sistema de Información sobre la
Jornada Electoral ( ).
En este sistema se registran datos como: integración de la casilla
los representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes presentes, así como los incidentes que se presentaron y las
acciones que se tomaron.
5.4.1 Instalación de la casilla
Los trabajos para la búsqueda e instalación de casillas electorales se establecen mediante una coordinación entre el
y el Instituto Electoral.
Para la instalación de casillas electorales, se consideran varios
aspectos:
Criterios legales y antecedentes en procesos electorales anteriores.
Recorridos de supervisión y petición a las y los ciudadanos
que anteriormente facilitaron los espacios para obtener nuevamente su consentimiento.
Obtención de anuencias, aprobación y publicación.
Una vez concertados todos los espacios necesarios, son aprobados por
los consejos distritales electorales del , posteriormente se turnan las
listas de ubicación de casillas a dichos Consejos para su publicación.
El domingo 1 de julio de 2018,29 las y los ciudadanos con los cargos
de presidenta o presidente, secretaria o secretario y escrutadora o escrutador de las
, nombrados como propietarios, deberán presentarse a las 07:30 horas para iniciar con los preparativos para la instalación
29

Transitorio décimo primero, LGIPE.
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de la casilla en presencia de las y los representantes de partidos políticos, candidaturas independientes y las y los observadores electorales
que concurran.
La o el presidente revisa que esté completa la documentación y
materiales electorales, los blocs de boletas de cada elección se los
da a la o el secretario, quien deberá contarlas sin desprenderlas para
saber cuántas se recibieron.
Al mismo tiempo las y los escrutadores, con ayuda de la o el
presidente, arman las urnas y muestran a los presentes que se encuentran vacías, las colocan en un lugar visible y arman el cancel
electoral para colocarlo en un lugar que asegure la secrecía y lielectoral y tipo de casilla.
La o el secretario llena el acta de la jornada electoral del apary las o los representantes de los partidos políticos, coaliciones
y candidaturas independientes acreditadas ante la casilla electoral.
La legislación contempla cuatro tipos de casilla, las cuales son:
Básica
Se instalan en secciones electorales
para recibir la votación de 100 a 750
electores.

Contigua
Si la sección rebasa los 750
electores, se instalarán casillas
contiguas hasta cubrir el número
de electores de esa sección.

Casilla
Electoral
Extraordinaria
Atiende a electores residentes en
una sección, que por condiciones
de vías de comunicación o
socioculturales, tengan difícil acceso a
su casilla, por lo que estas se instalan
en lugares que ofrecen un fácil acceso
a los electores.

Especial
Se instalan para que los
electores que se encuentren
transitoriamente fuera de la
sección correspondiente a su
domicilio puedan votar.
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5.4.2 Recepción de la votación
Una vez instalada la casilla, la o el presidente anuncia el inicio de la
votación, en ningún caso se podrán recibir votos antes de las 08:00
horas, hasta ese momento es que las y los ciudadanos pasan a emitir su voto en el orden que están formados.
Se presentan con la o el presidente para entregarle su credencial
para votar o, en su caso, con la resolución del
que les otorga el
derecho de votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con
credencial para votar.30
Acto seguido la o el presidente deberá revisar su pulgar derecho
para corroborar que no haya votado previamente, la credencial pasará a manos de la o el secretario, quien buscará que se encuentre
en la lista nominal de electores, si es el caso, la o el presidente desprenderá las boletas de la o las elecciones que correspondan.
La o el elector emitirá el sufragio en secreto y depositará los
votos en las urnas correspondientes a cada elección, se le regresará
su credencial marcada en el recuadro destinado para ello y se le
entintará el pulgar derecho con tinta indeleble, en la lista nominal
la o el secretario anotará la leyenda “VOTO”.
Si durante el desarrollo de la votación se suscitara algún incidente, la o el secretario lo describirá en la hoja de incidentes.
5.4.3 Cierre de la votación
La votación se cerrará a las 18:00
votado todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente.31
30
31

Art. 278, LGIPE.
Art. 285, LGIPE; art. 326, CEPSEJ.
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Sólo permanecerá abierta después de las 18:00 horas aquella casilla en la que aún se encuentren electores formados para votar, en
este caso, se cerrará una vez que quienes estuviesen formados a las
18:00 horas hayan votado.
Una vez que la o el presidente declara cerrada la votación, la o el
secretario llenará el apartado de cierre de la votación del acta de la
y las o los
representantes de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas
independientes acreditadas ante la casilla electoral.32
5.4.4 Escrutinio y cómputo
El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual las o los integrantes de la
determinan el número de electores que votó en
la casilla; número de votos válidos a favor de cada partido político,
coalición o candidaturas independientes; el número de votos nulos
y boletas sobrantes.33
El escrutinio y cómputo se llevará a cabo en el orden siguiente:34
Gubernatura.
Diputaciones locales.
Munícipes.
En la jornada electoral del 1 de julio de 2018, al ser elección
concurrente, en forma simultánea se realizarán los cómputos de las
elecciones federales y locales.

32
33
34

Art. 326, CEPSEJ.
Art. 288, LGIPE.
Art. 289, LGIPE.
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Las boletas sobrantes para las elecciones locales permanecerán
adheridas al talón foliado y la o el secretario las contará e inutilizará con dos rayas diagonales con tinta a lo largo de la boleta, las
guardará en un sobre especial, el cual quedará cerrado y anotará en
el exterior del mismo el número de boletas sobrantes. El total de
estas se anotará en el apartado del acta de escrutinio y cómputo de
la elección correspondiente.
• La o el primer escrutador contará en dos ocasiones el número
de ciudadanas y ciudadanos que aparezca que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección, (los que
tienen a un lado de su nombre la palabra "VOTO"), sumando,
en su caso, el número de electores que votaron por resolución
del
sin aparecer en la lista nominal.
• La o el presidente abrirá la urna, sacará los votos depositados
por las y los electores y mostrará a los presentes que la urna
quedó vacía. La o el segundo escrutador contará las boletas
extraídas de las urnas de las elecciones federales.
• La o el tercer escrutador contará las boletas extraídas de las
urnas de las elecciones locales.
• En los casos en que se encuentren boletas de una elección en
la urna correspondiente a otra, se separarán y computarán en
la elección respectiva.35

Las o los escrutadores, bajo la supervisión de la o el presidente, claa lo siguiente:

35

Art. 292, LGIPE.
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•

Es aquel en que la o el elector hace una marca
en un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un
partido político o de una candidatura independiente, o dos o
más recuadros cuando sean partidos que estén coaligados y
que a simple vista se desprenda, de modo indudable, su intención de votar a favor.
•
Es aquel en que la o el elector marque más de un
recuadro sin existir coalición y esto impida descifrar a cuál
partido se le otorga el voto, o bien, cuando se deposite la boleta en blanco o contenga cualquier otra forma distinta a la
anteriormente señalada.
Una vez concluidas las operaciones de escrutinio y cómputo de las
elecciones locales, se llenarán las actas de escrutinio y cómputo
cepción, las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes presentes, los cuales tendrán derecho a
36

5.4.5 Integración del expediente de casilla
y del paquete electoral
El expediente de la casilla se integrará con:
1. Un ejemplar del acta de la jornada electoral, el acta de escrutinio y cómputo y de los escritos de protesta (si se hubieren
presentado).
2. El sobre con la lista nominal de electores.

36

Art. 294, LGIPE.
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3. Sobres separados donde se introduzcan: los votos válidos, los
votos nulos y las boletas sobrantes e inutilizadas.
De todos estos sobres se hará un paquete por cada elección, que
estuvieren presentes.
En la bolsa
y en la bolsa para acta de escrutinio y cómputo
se guarda un ejemplar del acta de escrutinio y cómputo de la elección
correspondiente.
5.4.6 Publicación de resultados y clausura de la casilla
La o el secretario es el encargado de llenar con letra grande y clara
el cartel con los resultados obtenidos de la copia del sobre
. Las
publica en el exterior de la casilla, para informar a la ciudadanía de
los resultados de la casilla.
La o el secretario llena el acta de clausura de casilla y remisión
del paquete electoral con la hora de clausura e indica qué funcionarios serán los encargados de entregar el paquete en el Consejo
legible a las y los representantes y les entrega las copias de las actas.
La o el presidente guarda toda la documentación electoral y el
narios y representantes presentes.
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5.5 Resultados y declaraciones de validez
de las elecciones
5.5.1 Recolección de paquetes electorales37
Clausuradas las casillas, las y los presidentes de las mismas, bajo
su responsabilidad, harán llegar al Consejo que corresponda, los paquetes y los expedientes de casilla dentro de los plazos siguientes,
contados a partir de la hora de clausura:
Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la
cabecera del distrito.
Hasta 12 horas, cuando se trate de casillas urbanas ubicadas
fuera de la cabecera del distrito.
Hasta 24 horas, cuando se trate de casillas rurales.
Se podrá determinar la ampliación de los plazos anteriores para

entregados al Consejo correspondiente fuera de los plazos establecidos, cuando medie caso fortuito o fuerza mayor.38
El día de la jornada electoral, durante la sesión, los consejos relacionarán los paquetes electorales conforme vayan llegando en un
acta circunstanciada.
Para ello, es importante aprobar anticipadamente la participación de las y los colaboradores, quienes realizarán el procedimiento
que a continuación se describe:

37
38

Arts. 345, 346 y 347, CEPSEJ.
Art. 299, LGIPE.

49

Manual_de_induccion.indd 49

14/02/18 15:56

Los paquetes se recibirán en el orden
en que lleguen las y los FMDC facultados para ello.

Posteriormente, se introducirán en la
bodega con las características de seguridad necesarias y se acomodarán
de acuerdo al orden numérico según
la casilla electoral, quedando en resguardo hasta el día de la sesión de
cómputo.

Cada una de las características
de los paquetes electorales deben ser registradas en el acta
circunstanciada

La o el presidente o la o el funcionario autorizado del Consejo Distrital
Electoral o Municipal Electoral extenderá el recibo señalando fecha y
hora en que fueron entregados.

La o el presidente del Consejo
Distrital Electoral o Municipal Electoral dispondrá que sean selladas
las puertas de acceso al lugar de
resguardo, en presencia de las y
los representantes de los partidos
políticos, coaliciones y de candidaturas independientes.

5.5.2 Resultados preliminares
Corresponde al Instituto Electoral la implementación y operación
del
de las elecciones locales, de conformidad con las reglas,
lineamientos, criterios y formatos que emita el
.39
Los consejos distritales y municipales electorales harán las sumas de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas conforme
estas se vayan recibiendo y hasta el vencimiento del plazo legal para
la entrega de los paquetes que contengan los expedientes electorales. Lo anterior con el apoyo del personal autorizado por los propios
consejos para la recepción continua y simultánea de los paquetes
electorales.

39

Art. 363, CEPSEJ.
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Las y los funcionarios electorales designados recibirán las actas
de escrutinio y cómputo y de inmediato darán lectura en voz alta
del resultado de las votaciones que aparezcan en ellas, procediendo
a realizar la suma correspondiente para informar inmediatamente a
la Secretaría Ejecutiva del Consejo. La lectura en voz alta podrá ser
sustituida por un mecanismo electrónico, cuando sea posible técnica y presupuestalmente y el lo autorice para llevarlo a cabo total
o parcialmente.
La o el secretario, o la o el funcionario autorizado para ello, anotará esos resultados en el lugar que corresponda en la forma correspondiente, conforme al orden numérico de las casillas. Para facilitar
la concentración y revisión de los resultados, las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes acreditados ante cada Consejo dispondrán de los formatos adecuados
para anotar en ellos los resultados de la votación en las casillas.40
Para el mejor conocimiento de la ciudadanía, concluido el plazo
, la o el presidente deberá
dos preliminares de las elecciones.
5.5.3 Cómputos de los consejos municipales electorales41
Para el cómputo de la elección de munícipes se convocará a una sesión especial de los consejos municipales electorales, que se llevará
a cabo a partir de las 08:00 horas, del miércoles siguiente al día en
que se realizó la jornada electoral. La sesión de cómputo municipal
Consejo Municipal Electoral.
40
41

Art. 368, CEPSEJ.
Arts. 370-375, CEPSEJ.
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El Consejo Municipal Electoral ejecutará el procedimiento del cómputo municipal en los términos siguientes:
• Examinará los paquetes electorales de cada una de las casillas, separando aquellos que aparezcan alterados.
• La o el presidente del Consejo abrirá uno a uno los que aparezcan sin alteración, siguiendo el orden ascendente de las
secciones y extraerá del expediente electoral, el apartado de
escrutinio y cómputo del acta de la jornada electoral.
• La o el secretario del Consejo tomará nota de los resultados
que se hicieron constar en los apartados de escrutinio y cómputo del acta de la jornada electoral, si estos coinciden con los
anotados en el acta que obra en poder del Consejo, sus resultados se considerarán válidos y se computarán.
• Ante la falta de alguna de estas actas, se cotejará el ejemplar
con que se cuente con el acta utilizada en el
o, en su
defecto, con alguna de las actas de la elección respectiva que
se encuentre en poder de las representaciones de los partidos
políticos y candidaturas independientes, si estos coinciden
con los anotados en el acta que obra en poder del Consejo, sus
resultados se considerarán válidos y se computarán.
• En caso de error, alteración o de que no existan actas para su
cotejo, el Consejo Municipal Electoral procederá a realizar el
escrutinio y cómputo del paquete electoral respectivo, levantando el acta correspondiente.
• Los resultados obtenidos se agregarán al cómputo municipal.
•
cipal, entregará copia legible de la misma a las representaciones de los partidos políticos o candidaturas independientes.
• Las y los presidentes de los consejos municipales electora-
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del domicilio del Consejo y en lugar visible los resultados
obtenidos.
• Con la documentación electoral de las casillas se formará el
paquete electoral, que será remitido al dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del cómputo, enviando
en sobre por separado una copia del acta de dicho cómputo.
5.5.4 Cómputos de los consejos distritales electorales
mayoría relativa42
Los consejos distritales electorales, el miércoles siguiente al día en
que se realizó la jornada electoral y a partir de las 08:00 horas, se
reunirán en sesión especial para realizar los cómputos siguientes:
• El cómputo estatal parcial para la elección de la gubernatura.
• El cómputo distrital de la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa.
• El cómputo estatal parcial para la elección de diputaciones
por el principio de representación proporcional.
Para los cómputos en los consejos distritales electorales se aplicará
el procedimiento antes señalado.
diputaciones por el principio de mayoría relativa en la misma sesión que celebren para realizar el cómputo distrital, conforme con el
procedimiento siguiente:
•
• Examinará y valorará los escritos de protesta presentados en
los términos del
.
42

Arts. 376-378, CEPSEJ.
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• En su caso, declarará la validez de la elección.
• Determinará si las y los candidatos de la fórmula que obtuvo
la mayoría de votos cumplen con los requisitos de elegibilidad
previstos en el
.
• De resultar procedente, declarará la elegibilidad de las o los
candidatos de la fórmula que obtuvo mayoría de los votos.
• Entregará la constancia de mayoría a la fórmula ganadora.
5.5.5 Cómputo estatal de las elecciones43
El
celebrará sesión especial el domingo siguiente al día de la
jornada electoral, para realizar el cómputo estatal de la elección
de diputaciones por el principio de representación proporcional, de
acuerdo al orden siguiente:
• Revisará las actas formuladas por cada uno de los consejos
distritales electorales, tomando nota de los resultados anotados en cada una de ellas.
• Realizará el cómputo general por la circunscripción plurinominal.
• Levantará el acta haciendo constar el resultado de dicho
cómputo.
En la misma sesión especial referida anteriormente, el
realizará
el cómputo estatal de la elección de la gubernatura, de acuerdo al
orden siguiente:
• Revisará las actas formuladas por cada uno de los consejos
distritales electorales, tomando nota de los resultados anotados en cada una de ellas.

43

Arts. 379-384, CEPSEJ.
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• Realizará el cómputo general de la elección de la gubernatura.
• Levantará el acta haciendo constar el resultado de dicho cómputo.

representación proporcional
El

, en la misma sesión del cómputo de la circunscripción plu-

proporcional, observando el procedimiento siguiente:
•
elección.
• Examinará y valorará los escritos de protesta presentados.
• En su caso, declarará la validez de la elección.
• Hará las asignaciones conforme con la fórmula y el procedimiento establecido, siguiendo el orden que tengan en la lista
respectiva y los porcentajes de votación válida distrital.
• Examinará si las y los candidatos asignados cumplen con los
requisitos de elegibilidad.
• De resultar procedente, declarará la elegibilidad de las y los
candidatos electos.
• Expedirá las constancias respectivas.

El
cará la elección de la gubernatura, conforme a las bases siguientes:
•
elección.
• Revisará y analizará las objeciones y escritos de protesta que
se hayan presentado.
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• En su caso, declarará la validez de la elección.
• Analizará si la o el candidato que haya obtenido la mayoría de
votos cumple con los requisitos de elegibilidad.
• Declarará la elegibilidad de la o el candidato que haya obtenido mayoría de votos.
• Entregará la constancia de mayoría de votos.
• Una vez realizado el procedimiento anterior, el
declarará
electa o electo a la o el candidato que obtuvo mayoría de sufragios, atendiendo lo siguiente:
• En caso de juicios de inconformidad interpuestos ante el Tribunal
Electoral, el Instituto Electoral declarará electa o electo al candidato cuando aquellos hayan sido resueltos y hechos del conocimiento al Instituto Electoral por las autoridades jurisdiccionales.
• En caso de que no se hayan interpuesto juicios o recursos
ante el Tribunal Electoral en los plazos legales, el declarará
electa o electo a la candidata o candidato que obtuvo la mayoría de sufragios (dentro de los diez días posteriores a la conclusión del término para hacer valer medios de impugnación).

En la misma sesión, el
munícipes y declarar electas a las planillas que obtuvieron mayoría
de votos en los cómputos realizados por los consejos municipales
electorales, siempre y cuando se cumpla con las bases siguientes:
•
elección.
• Revisará y valorará las objeciones y escritos de protesta presentados.
• En su caso, declarará la validez de la elección.
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• Determinará si las candidaturas de la planilla que haya obtenido
la mayoría de votos cumplen con los requisitos de elegibilidad.
• Determinará si las candidaturas electas por el principio de
representación proporcional cumplen con los requisitos de
elegibilidad.
• En su caso, declarará la elegibilidad de las o los integrantes de
la planilla que obtuvo mayoría de votos y de las candidaturas
electas por el principio de representación proporcional.
• Expedirá las constancias de mayoría a las planillas de munícipes que obtuvieron mayoría de votos y expedirá las constancias de asignación de las y los regidores por el principio de
representación proporcional.
Cabe señalar que, en sesión extraordinaria del 31 de agosto de 2017,
el
aprobó el acuerdo con los lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales y municipales, así
como el cuadernillo de consulta para los votos válidos y los votos
nulos durante las sesiones de cómputos distritales y municipales,
que utilizarán durante el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018,
documento que referencia los procesos de recuento de los paquetes
electorales y la logística que se aplicará para tal efecto.44

44

2017-08-31/p8iepc-acg-091-2017.pdf
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6. Programa de Resultados
Electorales Preliminares
El Programa de Resultados Electorales Preliminares (
) es el mecanismo de información electoral encargado de proveer los resulformativo a través de la captura, digitalización y publicación de los
datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas
que se reciben en los centros de acopio y transmisión de datos autorizados por el
o por los
.

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

7. Consulta infantil y juvenil 2018
En el convenio general de coordinación y colaboración celebrado
entre el
y el Instituto Electoral para hacer efectiva la realización
del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, se estableció que se
comprometen a implementar de forma conjunta un ejercicio naejercicio del derecho a la participación e involucrar a la población de
6 a 17 años de edad en el ambiente del proceso electoral.
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Dicho convenio establece que para la implementación de forma
conjunta del ejercicio nacional de participación de niñas, niños y
adolescentes, que favorezca la puesta en práctica del derecho a la
participación e involucre a la población de entre 6 y 17 años de
edad en ambiente de participación electoral. El
se hará cargo del
diseño de los contenidos y la descripción operativa del ejercicio, así
como la producción de los materiales que se utilizarán para invitar
a niñas, niños y adolescentes a participar y los materiales que se
ocuparán en las casillas infantiles.
El Instituto Electoral contribuirá al desarrollo del ejercicio de
participación, con los recursos que le permitan colaborar en la implementación operativa en la entidad.

8. Observación electoral
Las y los observadores electorales son ciudadanos mexicanos interesados en el desarrollo de las elecciones, facultados por la ley para
observar los actos del proceso electoral federal y de los procesos
locales concurrentes, así como de las consultas populares y demás
formas de participación ciudadana de acuerdo con los términos previstos en la
.
La observación electoral tiene como objetivo proporcionar un
elemento más que otorgue certeza en los comicios, y fomente la
participación libre y voluntaria de ciudadanas y ciudadanos responsables para ejercer sus derechos políticos, en estricta observancia
de las leyes emitidas para tal efecto, así como ampliar los cauces de
participación ciudadana democrática en la elección.
Pueden fungir como observadores electorales toda la ciudadanía
presidente del Consejo Local o Distrital Electoral del

o ante los
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órganos del Instituto Electoral, en forma personal o a través de la
organización a la que pertenezcan.
Para este Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, la solicitud
puede presentarse desde el inicio del proceso electoral y hasta el 31
de mayo de 2018.45 Cumpliendo con los requisitos siguientes:
Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
No ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o
municipales de organización o de partido político alguno en los tres años
anteriores a la elección.
No ser ni haber sido candidata o candidato a puesto de elección popular en
los tres años anteriores a la elección.

• Además de cumplir con los requisitos, las y los interesados
deberán asistir a los cursos de capacitación y preparación que
tendrán como objetivo instruirlos adecuadamente para el
mejor ejercicio de sus derechos y obligaciones legales.
Una vez cubiertos los requisitos por las y los ciudadanos, el órgano
local o distrital del
que corresponda, resolverá sobre la solicitud
en la siguiente sesión de Consejo.
Los cursos serán responsabilidad del
y del Instituto Electoral,
o de las propias organizaciones de observadores, y serán impartidos
por las y los funcionarios que contarán con la información relativa
a las elecciones federales y locales.
El
, a través de los consejos locales y distritales, será la autoridad responsable de entregar las acreditaciones a las y los ciudadanos mexicanos que participen como observadores electorales.
45

Art. 187, numeral 2, Reglamento de Elecciones.
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Las y los ciudadanos acreditados para participar como observadores no podrán, en forma simultánea, actuar como representantes
de partido político o de candidatura independiente ante los consejos
del
y del Instituto Electoral.
Las y los ciudadanos designados para integrar las
para la
jornada electoral que se llevará a cabo el primer domingo de julio de
2018, en ningún caso podrán solicitar con posterioridad a su designación su acreditación como observadores electorales.46
Los consejos locales o distritales electorales cancelarán la acreditación como observador electoral a las y los ciudadanos que hayan
sido designados para integrar las
, sin que esto vaya en detrimento de las labores que estos hubieran realizado mientras fueron
observadores electorales, incluyendo sus informes de actividades.47
En el desarrollo de sus actividades las y los observadores electorales deben conducirse conforme a los principios de:
Imparcialidad

Certeza

Objetividad

Legalidad

• Sin vínculos con ningún partido, candidato u organización política alguna.
8.1 Derechos y obligaciones
Las y los observadores electorales que obtuvieron debidamente su
acreditación, tienen el derecho de realizar las actividades de observación de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral
federal y local; el día de la jornada electoral pueden presentarse en
46
47

Art. 205, numeral 1, Reglamento de Elecciones.
Art 205, numeral 2, Reglamento de Elecciones.
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una o varias casillas y/o en las instalaciones de los consejos del
y del Instituto Electoral y pueden participar como observadores de
las consultas populares. La observación electoral se puede realizar
en cualquier parte de la República Mexicana.
Las y los observadores electorales pueden realizar actividades
de observación electoral en los actos de preparación y desarrollo de
los procesos locales concurrentes, así como en las casillas únicas en
elecciones concurrentes. De esta manera, también pueden realizar
actividades en los órganos desconcentrados del Instituto Electoral.
Todas las etapas del proceso electoral pueden ser observadas
desde su inicio hasta su conclusión.
La observación electoral se realiza antes, durante
y después de la jornada electoral.

Las y los observadores electorales pueden solicitar ante la Junta
Local, la Junta Distrital del
o el Instituto Electoral, la información electoral que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades, que será proporcionada siempre y cuando no sea reservada o
des materiales y técnicas para su entrega.
Podrán presentar ante la autoridad electoral un informe de actividades en los términos y tiempos que, para tal efecto, determine el
Consejo General del
. En ningún caso, los informes, juicios, opiniones o conclusiones de los observadores tendrán efectos jurídicos
sobre el proceso electoral y sus resultados.48
El
y el Instituto Electoral dispondrán las medidas pertinentes para que las y los ciudadanos debidamente acreditados que
participen en la observación del Proceso Electoral Concurrente
48

Art. 217, numeral 1, inciso j), LGIPE.
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2017-2018 tengan las facilidades necesarias para el desarrollo de
sus actividades.
Las organizaciones de observadores que hayan obtenido su acrenanciamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades
relacionadas directamente con la observación electoral, mediante
un informe que presenten al Consejo General del
a más tardar
30 días después de la jornada electoral.
Las observadoras y los observadores electorales no deben:49
• Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el
ejercicio de sus funciones ni interferir en el desarrollo de las
mismas.
• Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de
algún partido, candidata, candidato o pronunciarse a favor o en
contra de alguna de las respuestas posibles a la consulta popular o cualquier otra forma de participación ciudadana que
esté sometida a votación.
• Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, autoridades electorales,
partidos políticos o candidatos.
• Declarar el triunfo de partido político o candidato alguno o, en
su caso, de los resultados de la consulta popular o cualquier otra
forma de participación ciudadana que esté sometida a votación.
• Declarar tendencias sobre la votación antes y después de la
jornada electoral.
• Portar o utilizar emblemas, distintivos, escudos o cualquier
otra imagen relacionada con partidos políticos, candidatas,
candidatos o posturas políticas o ideológicas relacionadas con
49

Art. 217, numeral 1, inciso e) LGIPE; art. 204, Reglamento de Elecciones.
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la elección federal, local o de cualquiera de las respuestas posibles a la consulta popular o cualquier otra forma de participación ciudadana que esté sometida a votación.
Las y los observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en el Libro Octavo de
la
.
Cabe señalar, que las y los ciudadanos que sean militantes de
partidos políticos y cumplan con los requisitos señalados, podrán
ser registrados como observadores electorales.

9. Prevención y atención de la violencia
política contra las mujeres
Se entiende por violencia política por razones de género: las acciones o conductas causantes de un daño físico, psicológico, económico, moral o sexual en contra de las mujeres e incluso de sus familias,
en el ejercicio de sus derechos político-electorales, ya sea como aspirantes, pre-candidatas, candidatas, funcionarias electas o designadas o en el ejercicio de sus funciones político-públicas tendientes
a impedir el acceso a los cargos de elección popular o su debido
desempeño, además de inducir en la toma de decisiones en contra
de su voluntad o de la ley.50
El Instituto Electoral, como parte del observatorio de la participación política de las mujeres en Jalisco, emitió la “Guía para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en Jalisco” en

50

Art. 11, fracción VII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del
estado de Jalisco.
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Personas
vulnerables

• Aspirantes a cualquier cargo público.
• Pre-candidatas o candidatas a cualquier cargo público.
• Funcionarias electas o designadas.
• Ciudadanas que se sientan violentadas en sus derechos
político electorales.
• Simpatizantes y militantes de institutos políticos.

Para detectar
si una mujer
es víctima de
violencia política,
es necesario
preguntarse si el
acto u omisión

1. ¿Se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer?, ¿les afecta
desproporcionadamente?, ¿tiene un impacto diferenciado para
las mujeres respecto a los hombres?
2. ¿Obstaculiza o anula el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus
derechos político-electorales?
3. ¿Ocurre en el marco del ejercicio de sus derechos políticoelectorales o bien en el ejercicio de un cargo público?

Personas que
pueden presentar
una denuncia,
queja, querella o
demanda

Las víctimas de violencia política por razones de género, familiares
de las personas que participan en actividades políticas (como
víctimas directas e indirectas), cualquier persona, partido político, el
al tener conocimiento de algún caso).

10. Paridad de género en candidaturas
Para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género
y no discriminación en la postulación de candidaturas a cargos de
diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación
proporcional, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas, el
Instituto Electoral aprobó lineamientos51 de observancia general y
obligatoria para partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes.
Las disposiciones incluidas en los lineamientos son complementarias al
en materia de igualdad y paridad de género en el
registro de candidaturas y son:

51

Acuerdos IEPC-ACG-127-2017 e IEPC-ACG-128-2017.
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Criterios de paridad de género en la postulación de candidaturas
Diputaciones

Munícipes

Paridad
horizontal
50/50+1 mujer

El total de las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones
por el principio de mayoría relativa y presidencias municipales deberán
integrarse de manera paritaria entre los géneros; cuando el número
de candidaturas sea impar, la mayoría deberá corresponder al género
femenino.

Integración de
fórmulas

Las fórmulas a diputaciones de mayoría relativa y munícipes deberán
presentarse de la siguiente manera: cuando quien encabeza la
candidatura propietaria sea de género masculino, su suplente podrá ser
de cualquier género; pero si la propietaria fuera de género femenino, su
suplente deberá ser del mismo género.

Paridad en
coaliciones

Las coaliciones deberán observar las mismas reglas de paridad de
género que los partidos políticos, aun cuando se trate de coaliciones
individualmente como partido político y las registradas como coalición,
contarán como un todo para cumplir con el principio de paridad.

Paridad
vertical

Las candidaturas de representación proporcional que presenten
los partidos políticos y las planillas a munícipes de los partidos e
independientes, deberán garantizar la inclusión alternada entre géneros
en el orden de sus listas en toda su extensión.

Posiciones
en listas de RP

El orden de prelación será: para los
nones género femenino y para los
pares género masculino.

Paridad en
sindicaturas

Los partidos políticos o coaliciones
deberán registrar cincuenta por
ciento de candidaturas de un
mismo género y el otro cincuenta
por ciento del género distinto. El
partido o coalición determinará
libremente la posición y asignación
de género por planilla.

Paridad
transversal
y bloques de
competitividad

En ningún caso se admitirán
criterios que tengan como
resultado que a alguno de los
géneros le sean asignados
exclusivamente aquellos
municipios en los que el partido
haya obtenido los porcentajes
de votación más bajos y/o en los
que haya perdido en el proceso
electoral inmediato anterior. Para
esto se implementa un sistema
de bloques de competitividad (se
explica posteriormente).
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Criterios de paridad de género en la postulación de candidaturas (continuación)
Diputaciones

En los municipios
mayoritariamente indígenas
donde se postulen dos o más
representantes de comunidades
indígenas deberá observarse la
paridad de género.

Representación
indígena

Reelección

Violencia
política de
género

Munícipes

Los lineamientos serán aplicables sin excepción, aun cuando un partido
político pretenda ejercer el mecanismo de reelección.
Los partidos, coaliciones y candidaturas independientes deberán
observar lo previsto en el marco de convencionalidad en materia de
razones de género.
En caso de incumplimiento con las reglas de la paridad entre los
géneros, el Instituto Electoral tendrá la facultad de rechazar el registro

Cumplimiento
un plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas para la sustitución de
las mismas.

10.1 Paridad transversal: bloques de competitividad
a) Por cada partido político se enlistarán los municipios en los
que registraron planillas en la elección inmediata anterior,
ordenados conforme al porcentaje de votación obtenida de
mayor a menor.
b)
ner un bloque de municipios con alto porcentaje de votación,
un bloque con porcentaje medio de votación y un bloque con
bajo porcentaje de votación.
c) Los bloques con los porcentajes de votación alta y baja se
dividen en dos sub-bloques. Los sub-bloques de votación alta
se denominarán: sub-bloque de votación alta-alta y subbloque de votación alta-baja. Los sub-bloques de votación baja
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se denominarán: sub-bloque de votación baja-alta y sub-bloque de votación baja-baja.
d)
uno de los dos subbloques de votación alta y en el sub-bloque de votación baja. En el bloque y sub-bloque restante, el
partido político podrá distribuir libremente las candidaturas
en paridad, en su caso, haciendo los ajustes correspondientes
para alcanzar la paridad.
e) En el resto de los municipios no ubicados en los subbloques,
los partidos podrán decidir libremente la postulación de los
géneros de acuerdo a su estrategia electoral, garantizando la
postulación en paridad en la totalidad de las candidaturas
presentadas.

11. Elecciones incluyentes
Electoral Concurrente 2017-2018, el Instituto Electoral implementa diversas acciones para promover, respetar, proteger y garantizar
el ejercicio del derecho al voto de las personas con discapacidad o en
situación de vulnerabilidad, siendo las siguientes:
• Campañas incluyentes de promoción del voto en lengua de
señas mexicana y en lenguas indígenas.
• Capacitación del personal, para prevenir prácticas discriminatorias en el proceso electoral.
•
las personas con discapacidad, para proporcionar la atención
y la información adecuada por tipo de discapacidad (auditiva,
visual, intelectual o física), para que ejerzan su derecho de la
forma más independiente posible.
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• Coadyuvar en la atención de criterios para facilitar la instalación de las casillas de manera accesible para personas con
discapacidad y personas adultas mayores.
Para mayor información consulta el material anexo.

12. Partidos, coaliciones y candidaturas
independientes
12.1 Partidos políticos y coaliciones52
Son entidades de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el
o ante los
, tienen
derecho a participar en las elecciones, además son corresponsables
de la organización y vigilancia de las mismas.
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 registro
nacional:
Nombre

Emblema

Partido Acción Nacional

Partido Revolucionario Institucional

Partido de la Revolución Democrática

52

Art.3, LGPP.
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Nombre

Emblema

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de México

Movimiento Ciudadano

Partido Nueva Alianza

Morena

Partido Encuentro Social

Coaliciones53
Los partidos políticos nacionales pueden formar coaliciones para
las elecciones de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos,
así como de senadurías y diputaciones por el principio de mayoría
relativa.

53

Art. 87, numeral 2, LGPP.
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Los partidos políticos nacionales y locales podrán formar
coaliciones para las elecciones de gubernatura, diputaciones de
mayoría relativa y ayuntamientos.
Precampañas y campañas54
Plazos de precampañas, registro de las y los candidatos y campañas
del Proceso Electoral Local Concurrente 2017-2018
Precampañas
Gubernatura

Del 14 de diciembre al 11 de febrero de 2018.

Diputaciones

Del 3 de enero al 11 de febrero de 2018.

Presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de
ayuntamientos

Del 3 de enero al 11 de febrero de 2018.

Registro de candidaturas
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 candidaturas*
Gubernatura

El 29 de marzo de 2018.

Diputaciones

El 20 de abril de 2018.

Presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de
ayuntamientos

El 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 Fiscalización a partidos políticos

54

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral, IEPC-ACG-086/2017.
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Fiscalización a partidos políticos55
El Consejo General del
, a través de su Comisión de Fiscalización,
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, las coaliciones, las agrupaciones políticas
nacionales y las y los candidatos a cargos de elección popular
federal y local, respecto del origen, monto, destino y aplicación de
como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos

12.2 Candidaturas independientes en Jalisco

partido político que quiere acceder a un cargo de elección popular y
que habiendo cumplido los términos y requisitos tendrán derecho
a participar y, en su caso, a ser registrados como candidaturas
independientes para ocupar los siguientes cargos de elección
popular:
• Gubernatura.
• Diputaciones por el principio de mayoría relativa.
• Munícipes, solo mediante planillas completas.
El proceso de selección de las candidaturas independientes
comprende las siguientes etapas:56
• Convocatoria.
• Actos previos al registro.
55
56

Art. 190, LGIPE.
Art. 691, CEPSEJ.
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•
•

Obtención del apoyo ciudadano.
Registro.

Convocatoria y registro de candidaturas independientes57
El 6 de noviembre de 2017, el CG emitió la convocatoria dirigida a
la ciudadanía interesada en postularse como candidata o candidato
independiente, la que contiene lo siguiente:
Los cargos de elección popular a los que pueden aspirar.
Los requisitos que deben cumplir.
La documentación comprobataria requerida y los formatos.
El plazo para hacer la manifestación de la intención para aspirar a una
candidatura independiente.
Los plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente y de registro.

El periodo para presentar la manifestación de la intención fue del
13 al 19 de noviembre de 2017.58
Una vez cumplidos los requisitos y recibida la constancia
respectiva, las y los ciudadanos adquieren la calidad de aspirantes.
Quienes obtengan esta calidad no podrán obtener la postulación
como candidatos o candidatas por algún partido político o coalición
durante este proceso, al margen de que obtengan o no su registro a
alguna candidatura independiente.59
57
58
59

Consultable en: www.iepcjalisco.org.mx/proceso-electoral-2018/candidaturas-independientes
Acuerdo IEPC-ACG-086/2017.
Art 693, numeral 3, CEPSEJ.
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De acuerdo al cargo por el que se buscará contender en
las elecciones locales, las y los aspirantes a las candidaturas
independientes deberán obtener el apoyo ciudadano conforme a los
plazos siguientes:
Gubernatura

Diputaciones
locales

Ayuntamientos
y sindicaturas

Sesenta días

Cuarenta días

Cuarenta días

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.

En la búsqueda del apoyo ciudadano para conseguir el porcentaje
requerido para el registro de su candidatura, las y los aspirantes
deberán abstenerse de realizar:
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.

con recursos de origen lícito, en los términos de la ley, y estarán
sujetos al tope de gastos que determine el .
Las y los candidatos independientes que obtengan su registro
para la gubernatura, diputaciones o el correspondiente a algún
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ayuntamiento, no podrán ser sustituidos en ninguna de las etapas
del proceso electoral.60
En el caso de las fórmulas de diputaciones, será cancelada toda
aquella a la que le falte la o el propietario.61
En el caso de las listas de fórmulas de candidaturas 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.62
Candidatura
independiente a una
diputación o ayuntamiento

Ninguna candidatura
independiente puede
ser sustituida

Si falta la candidatura
propietaria se cancelará
la fórmula

Fiscalización a candidaturas independientes
La Unidad Técnica de Fiscalización del
tiene a su cargo la revisión
de los informes que como aspirantes presenten 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 candidatos independientes sobre el origen
privado.

12.3 Reglas de propaganda electoral
Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones
que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos
60
61
62

Art. 715, CEPSEJ.
Art. 716, CEPSEJ.
Art. 717, CEPSEJ.
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políticos, las y los candidatos registrados y sus simpatizantes,
con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas
registradas.63
Se buscará primordialmente que la propaganda electoral, así como las
actividades de campaña, propicien la exposición, desarrollo y discusión
políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.
En la colocación de propaganda electoral de las elecciones
locales, los partidos políticos, las y los candidatos, deben cumplir las
siguientes reglas:64
• No podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano,
ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse
dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma. Se exceptúa aquel equipamiento
urbano que por su diseño o estructura esté destinado para
el uso de propaganda, siempre que cuente con las licencias
municipales correspondientes.
•
siempre que medie permiso escrito del propietario.
•
uso común que determine el
previo acuerdo con las
autoridades correspondientes.
•
equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes

63
64

Art. 255, numeral 3, CEPSEJ.
Art. 263, numeral 1, CEPSEJ.
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•
•

Las y los aspirantes, precandidatas, precandidatos, candidatas
y candidatos deberán retirar y borrar totalmente cualquier
propaganda electoral referente a su propia campaña o
precampaña, en un plazo máximo de 30 días naturales
posteriores a la jornada electoral o a la fecha de selección
de candidatos. El cumplimiento de esta disposición es
responsabilidad solidaria de los partidos políticos.

Además de lo anterior, la propaganda impresa que las y los
candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener
coaligados que registraron la candidatura.
•

Para el caso de la propaganda electoral de las candidaturas
independientes deberá tener el emblema y color o colores
que los caractericen y diferencien de otros partidos políticos
y de otras candidaturas independientes, así como tener
visible la leyenda: “candidato/candidata independiente”.

Por otra parte, los partidos políticos, coaliciones y las y los candidatos
deberán utilizar en su propaganda impresa y demás elementos
promocionales, materiales que no dañen el medio ambiente,
reciclables y de fácil degradación natural. Solo podrá usarse material
plástico reciclable en la propaganda electoral impresa.
La autoridad electoral deberá retirar la publicidad y propaganda
electoral sin logotipo.65

65

Art. 259, numeral 3, CEPSEJ.
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Asimismo, la propaganda que en el curso de una campaña
y las y los candidatos, no tendrá más límite que el respeto a la
vida privada de las y los candidatos, autoridades, terceros, a las
instituciones y a los valores democráticos, en términos de la
.
Prohibiciones
La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y
campañas electorales difundan los partidos políticos se ajustarán a
lo dispuesto por el párrafo 1 del artículo 6° de la
(la libertad
de expresión no tiene más límites que el ataque a la moral, la vida
privada o los derechos de terceros).
En la propaganda política o electoral que realicen los partidos
políticos, las coaliciones y las y los candidatos, deberán abstenerse
de expresiones que calumnien a las instituciones, a los propios
partidos, o a las personas. El
está facultado para solicitar al
ordene la suspensión inmediata de los mensajes en radio o televisión
contrarios a esta norma. En el caso de propaganda que se difunda en
medios distintos a radio y televisión, ordenará el retiro de cualquier
otra propaganda.66
• Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable,
fabricada con materiales biodegradables que no contengan
sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio
ambiente.
• Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser
elaborados con material textil.
• La entrega de cualquier tipo de material en el que se ofrece

66

Art. 260, numeral 2, CEPSEJ.
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inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema
que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por
sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los
partidos, candidatas y candidatos, sus equipos de campaña o

ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, salvo la
excepción prevista en el párrafo 2 del artículo 257 del
y exclusivamente por el tiempo de duración del acto de
campaña de que se trate.

13. Nacionalidad y ciudadanía
Nacionalidad es la condición que reconoce a una persona la pertenencia
a un estado y a una nación.
Nacionalidad

Nacimiento
Personas nacidas en territorio
nacional, barcos o aviones
mexicanos, sin importar la
nacionalidad de sus padres.

Naturalización
Extranjeros que obtengan carta
de naturalización por parte de
la Secretaría de Relaciones
Exteriores.

Hijo de padres mexicanos (de
ambos o de solo uno).

Hijo de padres mexicanos por
naturalización (de ambos o de
solo uno).
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Ciudadanía es la condición que reconoce a una persona una
serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en
asuntos políticos del Estado.
Ciudadanía

Nacionalidad.

Mayoría de
edad (18 años).

Tener un modo
honesto de vivir.

13.1 Derechos políticos y obligaciones de
las y los ciudadanos67
El ser una o un ciudadano implica ser poseedor de derechos y
obligaciones que deben ser cumplidos.
Votar y ser votado.
Libre asociación.
Iniciativa y formación de leyes.
Derechos de la
y el ciudadano

Votar en consultas populares.
Acceso a la información.
Derecho de petición.
Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional.
Ser nombrado para comisión o empleo del servicio público.
Inscribir propiedades en catastro.
Inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos.

Obligaciones de
la y el ciudadano

Alistarse en la Guardia Nacional.
Votar en las elecciones y consultas populares.
Desempeñar cargos de elección popular de
la Federación o estados.

67

Art. 36, CPEUM.
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13.2 Papel de la ciudadanía en la democracia
El ejercicio de la ciudadanía va más allá del estatus jurídico, es decir,
no basta con que las personas se apeguen a la ley, respeten a la
autoridad, elijan a sus representantes, cumplan con sus obligaciones
y ejerzan sus derechos; se requiere también una conciencia individual
donde la o el ciudadano se asuma como un sujeto político capaz de

La importancia de la
participación ciuidadana

Estar
informado.

Estar
organizado.

Mecanismos de
participación social.

Exigir cuentas.
Rendición de cuentas.
Transparencia.
Acceso a la información.

13.3 Participación electoral en Jalisco
Todo proceso electoral se fundamenta en la participación de la

urnas, la observación electoral y la participación como
.
La siguiente tabla muestra la participación electoral de las y los
jaliscienses en las elecciones locales de 1995 a 2015.68

68

1995

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2015

67.89%

60.48%

57.56%

53.86%

60.94%

52.02%

64.22%

50.69%

Cfr. "Memoria del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015".
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13.4 Formas de participación ciudadana69
En el acuerdo IEPC-ACG-052/2017 se aprobó que durante el Proceso
Electoral Concurrente 2017-2018 se suspenden los mecanismos
de participación social de: iniciativa popular, iniciativa popular
municipal, el presupuesto participativo y la consulta popular.
Si se presenta en su momento una solicitud de plebiscito, referéndum

Plebiscito
Es el instrumento de participación social directa mediante el cual
se somete a consideración de la ciudadanía los actos o decisiones
materialmente administrativos del Poder Ejecutivo del estado y de
los ayuntamientos.70
Pueden solicitar el plebiscito:
Plebiscito
estatal

Plebiscito
municipal

69
70

•
•
•
•

Congreso del Estado con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes.
Gobernador.
Los ayuntamientos.
0.5% de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, correspondiente al Estado.

• En los municipios en que la población no exceda de cincuenta mil habitantes, 3% 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 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, correspondiente al municipio de que se trate.

Art. 387, CEPSEJ.
Art. 390, CEPSEJ.
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Procedencia y temas del plebiscito
•
•

•

El Instituto Electoral es el responsable de aprobar si es
procedente o no la solicitud del plebiscito.
El
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
aprobará el texto de la convocatoria, la
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.

El plebiscito no podrá abordar temas sobre: el nombramiento de
funcionarios públicos y la determinación de algún precio, tarifa o
contribución.
En caso que la petición sea realizada por la ciudadanía, se deberá
presentar la solicitud con los requisitos establecidos en el
.
Referéndum
Es el instrumento mediante el cual se someten a la consideración de
la ciudadanía la abrogación o derogación de disposiciones legales,
decretos, reglamentos, y leyes de carácter general, expedidas por el
Congreso, el Ejecutivo del estado o los municipios, con excepción
de las de carácter contributivo y leyes orgánicas de los poderes.71

71

Art. 398, CEPSEJ.
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Pueden solicitar referéndum:
Referéndum
estatal

• Congreso del Estado.
• Gobernador.
• El 0.5% de las y los ciudadanos inscritos la Lista Nominal de Electores,
correspondiente al Estado.

Referéndum
municipal

• En los municipios en que la población no exceda de cincuenta mil habitantes,
3% 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 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, correspondiente al municipio de que se trate.

Procedencia y temas del referéndum
•
•

El Instituto Electoral es el responsable de aprobar si es
procedente o improcedente la solicitud del referéndum.
El con el voto de la mayoría de sus integrantes con derecho
a voz y voto, determinan la procedencia o no del referéndum.

Una vez declarada la procedencia de la solicitud del referéndum, el
aprobará el texto de la convocatoria, la integración de las instancias
social de que se trate, debiendo realizar la jornada de votación dentro
de los siguientes sesenta días naturales a la declaratoria.
Temas que puede abordar el referéndum:
• La abrogación o derogación de los reglamentos y decretos expedidos por el gobernador del Estado, considerados trascendentes
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•

•

para el orden público o el interés social del estado, por conducto del Congreso 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, por conducto del
gobernador del estado.
La abrogación o derogación de disposiciones legales, decretos,
reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general,
expedidas por el Congreso del Estado o el Poder Ejecutivo del
Estado, por conducto de los ciudadanos.

La materia electoral se suspenderá durante los seis meses anteriores
al inicio del proceso electoral y hasta concluido este.
Para que el resultado del referéndum sea vinculante se requiere
la participación de cuando menos 40% de las y los ciudadanos
inscritos en la lista nominal de electores en el estado, el municipio
o el área metropolitana correspondiente y que de estos más de 50%
emita su voto a favor de la abrogación o derogación.72

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.73
Pueden solicitar
Constitucional

72
73

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

Art. 407, CEPSEJ.
Art. 412, CEPSEJ.
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•

•

El con el voto de la mayoría de sus integrantes, determina
la procedencia de la solicitud.
Una vez declarada la procedencia, el
aprobará el texto de

La consulta se realizará preferentemente el día de la jornada
electoral, salvo que el Instituto Electoral autorice, a petición
de parte, su realización en una fecha distinta, fuera del
presupuestal para realizar la jornada de votación dentro de
los siguientes sesenta días naturales a la declaratoria.

en el proceso participe cuando menos 40% del número de las y los
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del estado y
vote 50% más uno por una de las opciones, que serán a favor o en
contra de la reforma constitucional.

13.5 Voto de las y los jaliscienses desde el extranjero
La
y el
reconocieron a las y los jaliscienses para que
desde su lugar de residencia en el extranjero envíen por medio
postal su sufragio para las elecciones siguientes:74
Gubernatura.

74

Diputaciones locales por el principio de
representación proporcional.

Art. 6, párrafo II, inciso e), CPEJ; art. 7, numeral 4, CEPSEJ.
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El
será el responsable de enviar el paquete electoral postal
de la elección local y el correspondiente a la elección federal a las
y los ciudadanos cuya solicitud de inscripción haya procedido. Para
esto, el Instituto Electoral, a más tardar el 31 de diciembre del año
2017, aprobará:
• Los formatos de boleta electoral impresa que será utilizada
por las y los jaliscienses residentes en el extranjero.
• Sobre-voto para la elección de gubernatura y diputaciones de
representación proporcional.
Una vez aprobados los formatos de documentación electoral y
concluido el plazo de registro establecido, se enviará el Sobre Postal
Voto de la elección local hasta el domicilio en el extranjero que
proporcionó la o el jalisciense.
De esta manera podrá emitir su voto y enviarlo de regreso vía
postal junto con el Sobre Postal Voto de la elección federal.
El
se encargará de marcar en la lista nominal los nombres
de las y los ciudadanos que sufragaron de este modo, así como de
resguardar los Sobres-voto recibidos.
Escrutinio y cómputo
El
será el encargado de capacitar e integrar las
encargadas
de contar los votos de las y los jaliscienses. Estas se instalarán en
el local único ubicado en la Ciudad de México y serán integradas
por las y los ciudadanos doblemente insaculados que tengan su
domicilio en los distritos más cercanos al local único.
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Las
únicas se conformarán por las y los siguientes
funcionarios:

Las actividades de las
únicas serán las mismas que las
, a diferencia de que la o el secretario dos, así como las y los
escrutadores tres y cuatro apoyarán en lo respectivo a las elecciones
para la gubernatura y diputaciones de representación proporcional
del estado de Jalisco.
En caso que se requiera realizar suplencias el día de la jornada
electoral se realizarán con el personal que el
determine de entre
su plantilla de empleados.
Una vez concluido el escrutinio y cómputo, la o el presidente
entregará la caja-paquete electoral al personal designado por
el
para que, junto con el personal del Instituto Electoral, se
encarguen de sumar los resultados de las actas de las
únicas
correspondientes al estado de Jalisco, estando presentes las y los
representantes de partidos políticos nacionales o de candidaturas
independientes, así como las y los observadores electorales.
Los resultados de la elección serán dados a conocer por la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral al
, ordenando su
inclusión al sistema de resultados electorales preliminares para
la elección de la gubernatura y diputaciones de representación
proporcional.
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Para el traslado de los paquetes electorales, el personal designado
por el Instituto Electoral será responsable de hacerlos llegar al
estado de Jalisco, a partir del mismo día de la jornada electoral
y hasta antes del cómputo de las elecciones para gubernatura y
diputaciones de representación proporcional, tomando las medidas
de seguridad y custodia necesarias.

13.6. Ejercicio del voto libre y razonado
El sufragio es un derecho constitucional y político que tiene dos
dimensiones: el sufragio activo (todas las personas tienen derecho
a emitir su voto para elegir representantes) y el sufragio pasivo (el
derecho a presentarse como candidato o candidato para representar
al resto de la comunidad).
Para que este derecho se realice es necesario que las y los ciudadanos
emitan su voto de forma libre y razonada.
El voto cuenta con las siguientes características:
Universal

Pueden votar todas las personas que han cumplido 18 años.

Libre

El elector emite su voto de acuerdo a su preferencia.

Secreto

La emisión del voto se hace sin que nadie esté observando.

Directo

El elector vota por la opción de su preferencia sin intermediarios.

Personal

El elector emite su voto sin que nadie intervenga en su decisión.

Intransferible

El elector no puede decirle a otra persona que vote en su lugar.

Para que este derecho se ejerza con plenitud, es necesario que las
y los ciudadanos emitan un voto libre, razonado y responsable, lo que
implica que previo al acto de votar se informen sobre las propuestas
de los partidos políticos y las y los candidatos y las analicen para
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saber si atienden de manera efectiva los problemas de la comunidad;
asimismo, se requiere que intercambien ideas con otros ciudadanos
para tener elementos de comparación y valoración de propuestas y,
en función de todo ello, tomen una decisión que puedan expresar en
su boleta el día de la jornada electoral.
Los actos que generen presión o coacción respecto del sentido del
voto de las y los electores quedan prohibidos y son penados por la ley.
Es deber de las y los ciudadanos denunciar a quienes los realicen,
ya que están cometiendo un delito electoral que es castigado con
multa económica y hasta privación de la libertad.

14. Delitos electorales
Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que
lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función
electoral y atentan contra las características del voto, que debe ser
universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible, así como
la equidad en la contienda.75
Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un
delito electoral debe hacerlo saber de inmediato a la autoridad
competente, especialmente en aquellos casos en los que exista
A las y los individuos que incurran o cometan algún delito
electoral se les imponen sanciones tales como:
• Suspensión de sus derechos políticos.
• Multa.
• Privación de la libertad.

75

Diccionario Electoral, Tomo I, Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2017, p. 238.
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•

Inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el
servicio público.
• Destitución del cargo.
Quiénes pueden cometer un delito:
• Las y los ciudadanos.
• Las y los funcionarios partidistas o candidatas y candidatos.
• Las y los candidatos independientes.
• Las y los funcionarios electorales.
• Las y los fedatarios públicos.
• Las y los servidores públicos.
• Las y los ministros de culto religioso.
• Las y los observadores electorales.

A continuación se enuncian algunas conductas consideradas como
delitos electorales:
• Votar más de una vez en una misma elección o hacerlo con
una credencial para votar que no sea del titular.
• Hacer proselitismo o presionar a las y los electores en el
interior de las casillas o en el lugar donde se encuentren
formados las y los votantes.
• Solicitar votos o credenciales de las y los electores por paga,
promesa de dinero u otra recompensa.
• Inducir o ejercer presión sobre los electores para votar o abstenerse
de votar por un partido político, coalición o candidatura.
• Impedir la instalación o clausura de las casillas o realizar
cualquier acto que impida el desarrollo normal de la jornada
electoral.
• Distribuir propaganda electoral el día de la elección.
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El día de la elección, organizar la reunión o traslado de

•

Introducir o sustraer de las urnas ilícitamente una o más
boletas electorales.
Obstaculizar el traslado y entrega de los paquetes y
documentos públicos electorales.
Coaccionar o amenazar para la participación en eventos
proselitistas.
Divulgar noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada
electoral o de sus resultados.
Proporcionar o solicitar fondos, bienes o servicios provenientes
del extranjero, o alterar costos reales de servicios prestados.

•
•
•
•
•

archivos, datos, materiales o documentos electorales.

14.2 Prácticas y coacción del voto
La coacción consiste en ejercer violencia o intimidación sobre los
electores para que no usen su derecho al voto, lo ejerzan en contra
de su voluntad o descubran el secreto del voto.76
Entre las prácticas de coacción del voto se puede mencionar las
siguientes:
• La emisión del voto en favor de una o un candidato, partido político o coalición.
• Asistir a eventos de una o un candidato, partido político o coalición.
• Abstenerse del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a
favor de una o un candidato, partido político o coalición.

76

Diccionario Electoral, Tomo I, Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2017, p.243.
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El conocimiento de este tipo de prácticas resulta importante,
tanto para los órganos electorales, partidos políticos, candidatas
y candidatos, así como para la ciudadanía en general, para estar
poder denunciar esas prácticas que van en perjuicio de la emisión
del voto de forma libre y secreta, y así garantizar el adecuando
funcionamiento del proceso electoral.
Las conductas de coacción del voto se consideran delitos
.

14.3 Denunciar un delito electoral
Para denunciar un delito electoral del ámbito federal se puede
realizar de las siguientes maneras:77
• Acudir a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (
).
• Mediante el uso de herramientas tecnológicas (
,
y
).
• Mediante atención directa del Ministerio Público durante el
despliegue ministerial en la entidad.
• Denuncia ante el Ministerio Público del ámbito federal y local.
Para denunciar un delito electoral del ámbito local se puede hacer
de la siguiente forma:78
Acudiendo a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, o
presentando la denuncia en cualquier agencia del Ministerio Público de la
Fiscalía General del Estado de Jalisco.

77

http://fepade.gob.mx

78
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14.4 Datos que debe contener una denuncia
La denuncia es una relación de los hechos, es decir, una narración
concreta y ordenada del evento, la cual debe contener:
Nombre de las personas que intervinieron

•
•
•
•

Denunciante.
Víctima.
Testigos.
Denunciada o denunciado.

Domicilios o lugares donde puedan ser localizados
Circunstancias de:

Acompañar todas las pruebas que
pudieran allegarse:

• Lugar.
• Tiempo.
• Modo (forma de realización).
•
•
•
•
•

Fotografías.
Grabaciones.
Audios.
Documentos.
Otros objetos que constituyan elementos de prueba (no ilícitos) que pudieran
acreditar los hechos que se investigan.

15. Política de transparencia y gestión
de la información pública
La información pública es toda información que generen, posean
o administren los sujetos obligados, como consecuencia del
ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus
obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el
que se contenga o almacene; la cual está contenida en documentos,
fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual,
técnico existente o que surja con posterioridad.
Son sujetos obligados: cualquier autoridad, entidad, órgano y
organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos
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como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal,
de las entidades federativas y municipales.

Información pública de libre acceso, es la no considerada como
protegida, cuyo acceso al público es permanente, libre, fácil, gratuito
y expedito, y se divide en:
• Información pública fundamental. Es la información de libre
acceso que debe publicarse y difundirse de manera universal,
permanente, actualizada y, en el caso de la información
electrónica, a través de formatos abiertos y accesibles para el
ciudadano, sin que se requiera solicitud de la parte interesada.
Buscarán, en todo momento, que la información generada
tenga un lenguaje sencillo y procurará su accesibilidad y
traducción a lenguas indígenas.
• Información pública ordinaria. Son los datos de libre acceso
no considerados como fundamentales. La información pública
que obra en documentos históricos será considerada como
información pública ordinaria y, en este caso, los solicitantes
deberán acatar las disposiciones que establezcan los sujetos
obligados con relación al manejo y cuidado de ésta, de acuerdo
a las disposiciones de la Ley que Regula la Administración de
Documentos Públicos e Históricos del Estado de Jalisco.
Información pública protegida, cuyo acceso es restringido y se divide en:
•
intransferible e indelegable, relativa a los particulares, que por
disposición legal queda prohibido su acceso, distribución,

95

Manual_de_induccion.indd 95

14/02/18 15:56

comercialización, publicación y difusión generales de forma
permanente, con excepción de las autoridades competentes
que, conforme a la legislación en materia de protección de datos
personales en posesión de sujetos obligados, tengan acceso a
ella, y de los particulares titulares de dicha información.
Datos personales son cualquier información concerniente a una

directa o indirectamente a través de cualquier información.
más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen
a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera
enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos
personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico,
estado de salud, información genética, datos biométricos, creencias
Tipo de datos personales:

•

•
•
•
•

,
, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, etcétera.
Laborales: puesto, domicilio, correo electrónico y teléfono del
trabajo.
Patrimoniales: inf
tas bancarias, ingresos y egresos, etcétera.
Académicos: trayectoria educativa, título, número de cédula,
Ideológicos: cr
pertenencia a organizaciones de la sociedad civil o asociaciones religiosas.
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•

•
•
•

De salud: estado de salud, historial clínico, enfermedades, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico
o psiquiátrico, etcétera.
Características personales: tipo de sangre,
, huella digital,
etcétera.
Características físicas: color de piel, iris y cabellos, señales
particulares, etcétera.
Vida y hábitos sexuales: origen (étnico y racial.); entre otros.

Información pública reservada, es la información protegida, relativa
a la función pública, que por disposición legal temporalmente queda
prohibida su manejo, distribución, publicación y difusión generales,
con excepción de las autoridades competentes que, de conformidad
con la ley, tengan acceso a ella.

15.2 Transparencia en el Instituto Electoral
Las obligaciones de transparencia consisten en publicar y mantener
actualizada absolutamente toda la información fundamental que
corresponde al Instituto Electoral, tanto la común a todos los sujeLos catálogos completos de dicha información pueden ser consultados en la siguiente legislación:
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados.
• Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones
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•

establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados
en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia.
Lineamientos Generales en Materia de Publicación y Actualización de Información Fundamental que deberán observar los
Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las y los servidores públicos de cada área del Instituto Electoral
deberán revisar si la información que poseen, generan o administran
corresponde a información pública fundamental y coordinarse
con la Unidad de Transparencia para su publicación, tanto en la
página web del Instituto Electoral como en el Sistema de Portales
de Obligaciones de Transparencia (
) de la Plataforma Nacional
de Transparencia.
Deberán asegurarse que en los primeros diez días hábiles del
mes siguiente al día en que se generó o actualizó la información
quede debidamente publicada en ambos espacios.
Ejemplo de información fundamental que debe ser publicada por
el Instituto Electoral:
• Lugar, día y hora de todas las reuniones o sesiones de sus
órganos colegiados, junto con el orden del día y una relación
detallada de los asuntos a tratar, así como la indicación del
lugar y forma en que se puedan consultar los documentos
públicos relativos, cuando menos veinticuatro horas anteriores a la celebración de dicha reunión o sesión.

•
las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados; al menos
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•
•
•
•
•
•

cinco días posteriores a su aprobación junto con los acuerdos
o resoluciones aprobadas (se deberá llenar el formato correspondiente para su oportuna publicación y carga en el
).
Las resoluciones sobre los cómputos electorales estatales,
distritales y municipales.
tales, distritales y municipales.
El directorio y organigrama del , los consejos distritales y
municipales electorales del Instituto Electoral.
El registro de representantes de los partidos políticos ante el
Instituto Electoral.
Las resoluciones sobre los cómputos parciales distritales.
Las actas de los cómputos municipales.

La o el funcionario del Instituto Electoral que, para el cabal ejercicio
de sus responsabilidades, tenga a su disposición información
directa en todo momento sobre su resguardo y tendrán que adoptar
todas las medidas necesarias para su debida protección.
del Instituto Electoral al recibir de la Unidad de Transparencia una
solicitud de información considere que ésta puede ser reservada, se
sujetará a lo siguiente:
Remitir al Comité de Transparencia, a más tardar el día siguiente,
cación, observando:
• El catálogo, las excepciones, la negación, periodos y extinción
de reserva establecida en la Ley.
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•
•

Los lineamientos emitidos por el Instituto Electoral y el Sistema Nacional de Transparencia.
Vigencia de las excepciones, la negación, periodos y extinción
de reserva establecida en la Ley, con base en antecedentes de
reserva aplicados a casos iguales.

El Comité de Transparencia podrá:

•
•
acceso a la información.

•
•

Tener acceso a la información que esté en poder del área co-

interesada dentro de los ocho días del plazo de respuesta a la solicitud.

Cuando un órgano del Instituto Electoral reciba de la Unidad de
Transparencia una solicitud de información y presuma que contiene
siguiente procedimiento:
• En los primeros dos días hábiles a su recepción aportará y
Unidad de Transparencia, con base en lo establecido en la
Ley y los lineamientos emitidos por el Instituto Electoral y
el Sistema Nacional de Transparencia, que deberá incluir de
manera precisa y clara los motivos y fundamentos legales,
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•

•

Elaborará una versión pública del documento con la inforindicando en el mismo y al margen del documento el fundamento legal, la cual enviará a la Unidad de Transparencia.
Las versiones públicas tendrán formato que permita conocer
las razones y argumentos debidamente fundados y motivados
de las partes que han sido sometidas a control (testadas) y siempre requerirán de la aprobación del Comité de Transparencia.

Cuando el órgano del Instituto Electoral reciba de la Unidad
de Transparencia una solicitud de Protección de Información
asimismo, aportará los elementos necesarios para que el Comité
determine el sentido de la respuesta que se le dará a través de la
Unidad al solicitante, conforme a lo establecido en la Ley.

El órgano o la o el servidor público que maneje información protegida deberán informar a la Unidad de Transparencia cuando se genere
y quién es el servidor público responsable del tratamiento de los
datos.
Responsabilidad. La o el servidor público, que por motivo de cualdencial será responsable de usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar,
mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente de manera indebida.
tos personales necesarios para cumplir con las facultades o atribuciones, que la norma legal aplicable al caso determinó.
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Medidas de seguridad. El área y la o el servidor público serán
responsables de implementar medidas de seguridad necesarias para
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.

15.6 Solicitud de acceso a la información
Las personas pueden presentar solicitudes de acceso a la información mediante diversas vías contempladas en la ley local de transTransparencia del Instituto Electoral.
Si la solicitud de información es presentada ante una dirección,
unidad, comisión, comité, área u órgano del Instituto Electoral, tendrán la obligación de remitirla a más tardar al día hábil siguiente a
ésta.
Cómputo de los plazos. Serán considerados los días hábiles (todos los días a excepción de los sábados y domingos), así como los
considerados como días de descanso obligatorio en términos de ley
y todos aquellos que así lo determine el .
Los plazos establecidos en horas se computarán de momento a momento y los señalados en días se considerarán de veinticuatro horas.
Serán consideradas como horas hábiles, aquellas que medien
entre las 09:00 y las 15:00 horas de los días considerados como tal.
Cuando se ingrese una solicitud de información pública en días
u horas inhábiles, la misma se tendrá por presentada al día y hora
hábil siguiente.
Responsabilidad administrativa. Independientemente de la sanción que aplique el Instituto de Transparencia, Información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco ( ), este
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deberá presentar ante la Contraloría General del Instituto Electoral
denuncia en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos para que, de ser procedente, se sancione al servidor
público de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. En caso que se imponga como
sanción la inhabilitación, ésta no podrá ser menor a tres años.
Multas. Naturaleza. Las multas impuestas como sanciones admiEstado y su ejecución se rige por las disposiciones jurídicas aplicables.
Responsabilidad civil. La difusión o publicación de información
será considerada como hecho ilícito, por lo que, quien la realice podrá
ser sujeto de responsabilidad civil a instancia de parte agraviada, de
conformidad a lo que prevé el Código Civil del Estado de Jalisco.
Enlace de transparencia. Los Consejos Distritales y Municipales
Electorales deberán designar un enlace encargado de la transparencia, mismo que puede ser una o un funcionario administrativo o la
o el secretario del Consejo correspondiente.
Funciones del enlace de transparencia:
• Apoyar al órgano del Instituto Electoral en la gestión y procedimientos administrativos para el cumplimiento de sus
obligaciones ya señaladas.
• Administrar la cuenta de usuario que se le asigne a su órgano para su operación en la Plataforma Nacional.
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Integración de ayuntamientos en Jalisco
Ayuntamientos cuya integración es con siete regidoras o regidores
electos por mayoría relativa y cuatro regidoras o regidores electos
por representación proporcional
Acatic

Huejuquilla el Alto

Sayula

Acatlán de Juárez

Ixtlahuacán de los Membrillos

Talpa de Allende

Ahualulco de Mercado

Ixtlahuacán del Rio

Tamazula de Gordiano

Amacueca

Jalostotitlán

Tapalpa

Amatitán

Jamay

Tecalitlán

Atemajac de Brizuela

Jesús María

Techaluta de Montenegro

Atengo

Jilotlán de los Dolores

Tecolotlán

Atenguillo

Jocotepec

Tenamaxtlán

Atoyac

Juanacatlán

Teocaltiche

Ayotlán

Juchitlán

Teocuitatlán de Corona

Ayutla

La Huerta

Tequila

Bolaños

La Manzanilla de la Paz

Teuchitlán

Cabo Corrientes

Magdalena

Tizapán el Alto

Cañadas de Obregón

Mascota

Tolimán

Casimiro Castillo

Mazamitla

Tomatlán

Chapala

Mexticacán

Tonaya

Chimaltitán

Mezquitic

Tonila

Chiquilistlán

Mixtlán

Totatiche

Cihuatlán

Ojuelos de Jalisco

Tototlán

Cocula

Pihuamo

Tuxcacuesco

Colotlán

Poncitlán

Tuxcueca

Concepción de Buenos Aires

Quitupan

Tuxpan

Cuautitlán de García Barragán

San Cristóbal de la Barranca

Unión de San Antonio

Cuautla

San Diego de Alejandría

Unión de Tula

Cuquio

San Gabriel

Valle de Guadalupe

Degollado

San Ignacio Cerro Gordo

Valle de Juárez
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Ejutla

San Juanito de Escobedo

Villa Corona

El Arenal

San Julián

Villa Guerrero

El Grullo

San Marcos

Villa Hidalgo

El Limón

San Martín de Bolaños

Etzatlán

San Martín Hidalgo

Yahualica de González
Gallo

Gómez Farías

San Miguel el Alto

Zacoalco de Torres

Guachinango

San Sebastián del Oeste

Zapotiltic

Hostotipaquillo

Santa María de los Ángeles

Zapotitlán de Vadillo

Huejúcar

Santa María del Oro

Zapotlán del Rey

Ayuntamientos cuya integración es con siete regidoras o regidores
electos por mayoría relativa y cuatro regidoras o regidores electos
por representación proporcional
Ameca

Encarnación de Díaz

Tala

Arandas

La Barca

Zapotlanejo

Atotonilco el Alto

Ocotlán

Autlán de Navarro

San Juan de los Lagos

Ayuntamientos cuya integración es con diez regidoras o regidores
electos por mayoría relativa y seis regidoras o regidores electos por
representación proporcional
El Salto

Tepatitlán de Morelos

Lagos de Moreno

Tlajomulco de Zúñiga

Puerto Vallarta

Tonalá

Zapotlán el Grande

Ayuntamientos cuya integración es con doce regidoras o regidores
electos por mayoría relativa y siete regidoras o regidores electos
por representación proporcional
Guadalajara

Tlaquepaque

Zapopan
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1

Aprobación de lineamientos que regulan el desarrollo de
las sesiones de cómputos distritales y municipales.

Aprobación del número de las y los regidores a elegirse
durante la jornada electoral del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018.

Remisión de materiales de capacitación por parte del
OPL, con elección local a la JLE para revisión de la
DECEYEC.

Actividad

31/ago/17

31/ago/17

14/ago/17
14/sep/17

Fechas

Consejo General.

Consejo General.

Secretaría Ejecutiva.

Responsable

Bases generales para regular el desarrollo de
las sesiones de los cómputos en las elecciones
locales, INE/CG771/2016.

Art. 24, párrafo 2 y 29, del CEPSEJ.

Art. 193, numeral 2, del reglamento de elecciones.

Fundamento

Calendario Integral del Proceso Electoral Local Concurrente 2017-2018

3

9

8

7

6

5

4

Límite para la publicación de la convocatoria para la
integración de los consejos distritales y municipales.

Intercambio de materiales de capacitación para observación electoral entre Instituto Electoral e INE.

Impartir los cursos de capacitación de las y los ciudadanos que deseen participar como observadoras y
observadores electorales.

Recepción de solicitudes de las y los ciudadanos que
deseen participar como observadoras y
observadores electorales.

Presentación de solicitudes para participar como observadoras y observadores electorales.

Publicación del calendario integral del PEC
2017-2018.

Publicación de la convocatoria para la celebración del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

31/oct/17

31/oct/17

30/oct/17
25/nov/17

08/sep/17 al 10/
jun/18

08/sep/17 al 31/
may/18

01/sep/2017
30/abr/2018

01/sep/17

01/sep/17

Consejo General.

Consejero presidente.

Secretaría Ejecutiva.

Dirección de
Educación Cívica.

Consejos: general,
distritales y municipales.

Ciudadanos.

Consejo General.

Consejo General.

Art. 232, del CEPSEJ.

Art. 137, párrafo 1, numeral XXI, del CEPSEJ.

Art. 193, numeral 4, del reglamento de elecciones.

Art. 194, numerales 1 y 3, del reglamento de
elecciones.

Art. 134, numeral 1, fr. XXXI, del CEPSEJ. Art.
217, párrafo 1, inciso c), de la LEGIPE; y Art. 187,
numeral 2, del reglamento de elecciones.

Art. 217, párrafo 1, inciso c), de la LEGIPE.

Art. 134, párrafo 1, numeral XII, del CEPSEJ.

Art. 214, párrafo 1, del CEPSEJ.

Septiembre 2017

10

Determinación de los montos de topes de gastos de
precampañas.

Octubre 2017

11
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Responsable

07/nov/17

13/nov/17
72 hrs. después
de la determinación
13 al 19/nov/17
24/Nov/17

01 al 31/dic/17

01 al 15/dic/17

10 días después
de la solicitud

09/dic/17

14/dic/17

Límite para que el Consejo General emita la convocatoria a las y los ciudadanos interesados en postularse en
candidaturas independientes.

Límite para determinar los procedimientos internos de
selección de las y los candidatos.

Plazo para la comunicación al Instituto Electoral de la determinación de los procedimientos internos de selección
de las y los candidatos.

Presentación de la manifestación de intención para postularse como candidatas y candidatos independientes.

Límite para la emisión del dictamen sobre la calidad de
aspirantes a candidaturas independientes.

Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se
distribuirán en cada Mesa Directiva de Casilla.

Presentación de solicitudes, para ejercer el derecho al
voto por parte de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.

Resolución y en su caso aprobación de las solicitudes de
convenios de coalición presentadas a las y los diputados
y munícipes.

Inicio de los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano, de las y los aspirantes a candidaturas independientes
a la gubernatura.

Límite para presentación de solicitudes de convenios de
coalición a la gubernatura.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Consejo General.

Instituto Electoral.

Partidos políticos.

Partidos políticos.

Consejo General.

Partidos políticos.

Partidos políticos.

Aspirantes independientes.

Consejo General.

Instituto Electoral-INE.

Consejo General.

Diciembre 2017

06/nov/17

Inicio de los procesos internos de selección de las
candidaturas.

Noviembre 2017

Fechas

12

Actividad

SUP-RAP-246/2014 (que inaplicó el 92, párrafo
1, de la LGPP) y IEPC-ACG-109-2017 del 20/
oct/17.

2 y 3.

Art. 694, párrafo 2, del CEPSEJ

Art. 102, párrafo 1, del CEPSEJ; y 92, párrafo 3,
de la LGPP.

Art. 331, párrafo 1, de la LEGIPE.

Art. 178, párrafo 2, del reglamento de elecciones.

IEPC-ACG-135/2017.

Art. 693, párrafo 2, del CEPSEJ.

Art. 229, párrafo 2, del CEPSEJ.

Art. 229, párrafo 2, del CEPSEJ.

Art. 692, párrafo 1, del CEPSEJ.

Art. 229, párrafo 6, del CEPSEJ.

Fundamento

Calendario Integral del Proceso Electoral Local Concurrente 2017-2018 (continuación)

Actividad
14/dic/17

Fechas
Partidos políticos.

Responsable

SUP-RAP-246/2014 (que inaplicó el 92, párrafo
1, de la LGPP) y IEPC-ACG-109-2017 del 20/
oct/17.

Fundamento

Calendario Integral del Proceso Electoral Local Concurrente 2017-2018 (continuación)

Límite para el registro interno de precandidaturas en los
distintos partidos políticos.

25

24

Inicio de los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano, de las y los aspirantes a candidaturas independientes
a diputaciones y munícipes.

Resolución y en su caso aprobación de las solicitudes
de convenios de coalición presentadas a gobernadora o
gobernador.

Inicio de precampañas para la elección de gobernadora
o gobernador.

31/dic/17

29/dic/17

10 días después
de la solicitud

14/dic/17

Consejo General.

Instituto Electoral-INE.

Aspirantes independientes.

Consejo General.

Partidos políticos.

Art. 256, párrafo 4, numeral I, del CEPSEJ.

Art. 339, párrafo 1, de la LEGIPE.

23

26

Aprobación de los formatos de boleta electoral impresa
y electrónica, que será utilizada por las y los ciudadanos
residentes en el extranjero.

31/dic/17

Art. 229, párrafo 2, numeral I, del CEPSEJ .

27

Determinación de los montos de topes de gastos de
campañas.

30

29

Inicio de precampañas para la elección de las y los
diputados y munícipes.

Límite para presentación de solicitudes de convenios de
coalición para diputadas, diputados y munícipes.

Presentación de la plataforma electoral.

16/ene/18

15/ene/18

03/ene/18

03/ene/18

1 al 15/ene/18

Consejos distritales.

Presidencia de los consejos distritales.

Consejo General.

Partidos políticos.

Partidos políticos.

Art. 156, del CEPSEJ.

Art. 167, párrafo 1, del reglamento de elecciones.

IEPC-ACG-109-2017 aprobado el 20/oct/17.

Art. 236, de la LGIPE.

resolución del INE citada en la Nota 1.

Art. 694, párrafo 2, del CEPSEJ.

Art. 102, párrafo 1, del CEPSEJ; y 92, párrafo 3,
de la LGPP.

resolución del INE citada en la Nota 1.

28

31

Informe sobre las condiciones de equipamiento de la
bodega electoral, mecanismos de operación y medidas
de seguridad.

Enero 2018

32

Instalación de los consejos distritales.

resolución del INE citada en la Nota 1.

Art. 229, párrafo 2, numeral I, del CEPSEJ.

33
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01 al 28/feb/2018

06/feb/18

Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas
electorales para el resguardo de la documentación
electoral.

Fin de los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano
de aspirantes a candidaturas independientes de gobernadora, gobernador, diputadas, diputados y munícipes.

36

37

43

Subsanar omisiones o irregularidades en las solicitudes
de registro de las y los candidatos a gobernador.

-

de la prevención

48 hrs. después

19 al 28/feb/18

19 al 25/feb/18

Sustitución libre de las y los candidatos a gobernador,
tanto de partidos políticos como independientes.

41

datos a gobernador, cumplan con todos los requisitos.

19 al 25/feb/18

Solicitudes de registro de las y los candidatos a gobernador, tanto de partidos políticos como independientes.

40

42

11/feb/18

06/feb/18

39

tuto Electoral, en original a la o el secretario ejecutivo.

-

Fin de precampañas para la elección de gobernadora,
gobernador, diputadas,diputados y munícipes.

38

21/ene/18

Límite para la publicación de la integración y domicilios
de los consejos distritales.

35

Límite para que los aspirantes independientes a la guber-

16/ene/18

Inicio de la acreditación de representantes de partidos
políticos ante los consejos distritales.

34
Consejo General.

Partidos políticos - consejos distritales.

Responsable

Partidos políticos y aspirantes independientes.

Secretaría Ejecutiva.

Partidos políticos y aspirantes independientes.

Partidos políticos y aspirantes independientes.

Partidos políticos y
precandidatos.

Aspirantes
independientes.

Aspirantes
independientes.

Presidencia de los consejos distritales.

Febrero 2018

Fechas

Art. 244, párrafo 2 y 709, numeral 1, del CEPSEJ.

Art. 143, numeral 2, fracción XX y 244, párrafo 1
y 708, numeral 2 del CEPSEJ.

Art. 250, párrafo 1, numeral I, del CEPSEJ.

Art. 240, numeral 1, fracción I y 707, numeral 1,
del CEPSEJ.

cumplimiento a la resolución del INE citada en
la Nota 1.

Art. 264, párrafos 2 y 3, del CEPSEJ.

Art. 696, numeral 4, del CEPSEJ.

resolución del INE citada en la Nota 1.

Art. 694, del CEPSEJ.

Art. 168, numeral 1, del reglamento de elecciones.

Art. 134, párrafo 1, numeral XXV, del CEPSEJ.

Art. 158, párrafo 2, del CEPSEJ.

Fundamento
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Actividad

Fechas

Partidos políticos y aspirantes independientes.

Art. 250, párrafo 1, numeral I, del CEPSEJ.

Art. 240, numeral 1, fracción II y 707, numeral 1,
del CEPSEJ.

Calendario Integral del Proceso Electoral Local Concurrente 2017-2018 (continuación)
Actividad

05 al 18/mar/18

Partidos políticos y aspirantes independientes.
Secretaría Ejecutiva.

Art. 244, párrafo 2 y 709, numeral 1, del CEPSEJ.

Art. 143, numeral 2, fracción XX y 244, párrafo 1
y 708, numeral 2, del CEPSEJ.

Fundamento

Solicitudes de registro de las y los candidatos a diputados, tanto de partidos políticos como independientes.
05 al 18/mar/18

Responsable

44
Sustitución libre de las y los candidatos a diputados tanto
de partidos políticos como independientes.

Partidos políticos y aspirantes independientes.

Art. 240, numeral 1, fracción III y 707, numeral 1,
del CEPSEJ.

Marzo 2018

45
05 al 21/mar/18

Partidos políticos y aspirantes independientes.

Art. 250, numeral 1, fracción I, del CEPSEJ.

Subsanar omisiones o irregularidades en las solicitudes de registro de las y los candidatos a diputadas y
diputados.

05 al 25/mar/18

Partidos políticos y aspirantes independientes.

datos a diputados, cumplan con todos los requisitos.

47
Solicitudes de registro de las y los candidatos a munícipes, tanto de partidos políticos como independientes.

05 al 25/mar/18

46

48
Sustitución libre de las y los candidatos a munícipes,
tanto de partidos políticos como independientes.

15 al 30/mar/18

05 al 28/mar/18

Secretaría Ejecutiva.

Consejos distritales.

Partidos políticos y aspirantes independientes.

Secretaría Ejecutiva.

Art. 710, numeral 1, de CEPSEJ.

Art. 710, numeral 1, de CEPSEJ.

Art. 167, párrafo 2, inciso a), del reglamento de
elecciones.

Art. 244, párrafo 2 y 709, numeral 1, del CEPSEJ.

Art. 143, numeral 2, fracción XX y 244, párrafo 1
y 708, numeral 2, del CEPSEJ.

Subsanar omisiones o irregularidades detectadas durante

de la prevención

48 hrs. después

de la prevención

48 hrs. después

19/mar/18

Secretaría Ejecutiva.

Art. 244, párrafo 2 y 709, numeral 1, del CEPSEJ,
aplicando el principio pro persona establecido en
el Art. 1, de la CPEUM.

de la prevención

48 hrs. después

49

cumplan con todos los requisitos, tanto de partidos
políticos como independientes.
Subsanar omisiones o irregularidades en las solicitudes
de registro de las y los candidatos a munícipes.

50

51

Designación del personal que tendrá acceso a la bodega
electoral.

23/mar/18

Aspirantes independientes.
los aspirantes independientes a gobernador.

aspirantes independientes a gubernatura.

Límite para recibir de la DERFE el resultado de la veri-

reunido el porcentaje de apoyo ciudadano, a las y los
aspirantes independientes a gubernatura.

52

53

54

55
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1 al 20/abr/18

01 al 07/abr/18

El OPL remite al Consejo Local del INE sus observaciones, a los estudios de factibilidad y de la previsión
presupuestal, para la operación de los mecanismos de
recolección de la elección local.

Informe que rinde el Consejo General del OPL al INE
sobre las condiciones de las bodegas electorales.

57

58

59

de la prevención
28/abr/18 al
28/jun/18
28 /abr/18 al
29/jun/18

Sustitución de representantes de partidos políticos y
candidaturas independientes ante los mecanismos de
recolección.

64

65

48 hrs. después

23/abr/18

20/abr/18

Acreditación de representantes de partidos políticos y
candidaturas independientes ante los mecanismos de
recolección.

Subsanar omisiones o irregularidades detectadas durante

aspirantes independientes a diputación y munícipes.

Límite para recibir de la DERFE, el resultado de la

Sesión del Consejo General para resolver sobre la
procedencia de las solicitudes de registro de las y los
candidatos a diputación y munícipes.

14/abr/18

los aspirantes independientes a diputación y munícipes.

63

62

61

haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano a las y los
aspirantes independientes a diputados y munícipes.

30/mar/18

Inicio de la campaña electoral de las y los candidatos a
gobernador.

56

60

29/mar/18

Sesión del Consejo General, para resolver sobre la
procedencia de las solicitudes de registro de las y los
candidatos a gobernador.
Candidatos y partidos
políticos.

Consejo General.

Responsable

Consejos distritales.

Consejos distritales.

Aspirantes
independientes.

Secretaría Ejecutiva.

Consejo General.

Secretaría Ejecutiva.

Consejo General.

Instituto Electoral.

Abril 2018

Fechas

Actividad

Art. 332 numeral 1, inciso g), del reglamento de
elecciones.

Art. 332 numeral 1, incisos e), g) y h), del reglamento de elecciones.

Art. 244, párrafo 2 y 709, numeral 1, del CEPSEJ,
aplicando el principio pro-persona establecido en
el Art. 1, de la CPEUM.

Art. 710, numeral 1, de CEPSEJ.

INE/CG386/2017 y IEPC-ACG-114-2017 del 30/
oct/17.

Art. 710, numeral 1, de CEPSEJ.

Art. 169, del reglamento de elecciones.

Art. 332, numeral 1, inciso b), del reglamento de
elecciones.

Art. 264, numeral 1, del CEPSEJ.

Art. 246, fracción I, del CEPSEJ.

Fundamento
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76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

Plazo para que terminen todas las campañas electorales.

Distribución de la documentación y materiales electorales
a las y los presidentes de Mesa Directiva de Casilla.

Plazo para que la consejera o el consejero presidente,
las y los consejeros electorales y, representantes de los
partidos políticos, cuenten las boletas electorales recibidas
por el consejo distrital correspondiente. (Conteo, sellado y
agrupamiento).

Plazo para que las boletas electorales, estén en poder de
los 20 consejos distritales.

Presentación de informes de previsiones.

Aprobación de SE y CAE, así como de personas prestadoras de servicios o personal técnico y administrativo que
auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; así como la integración
de documentación para las casillas.

Sustitución por renuncia de las y los candidatos a gubernatura, diputación y munícipes.

Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información
de la Jornada Electoral (SIJE).

Publicación de la integración y domicilios de los consejos
municipales.

Inicio de la acreditación de representantes de partidos
políticos ante los consejos municipales.

Inicio de funciones de los consejos municipales electorales.

Inicio de la campaña electoral de las y los candidatos a
diputación y munícipes.

Actividad

28/jun/18 al 01/
jul/18

27/jun/18

26 al 30/jun/18

11 al 12/jun/18

11/jun/18

01/jun/18

1 al 10/jun/18

01/jun/18

01 al 30/jun/18

01 al 05/may/18

30/abr/18

30/abr/18

29/abr/18

Fechas

Partidos políticos y
candidatos.

Partidos políticos y candidatos independientes.

Consejos distritales y
municipales.

Consejos distritales.

Instituto Electoral.

Secretaría Ejecutiva.

Consejo Distrital.

Partidos políticos.

Instituto Electoral-INE.

Consejo General.

Partidos políticos y
consejos distritales.

Consejos municipales.

Candidatos y partidos
políticos.

Responsable

Art. 264, párrafo 4, del CEPSEJ.

Art. 264, párrafo 3, del CEPSEJ.

Art. 301, numeral 1, del CEPSEJ.

Art. 299, numeral 2, fracción IV del CEPSEJ y,
Arts.176-181, del reglamento de elecciones.

Art. 299, párrafo 1, del CEPSEJ.

Anexo 5, título 2, apartado B, numeral 5, del
reglamento de elecciones.

Art. 177, párrafo 1, del reglamento de elecciones.

Art. 250, párrafo 1, numeral II, del CEPSEJ.

Art. 324, numeral 1, del reglamento de elecciones.

Art. 134, párrafo 1, numeral XXV, del CEPSEJ.

Art. 158, párrafo 2, del CEPSEJ.

Art. 157, del CEPSEJ.

Art. 264, párrafos 2 y 3, del CEPSEJ.

Fundamento
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77

Periodo de “Veda electoral”.

Mayo-Junio 2018

78
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01 al 02/jul/18

03/jul/18

03/jul/18

04/jul/18

04/jul/18

05/jul/18

Jornada electoral.

Traslado y recolección de los paquetes electorales.

Reunión de trabajo, para analizar el conjunto de paquetes
electorales que serán objeto de recuento.

Sesión extraordinaria para: a) el análisis del estado que
guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas;
b) determinación de aquellas que van a ser objeto
de recuento; c) creación de grupos de trabajo para el
recuento; d) habilitación de espacios para el recuento; e)
determinación de listado de auxiliares para el recuento;
f) informe sobre logística y seguridad; g) informe sobre
acreditaciones de representantes ante los grupos de
trabajo.

Cómputo distrital:
Sesión del Consejo Distrital, para realizar el cómputo
estatal parcial de la elección de gubernaturas y de diputaciones, por el principio de representación proporcional.
Cómputo de la elección de diputaciones de mayoría
relativa y entrega de constancia.

Cómputo Municipal:
Sesión del Consejo Municipal, para realizar el cómputo de
la elección de munícipes.

Sesión especial del Consejo General, para dar seguimiento y atención a los cómputos distritales y municipales.

79

80

81

82

83

84

85

86

01/jul/18

30/jun/18

Sustitución por fallecimiento, inhabilitación o incapacidad de las y los candidatos a gubernatura, diputación y
munícipes.
Partidos políticos.

Responsable

Consejo General.

Consejos municipales.

Consejos distritales.

Consejos distritales y
municipales.

Consejos distritales y
municipales.

Consejos distritales.

Instituto Electoral,
partidos políticos y
candidatos y ciudadanos.

Julio 2018

Fechas

Actividad

Art. 127, numeral 3, fracción II, del CEPSEJ.

Art. 370, del CEPSEJ.

Arts. 376 y 378, fracción VI, del CEPSEJ.

Art. 45, de los lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales y
municipales del Instituto Electoral.

Arts. 39-44, de los lineamientos que regulan el
desarrollo de las sesiones de cómputos distritales y municipales, del Instituto Electoral.

Art. 333, numeral 1, del reglamento de elecciones.

Art. Décimo Primero Transitorio, de la LEGIPE y,
Octavo Transitorio, del CEPSEJ.

Art. 250, párrafo 1, numeral III, del CEPSEJ.

Fundamento
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91

90

89

88

Fecha límite para resolver los juicios de inconformidad de
la elección de munícipes.

Desintegración y desinstalación de consejos distritales
electorales.

Plazo para el retiro y borrado de propaganda electoral de
las y los candidatos.

Desintegración y desinstalación de consejos municipales
electorales.

Plazo para que los consejos distritales y municipales,
remitan al Consejo General el paquete electoral.

Cómputo Estatal:
Sesión del Consejo General, para realizar los cómputos
estatales de las elecciones de diputación por el principio

Actividad

30/sep/18

10/sep/18

03/ago/18

31/jul/18

19/jul/18

Dentro de las 24
hrs. siguientes a
la conclusión del
cómputo

08/jul/18

Fechas

TEEJ.

TEEJ.

TEEJ.

Consejos distritales.

Partidos políticos y
candidatos.

Consejos distritales y
municipales.

Consejos distritales y
municipales.

Consejo General.

Responsable

Art. 633, numeral 1, fracción III.

Art. 633, numeral 1, fracción II.

Art. 633, numeral 1, fracción I.

Art. 183, numeral 1, del CEPSEJ.

Art. 263, párrafo 1, numeral VI, del CEPSEJ.

Art. 184, numeral 1, del CEPSEJ.

Art. 375, numeral 1, del CEPSEJ.

Art. 379, párrafo 1, 380; párrafo 1,
381; párrafo 1, 382 párrafo1 y 384, párrafo 1,
del CEPSEJ.

Fundamento
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92

Fecha límite para resolver los juicios de inconformidad de
la elección de diputaciones.

31/oct/18

Art. 215, del CEPSEJ.

87

93

Fecha límite para resolver los juicios de inconformidad de
la elección a la gubernatura.

Consejo General.

de estas, junto con la de munícipes.

94

Conclusión del Proceso Electoral. Cuando se resuelva el último medio de
impugnación y el Instituto Electoral haga la declaratoria.

Agosto-Octubre 2018

95

Nota 1. Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la
conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano. Así como establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los procesos electorales locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018.
Nota 2.
domingo de julio”.
Nota 3.
Nota 4.

IEPC-ACG-135/2017 del 21-nov-17
IEPC-ACG-114-2017 del 30-oct-17
IEPC-ACG-109-2017 del 20-oct-17
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Consejeras y consejeros distritales 2017 - 2018
Distrito 01
Domicilio

Calle Abasolo núm. 135, entre Eduardo González y Veracruz, colonia Centro,
Tequila, Jalisco, C.P. 46400. Teléfonos: 374-742-39-39, 374-742-05-32.

Cargo

Nombres

Consejero
presidente

Juan Miguel Salazar Partida

Secretario

Heraclio Lamas Morales

Consejera

Susana Yáñez Bañuelos

Consejero

Rosalío Reynaga Alvarado

Consejero

Carlos Daniel Castillo Caldera

Consejera

Norma Alicia Treto Reynoso

Consejero

Salvador Meléndez Pantoja

Consejero

Mario Alberto Corona Tovar

Distrito 02
Domicilio

Privada el Picacho, colonia Alcaldes, Lagos de Moreno, Jalisco, C.P. 47400.
Teléfonos: 474-74-65-417, 474-74-65-463.

Cargo

Nombres

Consejera
presidenta

María Elia Gómez Espinosa

Secretario

Juan Manuel Rojas Pérez

Consejero

Juan Roberto Pérez Tostado

Consejera

Leticia Gómez Villa

Consejera

Ana Lilia Becerra Reyes

Consejera

María Guadalupe Islas Vargas

Consejero

José Daniel Cordero Prado

Consejero

Salvador Acevedo Solís
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Distrito 03
Domicilio

Calle J. Jesús Reynoso núm. 319, entre General Anaya y Felix Ramos, Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, C.P. 47610. Teléfonos: 378-78-27-503, 378-78-27-270.

Cargo

Nombres

Consejera
presidenta

Araceli Guadalupe León Plascencia

Secretaria

Lizbeth Esmeralda Gutiérrez Hernández

Consejera

Laura Janet Hernández Orozco

Consejero

Salvador Rodríguez Sánchez

Consejero

Jorge Alberto Hernández Gómez

Consejero

Carlos Mario Vázquez Elizondo

Consejera

Nadia Judith Ríos Gutiérrez

Consejera

María Guadalupe González Velázquez

Distrito 04
Domicilio

Calle General Reynaldo Garza núm. 603, entre Anillo Periférico Norte
y Luis Manuel Rojas, colonia Constitución, Zapopan, Jalisco, C.P. 45180.
Teléfonos: 36-72-18-62, 36-72-32-72.

Cargo

Nombres

Consejero
presidente

Francisco Mendoza Sepúlveda

Secretaria

Adriana Agredano Rubalcaba

Consejera

Elizabeth Guzmán García

Consejero

Luis Antonio Márquez Frausto

Consejera

Paola Gisela Barraza Rodríguez

Consejera

María Alejandra Vizcarra Ruíz

Consejera

Mónica García Leyva

Consejera

Dolores Marisa Martínez Moscoso
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Distrito 05
Domicilio

Calle Pavo Real núm. 363, entre Agustín de Iturbide y Playa Grande,
col. Independencia, Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48327.
Teléfonos: 322-225-11-62, 322-225-22-65.

Cargo

Nombres

Consejero
presidente

Ricardo Antonio Galván Ibarra

Secretario

Florencio Martínez Jiménez

Consejera

María Magdalena Peña Sánchez

Consejera

Elizabeth Irabien Clavel

Consejero

Javier Eduardo Rojas Orozco

Consejero

Edgar Alfonso Espinoza Montes

Consejero

Juan Gabriel Peña Rodríguez

Consejero

Luis Alfonso Murillo Romo

Distrito 06
Domicilio

Calle Arco Valeriano núm. 455, esquina Arco Adriano, colonia Arcos de Zapopan,
Zapopan, Jalisco, C.P. 45130. Teléfonos: 96-88-31-16, 96-88-35-53.

Cargo

Nombres

Consejero
presidente

Emmanuel Pablo Saldaña Castillón

Secretario

Rubén Hernández Cabrera

Consejera

Brenda Karina Hernández González

Consejera

Marlen Lorena Martínez Cruz

Consejero

Iván Arrazola Cortés

Consejera

Vianney Alejandra Pérez Ramírez

Consejero

Salvador López Solersi

Consejera

Violeta Navarro Borrayo
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Distrito 07
Domicilio

Calle Loma Amarilla núm. 7730, entre Paseo Loma Sur y Constitución, colonia
Loma Dorada, Tonalá, Jalisco, C.P. 45418. Teléfonos: 38-52-09-60, 38-52-09-61.

Cargo

Nombres

Consejera
presidenta

Beatriz Isabel Ruíz Ambriz

Secretario
Consejera

Georgina Araceli Ibarra Morales

Consejero

Hugo Ricardo Sepúlveda Pardo

Consejero

Héctor Emilio Contreras Hernández

Consejero

Armando Ibarra Ramírez

Consejera

Imelda Gutiérrez Fernández

Consejera

Sonia Lilia Pérez Andrade

Distrito 08
Domicilio

Avenida Arcos núm. 897, entre calle el Día y calle el Sol, colonia Arcos, Zapopan,
Jalisco, C.P. 44130. Teléfonos: 31-22-78-42, 31-23-27-45.

Cargo

Nombres

Consejero
presidente

Omar David Meza Canales

Secretario

Marcelino Alexanders Pérez Ramírez

Consejera

Karla Sofía Stettner Carrillo

Consejera

Norma Guadalajara Gutiérrez

Consejera

María Elena Bravo Esquivel

Consejera

María Lizeth Ibarra Ramírez

Consejera

Diana Karen Carbajal Castro

Consejero

Diego Fernandez Villanueva Uribe
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Distrito 09
Domicilio

Calle Volcán Kenia núm. 5000, entre Volcán Orizaba y Volcán Acatenango,
colonia Panorámica de Huentitán, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44250.
Teléfonos: 36-03-01-96, 31-68-92-23.

Cargo

Nombres

Consejera
presidenta

Ma. del Carmen Enríquez Núñez

Secretario

Jaime Navarro Ayala

Consejera

Adriana Montserrat Quiñones Gómez

Consejera

Norma Gabriela Ramírez Ramos

Consejera

Angélica Gama Lozano

Consejero

Mario Alberto Cerda Esparza

Consejera

Inés Roberta Navarrete Cárdenas

Consejero

Ángel Lorenzo Florido Alejo

Distrito 10
Domicilio

Avenida Cubilete núm. 248, esquina Nayar, colonia Chapalita Sur, Guadalajara,
Jalisco, C.P. 45040. Teléfonos: 36-47-00-53, 36-47-14-11.

Cargo

Nombres

Consejera
presidenta

Nidia Patricia Gómez Espinoza

Secretario

Héctor Adolfo Hernández García

Consejero

Jorge Alejandro Gómez Pérez

Consejera

María Aurora Fernández Guerrero

Consejero

Carlos Alberto Silva Moreno

Consejera

Fabiola Barreto Siordia

Consejera

Myrna Yadira Valdés Muñóz

Consejera

Myrna Fabiola Ruelas Guerrero
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Distrito 11
Domicilio

Avenida Presa Osorio núm. 3240-A, entre Manuel de Navarrete y Pitágoras,
colonia Agustín Yáñez, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44790.

Cargo

Nombres

Consejero
presidente

Julio Muñóz Ochoa

Secretaria

Alejandra Iturbide Ramírez

Consejero

Alejandro Salvador Sánchez Torres

Consejera

Verónica Dolores Marroquín García

Consejera

Georgina Argüello Michel

Consejera

Rocio Adalid Guerrero Medina

Consejera

Alma Angélica Jiménez Jiménez

Consejera

Mayra Salas Benítez

Distrito 12
Domicilio

Circuito Crisantemos núm. 1, entre Orquídea y Prolongación López Mateos,
colonia Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640.
Teléfonos: 37-96-40-14, 37-96-44-88.

Cargo

Nombres

Consejero
presidente

Raúl Ochoa González

Secretario

Juan Francisco Macías Luna

Consejera

Leticia Martínez Maldonado

Consejero

José Alfonso Padilla Sánchez

Consejera

Maricela Ávila Martínez

Consejera

Margarita Ramírez Viera

Consejero

Jorge Flores Verduzco

Consejera

Yazmin Rivera Pahua
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Distrito 13
Domicilio

Calle Aquiles Serdán núm. 10 y 10A, entre Morelos y Javier Mina, colonia
Toluquilla, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45610. Teléfonos: 36-92-51-67,
36-92-29-60.

Cargo

Nombres

Consejero
presidente

Pablo Velasco Ascencio

Secretario

Mario Ernesto Martínez Flores

Consejera

Nadya Fabiola Ibarra Tejeda

Consejera

Georgina Guadalupe Nuñéz Limón

Consejero

Erick Everardo González Moreno

Consejera

Cynthya Dolores Villegas Valenzuela

Consejero

Javier Valencia Barragán

Consejero

Paulo César Rodríguez Hernández

Distrito 14
Domicilio

Calle Pino núm. 2029, entre Durazno y Naranjo, colonia El Fresno, Guadalajara,
Jalisco, C.P. 44900. Teléfonos: 33-11-14-98, 38-11-04-16.

Cargo

Nombres

Consejero
presidente

José Manuel Munguía Martínez

Secretaria

Elisa Julieta Parra García

Consejero

Ambrocio Villavicencio Benítez

Consejera

María Alejandra Rosas Villa

Consejera

María de Jesús Barba Núñez

Consejera

Beatriz Chávez Ramírez

Consejera

Evangelina Garibay Sandoval

Consejero

Tonanzin Aguirre Garay
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Distrito 15
Domicilio

Calle Girasol núm. 41, entre Raymundo Vázquez Herrera y San Juan,
colonia Santa Cecilia, La Barca, Jalisco, C.P. 47910.
Teléfonos: 393-93-54-209, 393-93-57-574.

Cargo

Nombres

Consejero
presidente

José de Jesús Quintana Contreras

Secretario

Sandro Benjamín Ibarra Jiménez

Consejero

Eduardo Jaime Barragán Lobato

Consejera

Vania Susana Sánchez Rodríguez

Consejera

Claudia Guadalupe Rizo García

Consejera
Consejero

Martín Becerra Avena

Consejero

Jesús Roberto Sánchez Reynaga

Distrito 16
Domicilio

Calle Hornos núm. 88, entre Allende y Huertas, colonia La Paz, San Pedro
Tlaquepaque, C.P. 45500. Teléfonos: 38-52-04-33, 38-52-04-36.

Cargo

Nombres

Consejero
presidente

José Luis Ascencio Pérez

Secretario

Dante Rosales López

Consejera

Daniela Bocanegra Toledo

Consejera

Rosa María Mojarro Orozco

Consejera

Karla Fabiola Muñoz Saldivar

Consejero

Raúl Martínez García

Consejero

Felipe de Jesús Martínez Reza

Consejero

Juan Manuel Anaya Zamora
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Distrito 17
Domicilio

Calle Hidalgo Sur núm. 186, entre Juárez Poniente y Vicente Guerrero
Poniente, colonia Centro, Jocotepec, Jalisco, C.P. 45800.
Teléfonos: 387-763-40-97, 387-763-40-98.

Cargo

Nombres

Consejero
presidente

Jaime Miguel Hernández Quiñones

Secretario

Celso Nava Aldana

Consejera

Mayra Elizabeth Ibarra Rivera

Consejera

Noemí Flores Lomelí

Consejero

César Adrián Camarena Flores

Consejera

Ma. Luisa Sánchez Ortíz

Consejera

María Antonieta Martínez Coraza

Consejero

Arturo Morán Rito

Distrito 18
Domicilio

Calle Juárez núm. 453, entre Juan Valdivia e Iztaccíhuatl, colonia Residencial
Providencia, Autlán de Navarro, Jalisco, C.P. 48900.
Teléfonos: 317-382-61-03, 317-382-64-71.

Cargo

Nombres

Consejero
presidente

Carlos Guerra Villanueva

Secretario

César Pastor Cárdenas Osorio

Consejera

Norma Verónica Díaz Puente

Consejera

Rosa Elia Guzmán Velázquez

Consejero

Rogelio Palomera Moreno

Consejera

Ana Lilia Gómez Vallin

Consejero

Ernesto Castillo Pérez

Consejera

Socorro Gradilla Pelayo
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Distrito 19
Domicilio

Calle Federico del Toro núm. 243-A, entre Bustamante y Guadalupe
Victoria, colonia Centro, Zapotlán el Grande, Jalisco, C.P. 49000.
Teléfonos: 341-412-66-20, 341-412-47-46.

Cargo

Nombres

Consejera
presidenta

Mariana Vega Chávez

Secretario

Samuel Anaya Trejo

Consejero

Víctor Genaro Ríos Rodríguez

Consejero

José Efraín Rodríguez Orozco

Consejero

Elias Flores Montes

Consejero

Homero Vázquez Ramos

Consejera

Rosario Adriana Diego Valeriano

Consejera

Dolores Beatriz Piña

Distrito 20
Domicilio

Calle Rio Tíbet núm. 10, entre Privada Galeana y Moctezuma, colonia Centro,
Tonalá, Jalisco, C.P. 45400. Teléfonos: 36-83-55-11, 36-83-52-57.

Cargo

Nombres

Consejera
presidenta

Rosa Alicia Maldonado Chavarín

Secretario

Luis Armando Alba Gómez

Consejero

José Noé Ascencio Aceves

Consejera

Lina Isset Peña Zárate

Consejero

José de Jesús Macias Quijas

Consejero

Jorge Adán González Álvarez

Consejero

Eduardo René Azano Becerra

Consejero

Demetrio de Alba Cerna
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ELECCIONES 2018
SIN DISCRIMINACIÓN

¿CÓMO FACILITAR EL ACCESO AL VOTO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD?
Proporciona la atención y la información adecuada.
Pregúntale si necesita ayuda, de ser así, sigue sus indicaciones.
Recuerda que en cualquier caso pueden ser acompañados y asistid
¿Quiénes son?
Son personas con poca o nula audición.

¿Quiénes son?
Son personas ciegas o con baja visión.

• Algunas utilizan aparatos auditivos en la oreja.
• Otras pueden comunicarse por medio de lengua de señas.
• Otras pueden leer los labios y/o pueden comunicarse verbalmente.

• Algunas personas usan un bastón para desplazarse y evitar obstáculos.
• Otras van acompañadas de un perro guía. El perro está entrenado, por lo que debes
permitir su acceso a la casilla.
• Otras van tomadas del hombro de otra persona.

voto?

voto?

2

3

1

ovilidad e infórmale.

2

Evita instrucciones confusas
como: por allí, por acá o señalar.

3

Dile que hay plantillas Braille para votar; si no sabe leer
Braille, descríbele el acomodo de los partidos en las boletas,
explícale el proceso de votación y qué están haciendo los
funcionarios de Mesa Directiva de Casilla (buscar su nombre,
desprendiendo las boletas, etcétera).

Gesticula de forma clara y concisa para que
pueda leer tus labios.

Apóyate en los dibujos que
habrá en la casilla o recurre
a la escritura, para explicar
el proceso de votación.

No es necesario que grites,
recuerda que no oye.

4

ad

iva
dit
au

Explícale cómo debe marcar su elección,
si lo solicita llévala a la mampara y
espérala afuera hasta que termine

de votar.
Dis
cap
ac
i

5

Acompáñala a
las urnas e
indícale dónde
meter las boletas.

d
da

4

Háblale de frente y de forma tranquila, pues tus
expresiones faciales le darán mucha información y
podrás saber si comprende tu mensaje.

6

ual
vis

Disc
ap
ac
id

1

Si te lo pide, acompáñala
a la salida.

Tipos de
discapacidad

in

te

le c

Dis

tu al

ca
1

2

3

Sé paciente respecto a su discapacidad
intelectual.

Enséñale los dibujos y los materiales
de apoyo para el voto para personas
con discapacidad, quizá alguno pueda
facilitarle cómo votar.

p

i
ac

¿Quiénes son?
Son aquellas personas que presentan de manera transitoria o permanente alguna alteración de su aparato
motor.

• Algunas utilizan silla de ruedas,
bastones, muletas, andaderas o
alguna prótesis en brazos o piernas.
• Otras son de talla baja.

da

d

a

Si lo requiere, explícale con lenguaje
sencillo, cómo se vota. Pregúntale si
entendió y, si es necesario, repite las
instrucciones usando otras palabras.

id

1

d

ac

fís

ap

voto?

ic a

Disc

¿Quiénes son?
Son personas con limitaciones en el
funcionamiento intelectual.

•
para desplazarse o movilidad reducida.
voto?

V

2

Acércate para tener una mejor comunicación
y procura establecer contacto visual.

3

Pregúntale si requiere apoyo para emitir su voto o, en el caso
de venir con un acompañante, permítele el acceso.

4

Utiliza la mampara más adecuada para ellos.

5

Ofrécele apoyo para
acercarse a la urna a que
deposite sus boletas.

Contribuy

voto
de la forma más independiente posible.
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¿Quiénes son?
Son personas con poca o nula audición.

• Algunas utilizan aparatos auditivos en la oreja.
• Otras pueden comunicarse por medio de lengua de señas.
• Otras pueden leer los labios y/o pueden comunicarse verbalmente.

Háblale de frente y de forma tranquila, pues tus
expresiones faciales le darán mucha información y
podrás saber si comprende tu mensaje.

2

Gesticula de forma clara y concisa para que
pueda leer tus labios.

3

Apóyate en los dibujos que
habrá en la casilla o recurre
a la escritura, para explicar
el proceso de votación.

4

No es necesario que grites,
recuerda que no oye.

Disc
ap
ac
id

1

ad

iva
t
i
d
au
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¿Quiénes son?
Son personas ciegas o con baja visión.

• Algunas personas usan un bastón para desplazarse y evitar obstáculos.
• Otras van acompañadas de un perro guía. El perro está entrenado, por lo que debes
permitir su acceso a la casilla.
• Otras van tomadas del hombro de otra persona.

1

2

Evita instrucciones confusas
como: por allí, por acá o señalar.

3

Dile que hay plantillas Braille para votar; si no sabe leer
Braille, descríbele el acomodo de los partidos en las boletas,
explícale el proceso de votación y qué están haciendo los
funcionarios de Mesa Directiva de Casilla (buscar su nombre,
desprendiendo las boletas, etcétera).

4

Explícale cómo debe marcar su elección,
si lo solicita llévala a la mampara y
espérala afuera hasta que termine
de votar.

5

d
da

Dis
ca
pa
ci

Acompáñala a
las urnas e
indícale dónde
meter las boletas.

6

ual
vis

Si te lo pide, acompáñala
a la salida.
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Disc

¿Quiénes son?
Son personas con limitaciones en el
funcionamiento intelectual.

ap
Sé paciente respecto a su discapacidad
intelectual.

3

Enséñale los dibujos y los materiales de
apoyo para el voto para personas con
discapacidad, quizá alguno pueda
facilitarle cómo votar.

d

a

2

id

Si lo requiere, explícale con
lenguaje sencillo, cómo se
vota. Pregúntale si entendió
y, si es necesario, repite las
instrucciones usando otras
palabras.

ac

1

in

te

le c

tu al
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¿Quiénes son?
Son aquellas personas que presentan de manera transitoria o permanente alguna alteración de su aparato
motor.

fís

ica

//

da

d

• Algunas utilizan silla de ruedas,
bastones, muletas, andaderas o
alguna prótesis en brazos o piernas.
• Otras son de talla baja.

Di

sca

c
pa

i

•
para desplazarse o movilidad reducida.

1
2

Acércate para tener una mejor comunicación
y procura establecer contacto visual.

3

Pregúntale si requiere apoyo para emitir su voto o, en el caso
de venir con un acompañante, permítele el acceso.

4

Utiliza la mampara más adecuada para ellos.

5

Ofrécele apoyo para
acercarse a la urna a que
deposite sus boletas.
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elecciones jalisco 2018

4 pasos para facilitar el voto
a las personas con discapacidad auditiva
Durante la jornada electoral las personas con discapacidad son bienvenidas. Es importante que las y los
ciudadanos funcionarios de mesas directivas de casilla tengan elementos para comunicarse de una forma
respetuosa, efectiva y empática.
Por ello presentamos unos ideogramas en Lengua de Señas Mexicana que representan algunas acciones,
acompañados de una breve descripción y fotografías para mayor claridad.
asintiendo con la cabeza.

Emitir el voto

1

Mostrar la credencial
con discapacidad auditiva
salúdala asintiendo con la
cabeza y pídele que
muestre su credencial
para votar, representando entre el pulgar y
el índice como si se
sostuviera una
credencial. Esta
credencial

3

.

Depositar el voto en la urna
Ahora hay que indicarle al
elector que debe depositar
sus boletas en las urnas,
la seña que representa
la palabra urna se
realiza colocando una
de las manos como
una caja y la otra
como ingresando un
papel (con los
dedos extendidos).

El siguiente paso es la emisión de su voto, la seña para
explicarlo es representando la palabra boleta,
colocando la palma de una de tus manos sobre la otra,
recorriendo la punta de los dedos de una de
ellas hacia ti sobre la palma
extendida de la mano contraria.

2

Posteriormente, con la mano
que hizo la acción de
recorrer los dedos,
extiende sólo el índice,
cerrando el resto de los
dedos, para realizar la
acción de marcar
sobre la palma
extendida de la
mano contraria,
una cruz,
representando
así la acción
de votar.

Entintar el pulgar

4

Una vez que haya votado,
indícale que se le entintará
su dedo, extendiendo uno
de tus pulgares y, con la
mano contraria,
representando el bote
de tinta, haciendo
pequeños
movimientos
circulares.
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