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Presentación

La construcción de la democracia es una labor conjunta que implica
el compromiso de toda la ciudadanía. Votar es el ejercicio personal,
quizá más evidente de participación política, pero no es el único. En
un contexto como el que atraviesa el mundo, se vuelve imperiosa la
necesidad de involucrarse en la transformación de una sociedad que
busca el bien común, la equidad social y la posibilidad de representar
todas las voces. Por ello, el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco fomenta que las personas que
se involucran en el proceso electoral tomen conciencia del gran
compromiso que implica la realización de las elecciones.
El Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 constituye una
gran oportunidad para miles de personas que, en los 20 distritos
electorales y los 125 municipios de nuestra entidad, conocerán,
protegerán y velarán —en condiciones sanitarias nunca antes
vistas— unas elecciones que representan un gran desafío.
Este Manual de inducción es un primer acercamiento a la
organización de las elecciones y un marco de referencia para su
ejecución. Asimismo, se trata de un documento accesible a la
ciudadanía para que conozca la complejidad de un proceso electoral,
y se motive a participar, sea en la labor de observación electoral,
como funcionarias y funcionarios de casilla, y a acudir a votar en
aras de expresar la pluralidad que conforma a Jalisco.

GUILLERMO AMADO ALCARAZ CROSS
Consejero Presidente
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco

Glosario de siglas y acrónimos

GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CAE

Capacitadora o Capacitador Asistente Electoral

CEEJ

Código Electoral del Estado de Jalisco

CPEJ

Constitución Política del Estado de Jalisco

CPEUM

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

FEDE

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales

FMDC

Funcionaria o funcionario de Mesa Directiva de Casilla

IEPC

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco

INE

Instituto Nacional Electoral

ITEI

Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

LGIPE

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

LGMDE

Ley General en Materia de Delitos Electorales

LSPCPGEJ

Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular
para la Gobernanza del Estado de Jalisco

OPL

Organismo Público Local

PEP

Paquete Electoral Postal

PREP

Programa de Resultados Electorales Preliminares

SE

Supervisora o Supervisor Electoral

SIJE

Sistema de Información de la Jornada Electoral

SIVEI

Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los
Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto
Nacional Electoral

TEEJ

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

TEPJF

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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1. Sistema electoral
El sistema electoral es el conjunto de procedimientos y normas
que regulan las elecciones de un país, estado o municipio. Su
propósito es definir las reglas mediante las cuales las ciudadanas y
los ciudadanos expresan 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
ciudadanas y los ciudadanos.
El sufragio es la expresión de la voluntad popular para la elección
de las y los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, de los
gobiernos municipales y para los procesos relativos a los mecanismos
de participación ciudadana y popular.
Para ejercer el derecho al voto es necesario cumplir con los
requisitos siguientes:1
•

Haber cumplido dieciocho años de edad.

•

Tener un modo honesto de vivir.

•

Inscribirse en el Registro Federal de Electores en términos de lo
dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE).

•

Disponer de la credencial para votar correspondiente.

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

1 Artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 9 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
2 Artículo 7, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y
artículo 5, numeral 2, del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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1.1 Cargos de elección popular a renovarse en el estado de
Jalisco en 2021
38 diputaciones locales
Durarán 3 años en el cargo a partir del 1 de noviembre
de 2021, tienen posibilidad de reelección hasta por
3 periodos consecutivos adicionales.

Jalisco

125 ayuntamientos
Durarán 3 años en el cargo a partir del 1 de octubre
de 2021, podrán ser postulados, por única vez, al
mismo cargo, para el periodo inmediato siguiente.

20 MR
18 RP

Presidencia
MR,
Regidurías
MR y RP

MR: Mayoría relativa
RP: Representación proporcional

Diputaciones locales
El Poder Legislativo en Jalisco está conformado por 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.3
Las diputaciones serán electas por un periodo de tres años. La
Constitución Política del Estado de Jalisco (CPEJ) y el Código Electoral
del Estado de Jalisco (CEEJ) establecen la elección y reelección
de las diputaciones locales hasta por tres periodos consecutivos
adicionales.4 Entrarán en funciones el 1 de noviembre de 2021.5

3
4
5

Artículos 16 y 18 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y artículo 16 del Código
Electoral del Estado de Jalisco.
Artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y artículo 9, numeral 1, del
Código Electoral del Estado de Jalisco.
Artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
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Ayuntamientos
Los ayuntamientos se integran con una presidencia municipal, con
la síndica o el síndico y con regidurías electas por los principios de
mayoría relativa y de representación proporcional.6
En caso de coalición, los partidos políticos no podrán postular
candidaturas propias donde ya hubiere candidaturas de la coalición
de la que ellos formen parte. Las candidatas y los candidatos a
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 2021.

1.2 Características del voto
El voto es la expresión de la voluntad popular para la elección de
las y los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, de los
gobiernos municipales y para los procesos relativos a los mecanismos
de participación ciudadana y popular.
La renovación de los poderes legislativo y ejecutivo y de los
ayuntamientos del estado, se realizará en elecciones, mediante
la emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo,
personal e intransferible.7
Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación
de la ciudadanía que se ejerce para elegir cargos de elección popular.

6
7
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Artículo 73, fracción II, de la de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
Artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
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1.3 Marco geográfico electoral
Es el espacio geográfico que determina la distribución de las
ciudadanas y los ciudadanos que pueden votar para un determinado
cargo de elección popular en la entidad, la demarcación geo-electoral
de Jalisco se subdivide en:

Secciones
electorales

Es la delimitación territorial más pequeña de la geografía
electoral; cada una tiene como mínimo 100 personas
electoras y como máximo 3000. En cada sección electoral
se instala, por lo menos, una casilla. El territorio de Jalisco
se divide en 3613 secciones.

Distritos
electorales

Es la división política electoral en la que se divide un
estado, de acuerdo a su población. En cada distrito electoral
se lleva a cabo la elección de un diputado por mayoría
relativa. El territorio de Jalisco se divide en 20 distritos
electorales.

Municipios

El municipio es la base de la división territorial y
organizacional, política y administrativa de las entidades.
El territorio de Jalisco se divide en 125 municipios.

Entidad
federativa

Comprende todo el territorio del estado donde se elige una
gubernatura. Para este proceso electoral no se elegirá este
cargo.

Circunscripciones
electorales

Considera toda la extensión territorial del estado donde se
eligen 18 diputaciones por el principio de representación
proporcional. Para efectos de las elecciones a nivel federal,
el país se divide en 5 circunscripciones electorales y Jalisco,
pertenece a la Primera Circunscripción, junto con Baja
California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango,
Nayarit, Sinaloa y Sonora.

15
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300 distritos
electorales en todo el país
32 estados agrupados en
5 circunscripciones.
1ra

2da

3ra

4ta

5ta

Jalisco tiene 20
distritos
electorales y
pertenece a la 1ra
circunscripción

Integración de ayuntamientos para 2021:8
102 municipios
Hasta 50,000 habitantes

La integración de los
ayuntamientos
se determina de acuerdo a
su población.

12 municipios
Desde 50,001 a 100,000

6 municipios
Desde 100,001 a 500,000
5 municipios
Más de 500,000

8

16

7 Regidurías MR
4 Regidurías RP

9 Regidurías MR
5 Regidurías RP

10 Regidurías MR
6 Regidurías RP
12 Regidurías MR
7 Regidurías RP

Acuerdo IEPC-ACG-028/2021, disponible en: http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/
files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2021-02-28/17-iepc-acg-028-2021.pdf
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Conformación de los 20 distritos electorales en Jalisco:
Distrito 01
- Ahualulco de Mercado

- Santa María de los Ángeles

- Amatitán

- Tala

- San Juanito de Escobedo

⍟ Tequila

- El Arenal

- Teuchitlán

- Bolaños

- Totatiche

- Colotlán

- Villa Guerrero

- Cuquío
- Chimaltitán
- Etzatlán
- Hostotipaquillo
- Huejúcar
- Huejuquilla el Alto
- Ixtlahuacán del Río
- Magdalena
- Mezquitic
- San Cristóbal de la Barranca
- San Marcos
- San Martín de Bolaños

Distrito 02

- Encarnación de Díaz
⍟ Lagos de Moreno
- Ojuelos de Jalisco
- San Diego de Alejandría
- San Juan de los Lagos
- San Julián
- Unión de San Antonio
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Distrito 03
- 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

Distrito 04 - Zapopan
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

DTTO 04

DTTO 06

DTTO 01

ZAPOPAN
ZAPOPAN

DTTO 09
DTTO 08
DTTO 10

GUADALAJARA

DTTO 14

ZAPOPAN

GU ADALAJARA
ZAPOPAN

DTTO
12

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

GUADALAJARA

DTTO 11

TO NALA

GUADALAJARA

DTTO
16

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

DTT0 13
EL SALTO

18

DTTO 07

TONALA

DTTO 20
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Distrito 05
- Atenguillo
- Cabo Corrientes
- Guachinango
- Mascota
- Mixtlán
⍟ Puerto Vallarta
- San Sebastián del Oeste
- Talpa de Allende
- Tomatlán

Distrito 06 - Zapopan
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

DTTO 04

DTTO 06

DTTO 01

ZAPOPAN
ZAPOPAN

DTTO 09
DTTO 08
DTTO 10

GUADALAJARA

DTTO 14

ZAPOPAN

GU ADALAJARA
ZAPOPAN

DTTO
12

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

GUADALAJARA

DTTO 11

DTTO 07
TO NALA

GUADALAJARA

DTTO
16

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

TONALA

DTTO 20

DTT0 13
EL SALTO
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Distrito 07 - Tonalá
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

DTTO 04

DTTO 06

DTTO 01

ZAPOPAN
ZAPOPAN

DTTO 09
DTTO 08
DTTO 10

GUADALAJARA

DTTO 14

ZAPOPAN

GU ADALAJARA
ZAPOPAN
SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

DTTO
12

GUADALAJARA

DTTO 11

DTTO 07
TO NALA

GUADALAJARA

DTTO
16

TONALA

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

DTTO 20

DTT0 13
EL SALTO

Distrito 08 - Guadalajara
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

DTTO 04

DTTO 06

DTTO 01

ZAPOPAN
ZAPOPAN

DTTO 09
DTTO 08
DTTO 10

GUADALAJARA

DTTO 14

ZAPOPAN

GU ADALAJARA
ZAPOPAN

DTTO
12

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

GUADALAJARA

DTTO 11

DTTO
16

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

DTT0 13
EL SALTO

20

DTTO 07
TO NALA

GUADALAJARA

TONALA

DTTO 20
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Distrito 09 - Guadalajara
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

DTTO 04

DTTO 06

DTTO 01

ZAPOPAN
ZAPOPAN

DTTO 09
DTTO 08
DTTO 10

DTTO 11

GUADALAJARA

DTTO 14

ZAPOPAN

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

DTTO 07
TO NALA

GUADALAJARA

DTTO
16

GU ADALAJARA
ZAPOPAN

DTTO
12

GUADALAJARA

TONALA

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

DTTO 20

DTT0 13
EL SALTO

Distrito 10 - Zapopan
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

DTTO 04

DTTO 06

DTTO 01

ZAPOPAN
ZAPOPAN

DTTO 09
DTTO 08
DTTO 10

DTTO 14
GU ADALAJARA

ZAPOPAN

DTTO
12

DTTO 11

GUADALAJARA

ZAPOPAN

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

GUADALAJARA

DTTO 07
TO NALA

GUADALAJARA

DTTO
16
SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

TONALA

DTTO 20

DTT0 13
EL SALTO
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Distrito 11 - Guadalajara
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

DTTO 04

DTTO 06

DTTO 01

ZAPOPAN
ZAPOPAN

DTTO 09
DTTO 08
DTTO 10

GUADALAJARA

DTTO 14

ZAPOPAN

GU ADALAJARA
ZAPOPAN

DTTO
12

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

GUADALAJARA

DTTO 11

DTTO 07
TO NALA

GUADALAJARA

DTTO
16

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

TONALA

DTTO 20

DTT0 13
EL SALTO

Distrito 12

- Tlajomulco de Zúñiga
⍟ Santa Cruz de las Flores

22
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Distrito 13 - San Pedro Tlaquepaque / Zapopan
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

DTTO 04

DTTO 06

DTTO 01

ZAPOPAN
ZAPOPAN

DTTO 09
DTTO 08
DTTO 10

GUADALAJARA

DTTO 14

ZAPOPAN

GU ADALAJARA
ZAPOPAN

DTTO 11

DTTO 07
TO NALA

GUADALAJARA

DTTO
16

TONALA

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

DTTO
12

GUADALAJARA

DTTO 20

DTT0 13
EL SALTO

Distrito 14 - Guadalajara
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

DTTO 04

DTTO 06

DTTO 01

ZAPOPAN
ZAPOPAN

DTTO 09
DTTO 08
DTTO 10

GUADALAJARA

DTTO 14

ZAPOPAN

GU ADALAJARA
ZAPOPAN

DTTO
12

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

GUADALAJARA

DTTO 11

DTTO 07
TO NALA

GUADALAJARA

DTTO
16

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

TONALA

DTTO 20

DTT0 13
EL SALTO
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Distrito 15
- Atotonilco el Alto
- Ayotlán
⍟ La Barca
- Degollado
- Jamay
- Ocotlán
- Poncitlán
- Tototlán
- Zapotlán del Rey

Distrito 16 - San Pedro Tlaquepaque
ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

DTTO 04

DTTO 06

DTTO 01

ZAPOPAN
ZAPOPAN

DTTO 09
DTTO 08
DTTO 10

GUADALAJARA

DTTO 14

ZAPOPAN

GU ADALAJARA
ZAPOPAN

DTTO
12

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

GUADALAJARA

DTTO 11

DTTO
16

SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE

DTT0 13
EL SALTO
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Distrito 17
- Acatlán de Juárez
- Atemajac de Brizuela
- Cocula
- Concepción de Buenos Aires
- Chapala
- Ixtlahuacán de los Membrillos
⍟ Jocotepec
- La Manzanilla de la Paz
- Mazamitla
- San Martín Hidalgo
- Teocuitatlán de Corona
- Tizapán el Alto
- Tuxcueca
- Villa Corona
- Zacoalco de Torres

Distrito 18
- Ameca

- Tenamaxtlán

- Atengo

- Tolimán

⍟ Autlán de Navarro

- Tonaya

- Ayutla

- Tuxcacuesco

- Casimiro Castillo

- Unión de Tula

- Cihuatlán

- Zapotitlán de

- Cuautitlán de García Barragán

Vadillo

- Cuautla
- Chiquilistlán
- Ejutla
- El Grullo
- La Huerta
- Juchitlán
- El Limón
- Villa Puriﬁcación
- Tecolotlán
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Distrito 19

- Amacueca
- Atoyac
- San Gabriel
- Gómez Farías
- Jilotlán de los Dolores
- Santa María del Oro
- Pihuamo
- Quitupan
- Sayula
- Tamazula de Gordiano
- Tapalpa
- Tecalitlán
- Techaluta de
Montenegro
- Tonila
- Tuxpan
- Valle de Juárez
⍟ Zapotlán el Grande
- Zapotiltic

Distrito 20

- Acatic
- Juanacatlán
- El Salto
⍟ Tonalá
- Zapotlanejo
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1.4 Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores
Padrón Electoral: es la base de datos que contiene la
información básica de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos que
solicitaron su inscripción al mismo, con la finalidad de obtener su
credencial para votar.
Lista Nominal: es la relación que contiene a las ciudadanas
y ciudadanos mexicanos que solicitaron su inscripción al Padrón
Electoral y que cuentan ya con su credencial para votar con
fotografía vigente.
Si desea consultar la información actualizada ingresa a los
siguientes enlaces.9
Los modelos de credencial para votar con fotografía vigentes son
los siguientes:

9

Información obtenida de la página oficial del INE: https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/ y https://listanominal.ine.mx/scpln/
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2. Nacionalidad y ciudadanía
Nacionalidad es la condición que reconoce a una persona la
pertenencia a un estado y a una nación.
Personas nacidas en territorio nacional, barcos
o aviones mexicanos, sin importar la
nacionalidad de sus padres.
Nacimiento

Hija o hijo de padres mexicanos (de ambos o
de solo uno).

Nacionalidad

Hija o hijo de padres mexicanos por
naturalización (de ambos o de solo uno).

Naturalización

Personas extranjeras que obtengan carta de
naturalización por parte de la Secretaría de
Relaciones Exteriores.

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.
Requisitos para obtener la Ciudadanía

Nacionalidad.

28

Mayoría de
edad
(18 años).

Tener un modo
honesto de
vivir.

manual de inducción

2.1 Derechos políticos y obligaciones de la ciudadanía
Tener la cualidad de ser una ciudadana o ciudadano implica poseer
derechos y obligaciones previstos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos10 (CPEUM) que deben cumplirse.
Votar y ser votado.
Libre asociación.
Iniciativa y formación de leyes.

Derechos

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.
Desempeñar funciones electorales.
Inscribir propiedades en catastro.

Obligaciones

Inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos.
Alistarse en la Guardia Nacional.
Votar en las elecciones y consultas populares.
Desempeñar cargos de elección popular de
la federación o estados.

En el estado de Jalisco, además de los derechos que tiene la
ciudadanía plasmados en la CPEUM, existen otros derechos, como
la participación ciudadana, reconocida en el año 2016 como un
derecho humano en la CPEJ.
2.2 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 ciudadana o el ciudadano se asuma como un
sujeto político capaz de influir en su entorno social y político.
10 Artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Para ello, se puede participar en las elecciones de las siguientes
maneras:

Formas de participación
Votar

Ser candidato o candidata a un cargo
de elección popular.

Participar en alguna campaña
electoral

Participar en la observación
electoral

Participar activamente en apoyo a una
candidatura.

Ser funcionaria o funcionario de
mesa directiva de casilla

Personal encargado de la protección del
sufragio en las mesas directivas de casillas.

Difundir la verdad

Promover el voto informado y no difundir
noticias falsas o información proveniente
de fuentes que no son oﬁciales.

Exigir cuentas

Exigir a los gobernantes y
representantes populares rendición de
cuentas, transparencia y acceso a la
información.

30

Ser votada y votado

Emitir el sufragio por la opción
deseada el día de la jornada electoral.

Ciudadanía interesada en el desarrollo de
las elecciones, facultada por la ley para
observar los actos del proceso electoral.

Estar informado

Y difundir información de valor a otras
y otros.

Promover el diálogo

Propiciar espacios de diálogo entre
ciudadanía, instituciones y
candidaturas.

Actitud de exigencia

Exigencia del cumplimiento de la
palabra empeñada por parte de los
gobernantes.
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3. Autoridades electorales en México
El papel de las autoridades electorales es clave para el
funcionamiento de la democracia representativa en nuestro país. De
acuerdo con su ámbito territorial de competencia, se clasifican en:
autoridades electorales federales y autoridades electorales locales.

3.1 Autoridades electorales federales
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Oﬁcinas centrales:
Viaducto Tlalpan #100, Col. Arenal Tepepan,
C.P. 14610, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
800 433 2000

Junta Local Ejecutiva en Jalisco

Isabel la Católica #89, Col. Vallarta Norte,
C.P. 44690, Guadalajara, Jalisco.
33 3882 4201 / 33 3882 4202

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
Carlota Armero #5000, Col. CTM Culhuacán,
C.P. 04480, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.
55 5728 2300 / 55 5484 5410

Sala Regional Guadalajara

José María Morelos #2367, Col. Arcos Vallarta,
C.P. 44130, Guadalajara, Jalisco.
33 3679 3700

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS
ELECTORALES

Adolfo López Mateos #2836, Col. Tizapán San Ángel,
C.P. 01080, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.
800 833 7233
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3.1.1 Instituto Nacional Electoral (INE)
El INE es un 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 los
ciudadanos.11 Todas sus actividades
se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se realizan
con perspectiva de género.12
Es la autoridad administrativa encargada de organizar las
elecciones federales, es decir, las elecciones para los cargos de la
presidencia de la república, diputaciones y senadurías que integran
el Congreso de la Unión, así como organizar, en coordinación con
los Organismos Públicos Locales (OPL), las elecciones locales en los
estados de la república y la Ciudad de México.

11 Artículo 41, base V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
12 Artículo 30, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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El INE, entre otras, tiene las siguientes atribuciones:13
Para los procesos
electorales federales y
locales

Para los procesos
electorales federales

Otras atribuciones

Capacitación electoral.

Registro de los partidos
políticos nacionales.

La organización de la elección
de los dirigentes de los
partidos políticos.

Geografía electoral.

Reconocimiento
de
derechos y el acceso a las
prerrogativas de los partidos
y candidaturas a cargos de
elección popular federal.

Elección y remoción de las y
los Consejeros Electorales de
los OPL.

El padrón y la lista de
electores.

Preparación de la Jornada
Electoral.

Suscribir
convenios
con
órganos del Poder Ejecutivo
Federal.

Ubicación de las casillas
y la designación de los
funcionarios
de
mesas
directivas de casilla.

Impresión de documentos y
la producción de materiales
electorales.

Verificación de los requisitos,
así como la organización,
desarrollo,
cómputo
y
declaración de resultados de
las consultas populares.

Emisión
de
reglas,
lineamientos, criterios y
formatos en materia de:

Escrutinios y cómputos en
los términos que señale la
Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales
(LGIPE).

Verificar
el
porcentaje
requerido para la presentación
de iniciativas de leyes o
decretos por parte de la
ciudadanía.

Declaración
de
validez
y el otorgamiento de
constancias en la elección de
diputaciones.

Asumir
directamente
la
realización de las actividades
propias de la función electoral
que corresponde a los OPL.

Educación cívica en procesos
electorales federales.

Delegar las atribuciones a los
OPL.

Garantizar el cumplimiento
del principio de paridad de
género, así como el respeto
de los derechos políticos y
electorales de las mujeres.

Atraer a su conocimiento
cualquier asunto de la
competencia de los OPL.

•
•
•
•
•

Resultados preliminares.
Encuestas o sondeos de
opinión.
Observación electoral.
Conteos rápidos.
Impresión de documentos
y producción de materiales
electorales.

Fiscalización de los ingresos
y egresos de los partidos
políticos y candidaturas.

Emitir criterios generales
para garantizar el desarrollo
de los mecanismos de
participación ciudadana.

13 Artículo 41, base V, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículo 32 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Estructura
El INE cuenta con una estructura orgánica que distribuye sus
funciones en los órganos directivos, técnico-ejecutivos y de
vigilancia.
Para la realización de sus actividades, cuenta con órganos
centrales (ubicados en la Ciudad de México); 32 delegaciones, una
en cada entidad federativa; 300 subdelegaciones, una en cada
distrito electoral federal en que se divide el país. También podrá
contar con oficinas municipales en los lugares en que el Consejo
General determine su instalación.14
CONSEJO GENERAL
Dirección del Secretariado

Órgano Interno de Control

Dirección Jurídica

Unidad Técnica de
Fiscalización
Coordinación de
Asuntos Internacionales

Presidencia del Consejo General

Coordinación Nacional
de Comunicación Social

Secretaría Ejecutiva

Unidad Técnica de Igualdad
de Género y No Discriminación

Junta General Ejecutiva

Unidad Técnica de
Servicios de Informática
Unidad Técnica de
Transparencia y Protección
de Datos Personales
Unidad Técnica de
Vinculación con los
Organismos Públicos Locales
Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral

Dirección
Ejecutiva del
Registro Federal de
Electores
Comisión Nacional
de Vigilancia
Comisión Local
de Vigilancia (32)
Comisión Distrital
de Vigilancia (300)

Dirección
Ejecutiva de
Prerrogativas
y Partidos
Políticos

Dirección
Ejecutiva de
Organización
Electoral

Dirección
Ejecutiva del
Servicio
Profesional
Electoral
Nacional

Dirección
Ejecutiva de
Capacitación
Electoral y
Educación
Cívica

Dirección
Ejecutiva de
Administración

Juntas Locales Ejecutivas
(32)

Consejos Locales
(32)

Juntas Distritales Ejecutivas
(300)

Consejos Distritales
(300)
Mesas Directivas
de Casilla

14 Artículo 33 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Consejo General
Es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en
materia electoral, así como de velar porque todas las actividades del
INE se guíen por los principios rectores.15
El consejero o consejera presidente y las consejeras y los
consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no pueden
reelegirse. Se designan por el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes de la Cámara de Diputados.16
El Consejo General se encuentra conformado por un consejero
o consejera presidente y diez consejeras o consejeros electorales,
un secretario o secretaria ejecutiva, representantes de los partidos
políticos nacionales, y consejeras o consejeros del poder legislativo.
Su conformación deberá garantizar el principio de paridad de
género:17
Consejero Presidente


Secretario Ejecutivo


Consejero Electoral

Consejera Electoral





Consejera Electoral

Consejero Electoral





Consejero Electoral

Consejera Electoral





Consejero Electoral

Consejero Electoral



Consejera Electoral


Representantes de
los partidos políticos
(uno por cada partido político)


CONSEJO
GENERAL



Consejera Electoral


Consejeras y consejeros del Poder Legislativo
(uno por cada grupo parlamentario)


15 Artículo 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
16 Artículo 41, base V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
17 Artículo 36, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Órganos delegacionales y subdelegacionales

En cada una de las 32 entidades federativas el INE cuenta con
una delegación, y en cada uno de los 300 distritos electorales
federales, con una subdelegación, de carácter permanentes,
integrados de la siguiente manera:
Órganos delegacionales o locales
(se encuentra en la capital de
cada entidad federativa)

Órganos subdelegacionales o
distritales
(se encuentran en la cabecera de
cada uno de los distritos electorales)

Juntas Locales Ejecutivas

Juntas Distritales Ejecutivas

Vocalías Ejecutivas

Vocalías Ejecutivas

Consejo Local

Consejo Distrital

Junta Local Ejecutiva

1 VOCAL
EJECUTIVO/A

1 VOCAL
SECRETARIO/A

VOCALES
Organización Electoral.
Registro Federal de Electores.
Capacitación
Electoral
y
Educación Cívica.

Junta Distrital Ejecutiva

1 VOCAL
EJECUTIVO/A

1 VOCAL
SECRETARIO/A

VOCALES
Organización Electoral.
Registro Federal de Electores.
Capacitación Electoral y
Educación Cívica.

Ambas Juntas estarán integradas invariablemente por funcionarias y funcionarios del
Servicio Profesional Electoral Nacional.
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Consejos locales y distritales
Los consejos locales y distritales son órganos temporales integrados
por ciudadanas y ciudadanos que funcionan únicamente durante
el proceso electoral. En cada una de las 32 entidades federativas
hay un consejo local y en cada uno de los 300 distritos electorales
federales un consejo distrital.
Algunas de las atribuciones de los consejos locales y distritales
del INE son:18
Consejos locales

Consejos distritales

Vigilar que los consejos distritales se instalen.

Determinar el número y la ubicación de las
casillas.

Resolver los medios de impugnación que les
competan.

Insacular a las y los funcionarios de casilla y
vigilar que las mesas directivas de casilla se
instalen.

Acreditar a las y los ciudadanos mexicanos
para participar como observadores.

Acreditar a las y los ciudadanos mexicanos
para participar como observadores.

Registrar supletoriamente los nombramientos
de
los
representantes
generales
o
representantes ante las mesas directivas de
casilla.

Registrar los nombramientos de
representantes de los partidos políticos.

Recabar de los consejos distritales de su
circunscripción, las actas del cómputo de la
votación de la elección de diputados por el
principio de representación proporcional.

Registrar las fórmulas de candidatos a
diputados por el principio de mayoría relativa.

Realizar los cómputos de circunscripción de
diputaciones de representación proporcional,
tratándose de los consejos ubicados en
las capitales designadas cabeceras de
circunscripción.

Efectuar los cómputos distritales y la
declaración de validez de las elecciones de
diputados por el principio de mayoría relativa y
el cómputo distrital de la elección de diputados
de representación proporcional.

Supervisar las actividades que realicen las
juntas locales ejecutivas durante el proceso
electoral.

Supervisar las actividades de las juntas
distritales ejecutivas durante el proceso
electoral.

los

18 Artículos 68, 69 y 79 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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INTEGRACIÓN DE
LOS CONSEJOS
LOCALES Y DISTRITALES
Consejero(a) Presidente(a)*
Consejero(a) Electoral*

Secretario(a)**

Consejero(a) Electoral*

Consejero(a) Electoral*

Consejero(a) Electoral*

Consejero(a) Electoral*

Representantes de
los partidos políticos**

Consejero(a) Electoral*

(uno por cada partido político)

* Con voto
** Con voz, pero sin voto

3.1.2 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF)
El TEPJF es la máxima autoridad
jurisdiccional en materia electoral
y órgano especializado del Poder
Judicial de la Federación, cuya función
primordial es resolver las controversias
e impugnaciones electorales, proteger
los derechos político-electorales de las
ciudadanas y los ciudadanos e impartir
justicia en el ámbito electoral.
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El TEPJF tiene competencia para resolver conflictos:19
•

De las elecciones federales de diputaciones, senadurías y
presidencia de la república.

•

De actos y resoluciones de la autoridad electoral federal y local
que violen normas constitucionales o legales.

•

De actos o resoluciones definitivos y firmes de los institutos y
tribunales electorales locales determinantes para el desarrollo
del proceso respectivo o el resultado de las elecciones.

•

De actos y resoluciones que violen los derechos políticoelectorales de las ciudadanas y los ciudadanos de votar, ser
votados y de afiliación.

•

Diferencias laborales entre el TEPJF y las servidoras y los
servidores públicos que forman parte de él.

•

Diferencias laborales entre el INE y las servidoras y los servidores
públicos que lo integran.

•

La determinación e imposición de sanciones por parte del INE a
partidos, agrupaciones y personas físicas o morales.

•

La resolución de procedimientos especiales sancionadores.

•

De la resolución de los juicios para la protección de los derechos
político-electorales de la ciudadanía, incluyendo los casos de
violencia política contra las mujeres en razón de género.

•

La resolución por parte de la Sala Regional Especializada sobre
el procedimiento especial sancionador por violencia política
contra las mujeres en razón de género.

19 Artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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El TEPJF se encuentra conformado por:20

Órgano

Integración

Sede

1 Sala
Superior

1 Magistrado o
magistrada
presidente
6 Magistrados/as

Ciudad de
México

5 Salas
Regionales

1 Magistrado o
magistrada
presidente
2 Magistrados/as

Guadalajara
Monterrey
Xalapa
Ciudad de México
Toluca

1 Sala
Regional
Especializada

1 Magistrado o
magistrada
presidente
2 Magistrados/as

Ciudad de
México

3.1.3 Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE)
La FEDE es el organismo
especializado de la Fiscalía General
de la República (FGR) responsable
de la pronta, expedita y debida
procuración de justicia respecto de
los delitos electorales. Busca garantizar la equidad, la legalidad y
la transparencia de las elecciones federales y locales en los casos
20 Artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

40

manual de inducción

que resultan de su competencia. Plantea legalidad en los procesos
electorales en conjunto con el INE y el TEPJF.
La FEDE tiene la encomienda de prevenir, investigar y perseguir
los delitos electorales que se encuentran tipificados en la Ley
General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE),21 entre los
que se encuentra la violencia política contra las mujeres en razón
de género. Su objetivo es atender de manera rápida y eficiente las
denuncias que reciba sobre la comisión de delitos electorales, para
investigar y perseguir eficazmente a las y los probables responsables,
así como informar a las ciudadanas y los ciudadanos cuáles son los
delitos electorales y el proceso que se sigue a partir de que se han
cometido.
3.2 Autoridades electorales locales
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
Parque de las Estrellas #2764, Col. Jardines del
Bosque, C.P. 44520, Guadalajara, Jalisco.
33 4445 8450

www.iepcjalisco.org.mx

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO
López Cotilla #1527, Col. Americana,
C.P. 44140, Guadalajara, Jalisco.
33 3001 7100.

www.triejal.gob.mx

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE
DELITOS ELECTORALES

Calle 14 #2567 4to. Piso, Zona Industrial, C.P. 44940,
Guadalajara, Jalisco.
33 3837 6000 Ext:16006

https://fiscaliaelectoral.jalisco.gob.mx/

21 Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
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3.2.1 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco (IEPC)
El IEPC es un organismo público,
autónomo, de carácter permanente,
dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, en cuya integración
participan los partidos políticos, las
y los ciudadanos, es autoridad en la
materia electoral, independiente en sus decisiones, funcionamiento
y profesional en su desempeño. Es responsable de la organización
y desarrollo de las elecciones de gubernatura, diputaciones y
ayuntamientos.

3.2.2 Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ)
El TEEJ es un organismo público autónomo,
con personalidad jurídica y patrimonio
propios, con autonomía técnica y de gestión
en su funcionamiento e independiente en sus
decisiones, y que se rige bajo los principios de
certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad
y probidad. Tendrá a su cargo la función
jurisdiccional local en materia electoral y de
participación ciudadana.22
El TEEJ tiene competencia para resolver:23
•

Las impugnaciones de las elecciones locales de presidencias
municipales, regidurías y sindicaturas de los ayuntamientos,
diputaciones por ambos principios y gubernatura.

•

Las impugnaciones que se presenten durante el proceso electoral
en contra de los actos o resoluciones de la autoridad electoral,
distintas a las señaladas en la fracción anterior.

22 Artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
23 Artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

42

manual de inducción

•

Las impugnaciones que se presenten durante el desarrollo de
los procesos relativos a los mecanismos de participación social
contemplados en la CPEJ y en la ley de la materia.

•

Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los
derechos político-electorales de los ciudadanos a votar, a ser
votado y a la afiliación libre y pacífica para tomar parte en los
asuntos políticos del Estado.

•

Los recursos que se presenten contra actos o resoluciones de la
autoridad electoral, relativos a los mecanismos de participación
social contemplados en la CPEJ y en la ley de la materia.

•

La determinación e imposición de sanciones en la materia.

•

Los conflictos o diferencias laborales entre el TEEJ y sus
trabajadores.

•

Los conflictos o diferencias laborales entre el IEPC y sus
trabajadores.

El TEEJ se integra con tres magistraturas, de entre las cuales eligen
su presidencia.24

3.2.3 Fiscalía Especializada en Materia de Delitos
Electorales
Es la encargada de investigar, perseguir,
procesar y sancionar los delitos
establecidos en la LGMDE. Pertenece a
la Fiscalía 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 dar a conocer a la ciudadanía
todo lo relacionado con la prevención y denuncia de los delitos
electorales, así como atenderlos de manera eficiente al momento
de acudir a ella.
24 Artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
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4. Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco
4.1 Naturaleza
El IEPC es un organismo público, autónomo, de carácter permanente,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya
integración participan los partidos políticos, las ciudadanas y los
ciudadanos, es autoridad en la materia electoral, independiente en
sus decisiones, funcionamiento y profesional en su desempeño.
Las actividades del IEPC se rigen por los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad,
objetividad y perspectiva de género.25 Es responsable de la
organización de las elecciones locales en coordinación con el INE.
Los fines del IEPC son:26
Par�cipar del ejercicio de la función
electoral, en la forma y términos que
determina la CPEUM, la CPEJ, la LGIPE
y demás leyes aplicables.

5

1

Organizar, desarrollar, computar y
declarar los resultados de los
mecanismos de par�cipación
ciudadana y popular que sean
competencia del IEPC.

2

Recibir y resolver los proyectos de
inicia�va popular en los términos
del CEEJ.

3

Promover una cultura polí�ca sustentada
en la tolerancia, la democracia, la
iden�dad nacional y el pluralismo,
mediante ac�vidades y programas de
educación cívica y electoral.

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

6

Fines
del
IEPC

4

Vigilar en el ámbito electoral el
cumplimiento de la CPEJ, el CEEJ y
demás
ordenamientos
que
garan�cen
el
derecho
de
organización
y
par�cipación
polí�ca de la ciudadanía.

7

Garan�zar la paridad de género y el
respeto de los derechos humanos
de las mujeres en el ámbito
polí�co, electoral y de par�cipación
ciudadana en el estado.

25 Artículo 115, numeral 2, del Código Electoral del Estado de Jalisco.
26 Artículo 115, numeral 1, del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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Las atribuciones o funciones del IEPC son:27

1 9

Derechos y el acceso a las prerroga�vas
de las candidaturas y par�dos polí�cos.
Educación cívica.

Preparación de la jornada electoral.

Impresión de documentos y la
producción de materiales
electorales.

2
3
4

Escru�nios y cómputos en los
términos que señale la ley.
Declaración de validez y el
otorgamiento de constancias
en las elecciones locales.
La ﬁscalización de los ingresos y
egresos de las agrupaciones
polí�cas estatales, de conformidad
con el reglamento correspondiente.

5
6

Cómputo de la elección del �tular del poder
ejecu�vo.

10

Atribuciones
del
IEPC

7

Garan�zar el cumplimiento del principio de
paridad de género en la postulación de
candidaturas, así como el respeto de los
derechos polí�cos y electorales de las mujeres.

8

13

Resultados preliminares; encuestas o
sondeos de opinión; observación
electoral y conteos rápidos, conforme
a los lineamientos establecidos en la
propia CPEUM y leyes generales
aplicables.

Organización, desarrollo, cómputo y
declaración de resultados en los
mecanismos de par�cipación
ciudadana que prevé la legislación
local.

11

12

Coadyuvar en la generación de
información y estadís�ca para
prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia polí�ca contra
las mujeres en razón de género.

Capacitar a su personal para prevenir,
atender y erradicar la violencia polí�ca
contra las mujeres en razón de género, así
como en igualdad sustan�va.

4.2 Estructura y funciones
Para el adecuado desempeño de sus funciones, el IEPC está integrado
de la siguiente forma: Consejo General, órganos ejecutivos, órganos
técnicos y órganos desconcentrados.28
Las comisiones y comités son órganos técnicos que contribuyen
al desempeño de las atribuciones del Consejo General y ejercen las
facultades que les confieren el CEEJ, los acuerdos y resoluciones
que emite el Consejo General. Los comités técnicos especiales se
conforman para actividades o programas específicos cuando se
requiere de auxilio o asesoría técnico-científica de especialistas en
las materias que se estime conveniente.
27 Artículo 12, base VIII, de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
28 Artículo 118 del Código Electoral del Estado de Jalisco; y artículo 4 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
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Consejo General
Presidencia
Secretaría Ejecutiva

Órganos
Ejecutivos

Direcciones
Administrativa
s

Direccione
s de Área

Órganos
Técnicos

Unidad de
Fiscalizació
n

Contraloría
General

Comisiones

Comités
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Órganos
Desconcentrados

Consejos
Distritales
Electorales

Consejos
Municipales
Electorales

Órgano
Consultivo

Comité de
Participación
Social
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4.2.1 Órganos que integran el IEPC
Para el correcto ejercicio de sus funciones y atribuciones, el IEPC
dispone de los siguientes órganos:29

Direcciones Administrativas

Administración y Finanzas

Educación
Cívica

Organización Electo-

Participación
Ciudadana

Jurídica

Secretaría
Técnica

Prerrogati-

Direcciones de Área
Transparencia y Acceso a
la Información Pública

Informática

Igualdad de
Género y No
Discriminación

Editorial

Comunicación
Social

29 Artículo 118 del Código Electoral del Estado de Jalisco; y artículo 4 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
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4.2.2 Consejo General
Es el órgano superior de dirección, integrado por un consejero
o consejera presidente, seis consejeras y consejeros electorales,
un secretario o secretaria ejecutivo y representantes de los
partidos políticos; es responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así
como de velar que los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad guíen todas las
actividades del IEPC. En su desempeño aplica la perspectiva de
género.30
Una o un Consejero Presidente
Una o un Secretario Ejecutivo

Consejería Electoral

Consejería Electoral

Consejería Electoral

Consejería Electoral

Consejería Electoral

Representantes de
los partidos políticos

Consejería Electoral

(uno por cada partido político)

CONSEJO
GENERAL

Algunas atribuciones del Consejo General son:31
•

Designar a las funcionarias y los funcionarios que durante los
procesos electorales actuarán como consejeras y consejeros en
los Consejos Distritales y Municipales.

•

Resolver sobre los convenios de fusión, frente y coalición que
celebren los partidos políticos, así como sobre los acuerdos de
participación que efectúen las agrupaciones políticas con los
partidos políticos.

30 Artículos 120 y 121, numeral 1, del Código Electoral del Estado de Jalisco.
31 Artículo 134 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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•

Vigilar que las actividades de los partidos políticos y las
agrupaciones políticas se desarrollen con apego a la legislación
electoral.

•

Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos
políticos se actúe con apego a la ley.

•

Aprobar la convocatoria para la designación de las y los
asistentes electorales que auxilien a los Consejos Distritales y
Municipales en sus funciones.

•

Resolver el otorgamiento del registro o acreditación a los
partidos políticos locales y a las agrupaciones políticas, así como
la pérdida de los mismos.

•

Aprobar el calendario del proceso electoral, así como imprimir
los documentos y producir los materiales electorales.

•

Registrar las candidaturas a gubernatura, diputaciones de
mayoría relativa, la planilla de candidaturas a munícipes,
así como las candidaturas a diputaciones de representación
proporcional.

•

Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales
Preliminares de las elecciones locales, conforme a los
lineamientos que emita el INE.

•

Determinar de conformidad a lo establecido por la CPEJ y el
CEEJ el monto del financiamiento público que corresponda a los
partidos políticos.

Las consejeras y los consejeros electorales que integran el Consejo
General del IEPC son designados por el Consejo General del INE.
A partir de la publicación de la convocatoria para las elecciones
con la que se da inicio formal al proceso electoral y hasta la
declaración formal de la terminación de este, el Consejo General
sesionará de forma ordinaria por lo menos una vez al mes. Sin
embargo, la consejera o consejero presidente puede convocar a
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sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o a petición de
la mayoría de las consejeras y los consejeros electorales o de las
representaciones de partido político. Las sesiones son públicas.32

4.2.3 Órganos Ejecutivos
A. Presidencia
La Presidencia es el órgano ejecutivo central de dirección del IEPC,
de carácter unipersonal, cuyo titular es la consejera o consejero
presidente.
Le corresponden, entre otras, las siguientes atribuciones:33
•

Convocar, presidir y conducir las sesiones del Consejo General.

•

Solicitar a las autoridades competentes la fuerza pública para
garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral.

•

Convenir con el INE la información, documentos y productos
que habrá de aportar para los procesos electorales locales.

•

Coordinar las actividades de vinculación entre el IEPC y el INE.

•

Proponer el estudio sobre el costo y los topes en los gastos de
campañas.

•

Proponer los domicilios sede de los Consejos Distritales y
Municipales Electorales.

•

Hacer la entrega del financiamiento público a los partidos
políticos conforme a la CPEUM, LGIPE y el CEEJ.

32 Artículos 127, numeral 1, y 129 numeral 1, del Código Electoral del Estado de Jalisco.
33 Artículo 137 del Código Electoral del Estado de Jalisco, y artículo 10 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
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B. Secretaría Ejecutiva
La Secretaría ejecutiva es el órgano encargado de coadyuvar con
la presidencia, en organizar, dirigir y evaluar las actividades de las
distintas áreas del IEPC.
Le corresponden, entre otras, las siguientes atribuciones:34
•

Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo General,
declarar la existencia del quórum, dar fe de lo actuado en las
sesiones, levantar el acta correspondiente y someterla a la
aprobación de las consejeras y los consejeros y representantes
asistentes.

•

Recibir y dar el trámite previsto en la ley de la materia a los
medios de impugnación que se interpongan en contra de los
actos o resoluciones del consejo, informándole sobre los mismos
en la sesión inmediata.

•

Recibir las solicitudes de registros de candidaturas de los
partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes,
y presentar al Consejo General el proyecto de dictamen que
resuelva sobre la procedencia.

•

Coadyuvar con la o el consejero presidente en la organización
administrativa del IEPC.

•

Representar al IEPC, con facultades de apoderado o apoderada
para pleitos y cobranzas, en los casos que la o el consejero
presidente así lo determine.

34 Artículo 143 del Código Electoral del Estado de Jalisco, y artículo 11 del Reglamento
Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
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C. Direcciones Administrativas y de Área
El IEPC se integra por siete direcciones administrativas35 y cinco
direcciones de área,36 cada una encabezada por una directora o un
director, así como por personal técnico y administrativo.
Direcciones Administrativas:
•

La Dirección de Administración y Finanzas se encarga
del ejercicio y control del presupuesto de la organización
administrativa de los recursos materiales y financieros, de
aplicar los criterios técnicos y lineamientos para los programas
de administración del personal, recursos materiales y servicios
generales; así como efectuar las compras de insumos, mobiliario
y equipos necesarios para el funcionamiento del IEPC.

•

La Dirección de Educación Cívica diseña y elabora material
didáctico que requieren los programas de educación cívica
y el proceso electoral local; coadyuva en la capacitación a
funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla de
los mecanismos de participación ciudadana; y elabora e imparte
cursos de capacitación para el personal del IEPC.

•

La Dirección de Participación Ciudadana se encarga de la
capacitación, socialización, elaboración de la estrategia de
asesoría, presupuestación y calendarización de los mecanismos
de participación ciudadana, así como del diseño y elaboración
de la documentación y material a utilizarse en la jornada de
votación de dichos mecanismos.

•

La Dirección Jurídica coadyuva en la preparación de las
sesiones del Consejo General y de los consejos distritales
y municipales, así como en la elaboración de proyectos de
dictámenes, informes, acuerdos y resoluciones; se encarga de
la integración y tramitación de los medios de impugnación
interpuestos contra actos o resoluciones de los órganos del IEPC,
y de la substanciación de los procedimientos administrativos

35 Artículos 14 al 21 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
36 Artículos 22 al 27 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
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sancionadores; elabora y revisa los convenios y contratos en los
que interviene el IEPC, y tiene a cargo la coordinación jurídica
de los consejos distritales y consejos municipales.
•

La Dirección de Organización Electoral diseña e implementa
la logística para la preparación y ejecución de los procesos
electorales y de los mecanismos de participación ciudadana y
popular; tiene a cargo el diseño y supervisión de la elaboración
de la documentación y material electoral conforme a los
lineamientos del INE, implementa la estrategia para el
almacenamiento, custodia y distribución de la documentación
y material electoral, previo a la jornada electoral; coordina las
tareas de entrega-recepción de la documentación y material
electoral, así como la información sobre el desarrollo de la
jornada electoral.

•

La Dirección de Prerrogativas apoya en la recepción de solicitudes
de registro de organizaciones de ciudadanos que pretenden
constituirse como partido político o agrupación política estatal,
así como en la integración del expediente, seguimiento y
verificación de asambleas municipales, distritales y estatales;
coadyuva en la elaboración del dictamen del financiamiento
público y privado, y a la ministración del financiamiento
público que corresponde a los partidos políticos, así como a
las candidaturas independientes para los gastos de campaña;
realiza las actividades necesarias para hacer efectivo el derecho
de los partidos políticos y candidatos independientes al acceso
en los tiempos de radio y televisión; y coadyuva en el registro
de candidaturas a los diferentes cargos de elección popular,
verificación de requisitos y documentación.

•

La Secretaría Técnica auxilia en la programación, preparación,
desahogo, elaboración de proyectos de dictámenes, resoluciones
y acuerdos de las sesiones y reuniones de trabajo que celebran
las comisiones permanentes o temporales y los comités del
IEPC.
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Direcciones de Área:
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•

La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información
Pública coordina la publicación de la información pública del
IEPC, se encarga de solicitar a los órganos ejecutivos, técnicos y
desconcentrados, la información pública requerida; da trámite
a las solicitudes de acceso a la información, así como a las
solicitudes que realizan las y los ciudadanos en ejercicio de sus
derechos Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO),
realiza los trámites internos para atender las solicitudes referidas,
y, en su caso, entregar la información solicitada; asimismo, lleva
un registro de dichas solicitudes y sus resultados.

•

La Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación
promueve estrategias para la generación de una cultura en
favor de la igualdad laboral libre de violencia y discriminación
al interior del IEPC, implementa programas de formación
en cultura de igualdad entre los géneros que impulsen la
participación y el empoderamiento político de las mujeres, da
seguimiento a la participación paritaria entre los géneros en las
candidaturas a cargos de elección popular del estado y propone
contenidos para campañas informativas y de difusión sobre
igualdad de género y no discriminación.

•

La Dirección de Informática tiene la responsabilidad de proveer
los servicios electrónicos, tecnología, infraestructura, asesoría
y soporte técnico a los distintos órganos del IEPC y su portal
de internet. Se encarga de conformar la red estatal electoral
para enlazar a los Consejos Distritales y Consejos Municipales
con el sitio central del IEPC; capacita al personal en materia de
aplicaciones, tecnología, paquetería y el programa de resultados
preliminares.

•

La Dirección de Editorial es la encargada de aplicar la política
editorial del IEPC, elabora manuales de identidad y estilo
editorial, supervisa las etapas del proceso editorial en soportes
impresos y electrónicos (redacción, corrección de estilo, sintaxis,
ortotipografía, cuidado de las ediciones, diseño e impresión);
elabora el diseño, ilustración, diagramación y aspectos técnicos
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de las publicaciones y materiales impresos del IEPC (excepto la
documentación y el material electoral).
•

La Dirección de Comunicación Social es la encargada de
proponer la estrategia informativa y coordinar ruedas de prensa,
conferencias, foros y entrevistas para la difusión institucional;
además supervisa el flujo de información y atención a los
periodistas, medios de comunicación y líderes de opinión.

4.2.4 Órganos Técnicos
•

La Unidad de Fiscalización recibe y revisa los informes anuales
que presentan las agrupaciones políticas estatales y los informes
financieros de las organizaciones de observadores electorales
registradas ante le IEPC. Además, se encarga de fiscalizar y
vigilar el origen y destino de los recursos que obtengan las
agrupaciones políticas estatales y las organizaciones ciudadanas
que pretendan obtener registro como partido político estatal.

•

La Contraloría General es el órgano de control interno que tiene
a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos del IEPC; está
dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre
su funcionamiento y resoluciones. Su titular tiene un nivel
jerárquico equivalente a director y es designado por el Congreso
del Estado. Se encuentra adscrito administrativamente a la
presidencia del Consejo General y mantiene la coordinación
técnica necesaria con la Auditoría Superior del Estado.

•

Las comisiones contribuyen al desempeño de las atribuciones del
Consejo General, se integran con un máximo de tres consejeras
o consejeros electorales, y en ellas pueden participar con voz,
pero sin voto, los representantes de los partidos políticos. La
presidencia de las comisiones es rotativa en forma anual entre
sus integrantes.
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Integración de las comisiones permanentes y temporales del IEPC37
Comisiones
Permanentes

Integración
Miguel Godínez Terríquez (presidencia)

Educación Cívica

Moisés Pérez Vega
Brenda Judith Serafín Morfín
Moisés Pérez Vega (presidencia)

Organización
Electoral

Silvia Guadalupe Bustos Vásquez
Claudia Alejandra Vargas Bautista
Claudia Alejandra Vargas Bautista (presidencia)

Investigación y
Estudios Electorales

Moisés Pérez Vega
Brenda Judith Serafín Morfín
Silvia Guadalupe Bustos Vásquez (presidencia)

Quejas y Denuncias

Claudia Alejandra Vargas Bautista
Zoad Jeanine García González
Miguel Godínez Terríquez (presidencia)

Participación
Ciudadana

Moisés Pérez Vega
Brenda Judith Serafín Morfín
Claudia Alejandra Vargas Bautista (presidencia)

Prerrogativas

Silvia Guadalupe Bustos Vásquez
Miguel Godínez Terríquez

Seguimiento al
Servicio Profesional
Electoral Nacional

De Igualdad de
Género y No
Discriminación

Zoad Jeanine García González (presidencia)
Silvia Guadalupe Bustos Vásquez
Brenda Judith Serafín Morfín
Zoad Jeanine García González (presidencia)
Silvia Guadalupe Bustos Vásquez
Claudia Alejandra Vargas Bautista

37 Acuerdo IEPC-ACG-032/2020, disponible en: http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/
files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2020-10-08/04-iepc-acg-032-2020.pdf
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Comisiones Temporales
De Implementación y
Seguimiento del Voto de los
Jaliscienses en el extranjero

Integración
Moisés Pérez Vega (presidencia)
Miguel Godínez Terríquez
Zoad Jeanine García González
Brenda Judith Serafín Morfín (presidencia)

De Informática y Uso de
Tecnologías

Miguel Godínez Terríquez
Claudia Alejandra Vargas Bautista
Brenda Judith Serafín Morfín (presidencia)

De Debates

Claudia Alejandra Vargas Bautista
Miguel Godínez Terríquez

El Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal,
puede crear comités técnicos especiales para actividades o programas
específicos cuando requiera del auxilio o asesoría técnico-científica
de especialistas.38 Con fundamento en el Reglamento Interior el IEPC
se apoya del Comité de Adquisiciones, el Comité de Clasificación de
Información Pública y el Comité Editorial.39

4.2.5 Órganos desconcentrados
Los consejos distritales electorales y los consejos municipales
electorales son los órganos desconcentrados de carácter temporal
del IEPC, integrados por ciudadanas y ciudadanos encargados de
la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral dentro
del ámbito de su delimitación geográfica electoral. Para cada
proceso electoral se instalan veinte consejos distritales, uno por
cada distrito electoral uninominal, y ciento veinticinco consejos
municipales, uno por cada municipio del estado de Jalisco.

38 Artículo 136, numeral 8, del Código Electoral del Estado de Jalisco.
39 Artículo 50 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco.
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Consejos Distritales
Los consejos distritales son órganos temporales que inician
funciones a más tardar el 15 de diciembre de 2020. El nombramiento
de las consejeras y los consejeros electorales distritales, así como de
la presidencia, es atribución del Consejo General del IEPC y es válido
única y exclusivamente para un proceso electoral.
Presidencia
Secretaría

Consejería Electoral

Consejería Electoral

Consejería Electoral

Consejería Electoral

Consejería Electoral

Representantes de
los partidos políticos
y de las candidaturas
independientes

Consejería Electoral

(uno por cada partido político)

CONSEJOS
DISTRITALES

Los consejos distritales electorales tienen las atribuciones
siguientes:40
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•

Vigilar la observancia de las leyes, el CEEJ y resoluciones que
dicte el Consejo General.

•

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 IEPC cuando por cualquier causa no se haya
realizado.

•

Aprobar a la secretaria o al secretario del consejo distrital
electoral.

•

Cuando proceda, aprobar las consejerías municipales electorales.

•

Realizar el cómputo parcial y remitir al IEPC la documentación

40 Artículo 165 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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de la elección de diputaciones de representación proporcional.

Realizar
el cómputo.

Expedir la
constancia
a la fórmula
ganadora.

Elaborar
acta del
cómputo.

En la elección de diputaciones
de mayoría relativa

la elección.

Comunicar al
IEPC de
sus actividades.

La presidencia del consejo distrital electoral tiene las atribuciones
siguientes:41
•

Vigila que se cumpla lo que establece el Consejo General y el
propio consejo distrital electoral.

•

Informa al IEPC 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 IEPC los recursos de revisión.

•

Propone a la secretaria o al secretario ante el consejo distrital.

•

Designa a su personal administrativo.

•

Imparte cursos de capacitación a las observadoras y los
observadores electorales acreditados.

•

Publica la lista con los nombres de quienes integran las mesas
directivas de casilla y la ubicación de las casillas.

•

Hace entrega de lo necesario para que las y los presidentes de

41 Artículo 167 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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las mesas directivas de casilla realicen sus funciones.
•

Remite al IEPC las actas que se generan en las elecciones de
diputaciones y de manera supletoria de munícipes.

•

Remite al TEEJ las demandas recibidas.

La secretaría del consejo distrital electoral tiene las siguientes
atribuciones:42
•

Preparar el orden del día de las sesiones.

•

Elaborar los proyectos y demás documentación que deba
someterse a consideración del consejo distrital electoral.

•

Levantar las actas de las sesiones.

•

Auxiliar a la presidencia.

•

Firmar conjuntamente con la presidencia la documentación que
emita el consejo distrital electoral.

•

Recibe las solicitudes de las observadoras y los observadores
electorales.

•

En caso de ausencia temporal de la presidencia, se encarga del
despacho de sus asuntos.

Consejos Municipales
Los Consejos Municipales iniciarán funciones a más tardar el 30 de
abril de 2021.
Existen dos tipos de integración de Consejos Municipales:
•

En los municipios cuyo territorio comprenda más de un distrito
electoral, el Consejo se integra con una presidencia, seis
consejerías, una o un secretario y una persona representante de
cada partido político y de candidaturas independientes.

42 Artículo 170 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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•

En los municipios cuyo territorio solo comprende un distrito
electoral, el Consejo se integra con una presidencia, cuatro
consejerías, una o un secretario y una persona representante de
cada partido político y de candidaturas independientes.

En los municipios que comprenden más de un distrito electoral,
es competencia del Consejo General del IEPC el nombramiento de
las consejeras y consejeros electorales, así como la designación
de la presidencia. Sin embargo, en el resto de los municipios, le
compete al Consejo Distrital correspondiente, el nombramiento de
las consejeras y consejeros electorales, así como la designación de
la presidencia.
El nombramiento y designación de las y los consejeros
municipales es válida única y exclusivamente para un proceso
electoral.
Presidencia
Consejería Electoral
Consejería Electoral

Secretaría

Consejería Electoral

Consejería Electoral

Consejería Electoral

Representantes de
los partidos políticos
y de las candidaturas
independientes

Consejería Electoral

(uno por cada partido político)

CONSEJOS
MUNICIPALES
CUYO TERRITORIO COMPRENDE
MÁS DE UN DISTRITO

61

proceso electoral concurrente 2020-2021

Presidencia
Secretaría

Consejería Electoral

Consejería Electoral

Consejería Electoral

Representantes de
los partidos políticos
y de las candidaturas
independientes

Consejería Electoral

(uno por cada partido político)

CONSEJOS

MUNICIPALES

Los consejos municipales electorales tienen las atribuciones
siguientes:43
•

Vigilar la observancia de las leyes aplicables y las resoluciones
que emita el Consejo General.

•

Preparar, desarrollar y vigilar el proceso electoral.

•

Realizar el cómputo municipal.

•

Remitir al IEPC el acta del cómputo municipal, el acta
circunstanciada de la sesión de cómputo y el expediente
electoral.

•

Aprobar el nombramiento de la secretaria o el secretario del
consejo municipal electoral.

La presidencia del Consejo Municipal Electoral tiene las
atribuciones siguientes:44
•

Vigilar que se cumpla lo que dispone el CEEJ y el Consejo General.

•

Informar al Consejo General y Consejo Distrital Electoral que le
corresponda el desarrollo de sus funciones.

43 Artículo 166 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
44 Artículo 168 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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•

Convocar, presidir y conducir los diferentes tipos de sesiones.

•

Vigilar el cumplimiento de las resoluciones que dicte el Consejo
General.

•

Remitir los recursos de revisión que reciba.

•

Proponer ante el consejo municipal a la secretaria o el secretario
del mismo.

•

Designar al personal administrativo.

•

Entregar directamente o por conducto de las capacitadoras y
los capacitadores asistentes a las y los presidentes de mesa
directiva de casilla la documentación y material necesario.

•

Remitir al Consejo Distrital Electoral los paquetes de
diputaciones.

•

Remitir al IEPC el acta de su cómputo municipal.

•

Remitir al TEEJ los juicios de inconformidad que se presenten.

•

Solicitar el auxilio de la seguridad pública.

La secretaría del Consejo Municipal Electoral tiene las atribuciones
siguientes:45
•

Preparar el orden del día de las sesiones a celebrar.

•

Elaborar los proyectos que deban someterse a consideración del
Consejo Municipal Electoral.

•

Levantar las actas de las sesiones.

•

Auxiliar a la presidencia en la ejecución de los acuerdos.

•

Firmar conjuntamente con la presidencia toda la documentación
que emita el Consejo Municipal Electoral.

45 Artículo 171 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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•

Auxiliar a la presidencia en la elaboración de informes y la
remisión ante la instancia correspondiente.

•

En caso de ausencias temporales de la presidencia, encargarse
del despacho de la misma.
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5. Partidos políticos y candidaturas
independientes
5.1 Partidos políticos
Son entidades de interés público con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con registro ante el INE o ante los OPL, que
tienen derecho a participar en las elecciones para cargos de elección
popular a nivel federal y local. Además, son corresponsables de
la organización y vigilancia de las elecciones. Gozan de derechos,
prerrogativas y obligaciones que establece la ley.46
Los fines de los partidos políticos son:

Promover la
participación
del pueblo en la
vida
democrática del
país.

Fomentar los
principios de
equidad y
paridad de
género.

Contribuir a la
integración de
los órganos de
representación
política.

Hacer posible el
acceso de las y
los ciudadanos
al ejercicio del
poder público.

Los partidos políticos deben promover los valores cívicos y la
cultura democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, niños y
adolescentes, y garantizar la participación paritaria en la integración
de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas. Para
lo cual, determinarán y harán públicos los criterios para garantizar
la paridad de género en las candidaturas a diputaciones federales,
diputaciones locales, así como en la integración de los ayuntamientos.
En México existen partidos políticos con registro nacional y con
registro local. En Jalisco hay diez partidos acreditados con registro
nacional y tres partidos acreditados con registro local.
Los partidos políticos con registro nacional tienen la facultad
de participar en los procesos electorales de carácter federal y local,
mientras que los partidos políticos con registro local tienen la
facultad de participar en los procesos electorales de carácter estatal,
46 Artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos.
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es decir, en la elección de gubernaturas, diputaciones locales y
ayuntamientos.
Los partidos políticos nacionales con registro ante el INE son
Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional,
Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista
de México, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena,
Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza
por México.

Los partidos políticos locales con registro ante el IEPC son Somos,
Hagamos y Futuro.47

47
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Acuerdos IEPC-ACG-015/2020, IEPC-ACG-025/2020, IEPC-ACG-026/2020, disponibles
en:
http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20
general/2020-07-14/06-iepc-acg-015-2020.pdf ; http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2020-09-18/05-iepc-acg-025-2020.
pdf y http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20
general/2020-09-18/06-iepc-acg-026-2020.pdf
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Los partidos políticos tienen, entre otros, los siguientes derechos
y obligaciones:
•

Participar en la preparación, desarrollo y
vigilancia del proceso electoral.

•

Gozar de las garantías que las leyes les
otorgan.

•

Regular su vida interna y determinar su
organización interior.

•

Acceder a las prerrogativas y recibir
financiamiento público en términos de la ley.

•

Organizar procesos internos para seleccionar
y postular candidaturas en las elecciones
federales y locales.

•

Formar coaliciones para postular a las
mismas candidaturas en elecciones federales
y locales.

•

Nombrar representantes ante los órganos del
INE y ante el IEPC.

•

Acceder a la defensa de sus intereses
legítimos.

•

Suscribir acuerdos de participación con
agrupaciones políticas.

Derechos

48

48 Artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos.
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•

Mantener el mínimo de militantes
requeridos para su constitución y registro.

•

Ostentar la denominación, emblema y
color o colores que tengan registrados.

•

Cumplir sus normas de afiliación y
procedimientos de sus estatutos.

•

Garantizar la paridad de género en
candidaturas a legislaturas federales y
locales.

•

Elaborar y entregar los informes de origen
y uso de recursos.

•

Permitir la práctica de auditorías y
verificaciones.

•

Aplicar el financiamiento para los fines que
les hayan sido entregados.

•

Abstenerse de cualquier expresión que
denigre a las instituciones y a los partidos
políticos o que calumnie a las personas.

•

Abstenerse de utilizar símbolos religiosos.

•

Garantizar en igualdad de condiciones la
participación de mujeres y hombres en sus
órganos internos de dirección y espacios de
toma de decisiones.

•

Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus
derechos políticos y electorales libres de
violencia política.

•

Sancionar por medio de los mecanismos
y procedimientos internos todo acto
relacionado con la violencia política contra
las mujeres en razón de género.

•

Garantizar la no discriminación por razón
de género en la programación y distribución
de tiempos del Estado.

•

Cumplir con las obligaciones en materia de
transparencia y acceso a su información.

Obligaciones

49

49 Artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos.
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Toda persona tiene derecho al acceso
a la información pública de los partidos políticos. Si tienes interés en
conocer las obligaciones en materia
de transparencia, la información que
se considera pública y reservada de
los partidos políticos, consulta la Ley
General de Partidos Políticos. http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/LGPP_130420.pdf

Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios
https://congresoweb.congresojal.
gob.mx/BibliotecaVirtual/
legislacion/Leyes/Ley%20
de%20Transparencia%20
y%20Acceso%20a%20la%20
I n fo r m a c i ó n % 2 0 P ú b l i c a % 2 0
del%20Estado%20de%20
Jalisco%20y%20sus%20
Municipios.doc
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5.2 Coaliciones
Para fines electorales, los partidos políticos podrán formar
coaliciones para postular las mismas candidaturas;50 los partidos
políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones
de presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, así como de
senadurías y diputaciones por el principio de mayoría relativa.51 Por
su parte, los partidos políticos nacionales y locales podrán formar
coaliciones para las elecciones de gubernatura, diputaciones locales
de mayoría relativa y ayuntamientos. En este proceso electoral
2020-2021 en Jalisco, los partidos políticos podrán coaligarse para
postular candidaturas a diputaciones federales, diputaciones locales
y ayuntamientos.

Los partidos de nuevo registro no
podrán convenir coaliciones con
otro partido político antes de la
conclusión de la primera elección
federal o local inmediata posterior
a su registro.52

50 Artículo 85, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos.
51 Artículo 87, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.
52 Artículo 85, numeral 4, de la Ley General de Partidos Políticos.
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Tipos de coaliciones53
Coalición total

Coalición parcial

Los
partidos
políticos coaligados
postulan en un
mismo
proceso
federal
o
local,
la totalidad de
las
candidaturas
bajo una misma
p l a t a f o r m a
electoral.

Es aquella en la que
los partidos políticos
coaligados
postulan
en un mismo proceso
federal o local, al
menos al 50% de
candidaturas
a
puestos de elección
popular con una misma
plataforma electoral.

Coalición
flexible
Es
aquella
en la que los
partidos políticos
c o a l i g a d o s
postulan en un
mismo
proceso
electoral, federal
o local, al menos
al
25%
de
candidaturas
a
puestos
de
elección popular
bajo una misma
plataforma
electoral.

53 Artículo 88 de la Ley General de Partidos Políticos.
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Los partidos políticos no podrán54
•

Postular candidaturas propias donde haya candidatas o
candidatos de la coalición de la que formen parte.

•

Registrar candidaturas propias a quienes ya hayan sido
registrados como candidatas o candidatos por alguna
coalición.

•

Registrar como candidato o candidata de la coalición a
quien ya fue registrado por algún partido político.

•

Ningún partido podrá registrar una candidatura de otro
partido; excepto si existe una coalición entre ellos.

•

Celebrar más de una coalición en un mismo proceso
electoral federal o local.

•

Distribuir o transferirse votos mediante convenio de
coalición.

En
caso
de
coalición,
independientemente de la
elección para la que se realice,
cada partido conservará su
propia representación en los
consejos del INE, del IEPC y
ante las mesas directivas de
casilla.

54 Artículo 87, numerales 4, 5 y 6 de la Ley General de Partidos Políticos.
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Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las
elecciones, deberán celebrar y registrar un convenio, que podrá
celebrarse por dos o más partidos políticos y deberá contener lo
siguiente:55
Los partidos
políticos que
la forman.

Los
procedimientos
para la selección
de sus
candidaturas.

El proceso
electoral federal
o local que le da
origen.

El grupo parlamentario
o partido en el que
quedarían las
candidaturas de la
coalición, en caso de ser
electos.

La plataforma
electoral.

Quien ostentaría la
representación de la
coalición, para el caso
de la interposición de
medios de

La solicitud de registro del convenio de coalición, según sea
el caso, deberá presentarse al presidente del Consejo General del
INE o del IEPC, según la elección que lo motive, acompañado de la
documentación pertinente, a más tardar treinta días antes de que se
inicie el periodo de precampaña de la elección que se trate.56
Diputacione
s federales

Elecciones
locales

Periodo de
registro de
convenios de
coalición

Del 1 de
noviembre 2020
al

Presentación
de solicitudes
de convenios

4 de enero 2021

Resolución, y en
su caso,
aprobación de las
solicitudes de
convenios de
coalición

14 de enero
2021

55 Artículo 91, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.
56 Artículo 92, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.
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5.3 Candidaturas independientes
La candidatura independiente es el ciudadano o la ciudadana no
afiliada a un partido político, que obtiene por parte de la autoridad
electoral su registro para un cargo de elección popular sin necesidad
de ser postulado por un partido político, y con ello ejerce su derecho
a ser votado.
Para las próximas elecciones en Jalisco la ciudadanía puede
obtener su registro como candidatas o candidatos independientes
para contender por los cargos de:
•

Diputaciones federales por el principio de mayoría relativa

•

Diputaciones locales por el principio de mayoría relativa

•

Munícipes, solo mediante planillas

El proceso de selección de las candidaturas independientes
comprende las etapas siguientes:57

Convocatori
a

Actos
previos al
registro

Obtención
del apoyo
ciudadano

Registro de
candidatura
s

Las candidaturas independientes no tienen
derecho a participar en
la asignación de diputaciones por el principio de representación
proporcional.

57 Artículo 691 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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Convocatoria

El 12 de diciembre de 2020 el Consejo General del IEPC emitió
la convocatoria58 dirigida a la ciudadanía interesada en postularse para una candidatura independiente para diputaciones
locales y ayuntamientos, la cual señala lo siguiente:59
Cargos de elección popular a
los que pueden aspirar

Requisitos que
deben cumplir

Documentación
comprobatoria requerida

Plazos para recabar el apoyo
ciudadano

Topes de gastos
que pueden erogar

Formatos que
serán utilizados

Actos previos al registro
La ciudadanía que pretenda postular su candidatura independiente
a un cargo de elección popular deberá hacerlo del conocimiento
del IEPC, por escrito y en el formato aprobado. Una vez realizada
la comunicación y recibida la constancia respectiva, adquieren la
calidad de aspirantes, lo cual implica que no podrán ser postulados
por algún partido político o coalición en el mismo proceso electoral,
independientemente de que obtengan o no su registro a alguna
candidatura independiente.60

58

Disponible en: http://www.iepcjalisco.org.mx/convocatoria-para-candidaturas-independientes-proceso-electoral-concurrente-2020-2021
59 Artículo 692 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
60 Artículo 693 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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Para los cargos de elección local, el periodo para la manifestación
de la intención fue del 14 al 20 de diciembre de 2020.
Manifestación de la intención
Aspirante al cargo
de

Autoridad ante la cual se
manifiesta la intención

Diputaciones federales
de mayoría relativa

Titular de la Vocalía Ejecutiva de
la Junta Distrital Ejecutiva del INE
correspondiente61

Diputaciones locales
de mayoría relativa y
ayuntamientos

Secretaría Ejecutiva del IEPC62

Con la manifestación de intención debe presentar la siguiente
documentación:63
•

Acta constitutiva de una asociación civil (A.C.).

•

Documento que acredite la inscripción de la A.C. ante el Servicio
de Administración Tributaria (SAT).

•

Comprobante de apertura de cuenta bancaria a nombre de la
A.C.

Si cumple con los requisitos, se otorga la constancia de aspirante
y a partir de ese momento pasa a la siguiente etapa. Para el caso de
los aspirantes a cargos de elección local, el Consejo General emitió
el dictamen del 24 de diciembre.64
61
62
63
64
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Artículo 368, numeral 2, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 693, numeral 1, del Código Electoral del Estado de Jalisco.
Artículo 693, numeral 4, del Código Electoral del Estado de Jalisco.
Acuerdos IEPC-ACG-077/2020 e IEPC-ACG-078/2020, disponibles en: http://www.
iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2020-1224/16-iepc-acg-077-2020fedeerratas.pdf y http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/
files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2020-12-24/17-iepc-acg-078-2020.pdf
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Obtención del apoyo ciudadano
A partir del día siguiente de la fecha en que obtengan la calidad de
aspirantes a una candidatura independiente podrán realizar actos
tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido,
por medios distintos a la radio y la televisión. Es decir, a través de
reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades
dirigidas a la ciudadanía en general, siempre que no constituyan
actos anticipados de campaña.

De acuerdo al cargo por el que buscarán contender, las personas
aspirantes a las candidaturas independientes deberán obtener el
apoyo ciudadano conforme a lo siguiente:

Los actos tendientes
a recabar el apoyo
ciudadano
se
realizarán al mismo
tiempo
que
las
precampañas de los
partidos políticos.
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Obtención de apoyo ciudadano
Aspirante
al cargo de

Duración

Periodo

Porcentaje de
apoyo ciudadano

Diputaciones
federales
de mayoría
relativa

60 días65

3 de
diciembre
2020 al 31
de enero de
202166

2% de la Lista Nominal
de Electores del distrito
por el que participan,
distribuido en al menos
la mitad de las secciones
electorales con el 1% en
cada una de ellas.67

Diputaciones
locales de
mayoría
relativa

40 días68

4 de enero
al 12 de
febrero de
202169

1% de la Lista Nominal de
Electores del distrito por
el que participa y estar
integrada por ciudadanos
de por lo menos la
mitad de las secciones
electorales que sumen
como mínimo el 1% de
ciudadanos que figuren
en la lista nominal de
electores en cada una de
ellas.70

65 Artículo 369, numeral 2, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
66 Resolución INE/CG289/2020, por el 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, para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso
electoral federal 2021, disponible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114572/CGex202009-11-rp-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
67 Artículo 371, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
68 Artículo 694, numeral 2, del Código Electoral del Estado de Jalisco.
69 Acuerdo IEPC-ACG-038/2020, disponible en: http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/
files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2020-10-14/09-iepc-acg-038-2020.pdf
70 Artículo 696, numeral 2, del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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Ayuntamientos

40 días71

4 de enero
al 12 de
febrero de
202172

1% de la Lista Nominal de
Electores del municipio
por el que participa
y estar integrada por
ciudadanos de por lo
menos la mitad de las
secciones electorales que
sumen como mínimo
el 1% de ciudadanos
que figuren en la lista
nominal de electores en
cada una de ellas.73

En la búsqueda del apoyo ciudadano para conseguir el porcentaje
requerido para el registro de su candidatura, las personas aspirantes
deberán abstenerse de realizar:74
✓ Actos anticipados de campaña por medio alguno, de lo contrario,
se negará el registro para la candidatura.
✓ Contratar propaganda o cualquier forma de promoción en radio
y televisión.
Durante el periodo
de obtención del
apoyo ciudadano,
está prohibido el
otorgamiento de artículos promocionales utilitarios.

71 Artículo 696, numeral 2, del Código Electoral del Estado de Jalisco.
72 Acuerdo IEPC-ACG-038/2020, disponible en: http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/
files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2020-10-14/09-iepc-acg-038-2020.pdf
73 Artículo 696, numeral 3, del Código Electoral del Estado de Jalisco.
74 Artículo 697 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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Los actos realizados para obtener el apoyo ciudadano se
financiarán con recursos privados de origen lícito, en los términos de
la ley, y estarán sujetos al tope de gastos que determine el Consejo
General del organismo electoral correspondiente.
Las personas aspirantes que rebasen el tope de gastos perderán
el derecho a obtener el registro de su candidatura independiente o,
en su caso, si ya está hecho el registro, se cancelará;75 además, deben
presentar informe de ingresos y egresos. A la persona aspirante que
no presente el informe, le será negado el registro a la candidatura
independiente.

Derechos y obligaciones de las personas aspirantes
Las personas aspirantes a candidaturas independientes tienen los
siguientes derechos y obligaciones:
Derechos76
•

Solicitar a los órganos electorales su registro como aspirante.

•

Realizar actos para recabar el apoyo ciudadano.

•

Utilizar financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades.

•

Nombrar a un representante para asistir a las sesiones del Consejo
General, consejos distritales y municipales electorales.

•

Insertar en su propaganda la leyenda “Aspirante a candidata o
candidato independiente”.

75 Artículo 700 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
76 Artículo 704 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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Obligaciones77
•

Conducirse con respeto irrestricto a la CPEUM y demás leyes.

•

No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita.

•

No aceptar aportaciones y donaciones en efectivo, metales y piedras
preciosas de cualquier persona física o moral.

•

Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto, asociaciones
religiosas, iglesias o de cualquiera de las personas a las que la ley
prohíbe realizar aportaciones o donativos.

•

Abstenerse de realizar actos de presión o coacción para obtener el
apoyo ciudadano.

•

Abstenerse de proferir ofensas, difamación o calumnia a otros
aspirantes o precandidaturas, partidos políticos, personas,
instituciones públicas o privadas.

•

Rendir el informe de ingresos y egresos.

•

Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano.

•

Abstenerse de realizar conductas que constituyan violencia política
contra las mujeres en razón de género o de recurrir a expresiones
que degraden, denigren o discriminen a otras personas aspirantes,
precandidatas, candidatas, partidos políticos, personas, instituciones
públicas o privadas.

Registro de candidaturas independientes
Las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a participar como
candidata o candidato independiente a un cargo de elección popular
local deberán presentar lo siguiente:

77 Artículo 705 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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Solicitud por
escrito

Documentación

•

Nombre y firma o huella dactilar.

•

Lugar y fecha de nacimiento.

•

Domicilio y tiempo de residencia.

•

Ocupación.

•

Clave de la credencial para votar.

•

Cargo para el que se pretenda postular.

•

Designación del representante legal y domicilio
para oír y recibir notificaciones.

•

Designación de la persona encargada del manejo
de los recursos financieros y de la rendición de
informes correspondientes.

•

Manifestación de su voluntad de ser candidata o
candidato Independiente.

•

Copias certificadas del acta de nacimiento y de
la credencial para votar vigente.

•

La plataforma electoral.

•

Cuenta bancaria de los recursos de la candidatura
independiente.

•

Informes de gastos de los actos tendentes a
obtener el apoyo ciudadano.

•

No haber aceptado recursos de procedencia
ilícita para la obtención del apoyo ciudadano.

•

No aceptar recursos de procedencia ilícita para
campañas.

•

No haber presidido el comité ejecutivo nacional,
estatal, municipal, ni haber sido dirigente,
militante, afiliado, candidato, precandidato o
su equivalente de un partido político, cuando
menos durante los tres años anteriores a la
fecha de la elección.

•

Estar al corriente de la obligación de presentar
declaración patrimonial, en caso de ser servidor
público.

•

No tener ningún otro impedimento de tipo
legal para contender como a una candidatura
independiente.

Manifestación
por escrito de
decir verdad
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Las candidaturas independientes que obtengan su registro
no podrán ser sustituidas en ninguna de las etapas del proceso
electoral.78
Si por alguna razón a una fórmula de diputaciones de
candidaturas independientes le faltara su propietario o propietaria,
la fórmula quedará cancelada.79 En el caso de las listas de fórmulas
de candidaturas a munícipes, si por cualquier causa falta una o uno
de los integrantes propietarios de la fórmula, se cancelará el registro
de todos. La ausencia de más de la mitad de los suplentes invalidará
la fórmula.80

Derechos
y
obligaciones
independientes

de

las

candidaturas

Las candidaturas independientes tienen los siguientes derechos
y obligaciones:81

•
•

Prerrogativas y
derechos82

•
•
•
•
•

78
79
80
81
82

Participar en la campaña electoral y en la elección al
cargo para el que hayan sido registrados.
Tener acceso a los tiempos de radio y televisión, en su
conjunto como si se tratara de un partido político de
nuevo registro, pero en forma proporcional al tipo de
elección de que se trate, en los términos de la LGIPE y
únicamente en la etapa de las campañas electorales.
Obtener financiamiento público y privado.
Realizar actos de campaña y difundir propaganda
electoral.
Replicar y aclarar la información que generen los medios
de comunicación, cuando consideren que se deforma su
imagen o que se difundan hechos falsos o sin sustento
alguno.
Designar representantes ante los órganos del IEPC.
Solicitar a los órganos electorales copia de la
documentación electoral.

Artículo 715 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
Artículo 716 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
Artículo 717 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
Artículos 718 y 719 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
Artículo 718 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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•
•
•
•
•
•

•
•

Obligaciones83

•
•
•
•
•
•
•
•

84

Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la ley.
Respetar y acatar los acuerdos que emita el Consejo
General del IEPC.
Respetar y acatar los topes de gastos de campaña.
Proporcionar al INE o al IEPC la información y
documentación que estos le soliciten.
Ejercer las prerrogativas y aplicar el financiamiento
exclusivamente para los gastos de campaña.
Rechazar toda clase de apoyo económico, político
o propagandístico proveniente de extranjeros o de
ministros de culto de cualquier religión, así como de las
asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias, ni de
las personas a las que la ley prohíbe realizar aportaciones
o donativos, en dinero o en especie.
Depositar únicamente en la cuenta bancaria aperturada
sus aportaciones y realizar todos los egresos de los actos
de campaña con dicha cuenta.
Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como
expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter
religioso en su propaganda.
Abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o
cualquier expresión que denigre a candidaturas, partidos
políticos, personas, instituciones públicas o privadas.
Insertar en su propaganda de manera visible la leyenda:
“Candidato independiente”.
Abstenerse de utilizar en su propaganda política o
electoral, emblemas y colores utilizados por partidos
políticos nacionales o estatales o por otras candidaturas
independientes.
Abstenerse de realizar actos que generen presión o
coacción a los electores.
Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en
efectivo, así como metales y piedras preciosas por
cualquier persona física o moral.
Presentar los informes de campaña sobre el origen y
monto de todos sus ingresos, así como su aplicación y
empleo.
Ser responsable solidario, junto con el encargado de la
administración de sus recursos financieros, dentro de los
procedimientos de fiscalización de los recursos.
Abstenerse de ejercer violencia política contra las
mujeres en razón de género o de recurrir a expresiones
que degraden, denigren o discriminen a otras personas
aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos políticos,
personas, instituciones públicas o privadas.

83 Artículo 719 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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5.4 Agrupaciones políticas
Las agrupaciones políticas nacionales y estatales son formas
de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida
democrática y de la cultura política, así como a la creación de una
opinión pública mejor informada.84 Tienen carácter de agrupaciones
políticas nacionales las reconocidas por el INE y acreditadas ante el
IEPC, y las agrupaciones políticas estatales son las constituidas y
registradas ante el IEPC.85
Las agrupaciones políticas nacionales o estatales solo pueden
participar en procesos electorales mediante acuerdos de participación
con un partido político o coalición. Las candidaturas surgidas de los
acuerdos de participación serán registradas por un partido político
y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores de
éste.86
Ante el IEPC se encuentran acreditadas y registradas las
siguientes agrupaciones políticas:87

84 Artículo 20 de la Ley General de Partidos Políticos, y artículo 61 del Código Electoral del
Estado de Jalisco.
85 Artículo 57 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
86 Artículo 21, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, y artículo 62, numeral 1,
del Código Electoral del Estado de Jalisco.
87 Acuerdo IEPC-ACG-035/2020, disponible en: http://www.iepcjalisco.org.mx/partidos-agrupaciones/agrupaciones
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Agrupaciones Políticas Estatales
Xalisco Democrático A. P.
Jalisco en Acción
Nueva Política
Instituto Político Empresarial de Jalisco
Frente de Renovación Jalisco a la Vanguardia
Por la Vida, la Esperanza y Renovación de México
Somos Progresistas
Avancemos

En la propaganda y
campaña electoral, sí
se puede mencionar
a
la
agrupación
participante.
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6. Proceso electoral
El proceso electoral es el conjunto de actos realizados por los órganos
y las autoridades electorales, los partidos políticos y las ciudadanas
y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de
quienes integran los poderes ejecutivo y legislativo federal (proceso
electoral federal), así como del poder ejecutivo, legislativo y
ayuntamientos de las entidades federativas (proceso electoral local).
En el caso del estado de Jalisco, las elecciones locales se llevan
a cabo en la misma fecha que las elecciones federales, a esto se le
denomina proceso electoral concurrente o elecciones concurrentes.
Para llevar a cabo el proceso electoral concurrente en Jalisco, se
cuenta con un marco normativo que establece, define y enmarca las
actividades que corresponden al INE y al IEPC. De igual manera, con
la finalidad de puntualizar los aspectos técnicos y financieros que
permitan una adecuada coordinación de los institutos, se establece
un convenio de colaboración en cada proceso electoral concurrente,
entre ambos organismos.
La conformación de las casillas electorales en donde se registran
y cuentan los votos de la ciudadanía el día de la elección, es una
actividad que se denomina integración de mesa directiva de casilla;
dentro de esta actividad es necesario visitar, notificar, sensibilizar
y capacitar a las ciudadanas y los ciudadanos que han sido
seleccionados para este fin; a esta actividad también se le conoce
como capacitación electoral.
La ubicación de las casillas, la revisión del espacio idóneo para
su instalación, los materiales que se requieren para su instalación,
y los materiales que se requieren para que los ciudadanos emitan
su voto y este sea registrado (boletas electorales, actas, etc.) es una
actividad que se relaciona con la instalación de las casillas y se
conoce también como asistencia electoral.
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El INE tiene competencia originaria para ejercer en los procesos
electorales locales, entre otras, las funciones relativas a la
capacitación electoral; la ubicación de las casillas y la designación
del funcionariado de las mesas directivas; la integración del padrón
electoral y la lista nominal de electores; el diseño y determinación
de los distritos electorales y la división del territorio en secciones
electorales; el establecimiento de las reglas, lineamientos, criterios
y formatos necesarios para implementar programas de resultados
preliminares, encuestas o sondeos de opinión, la observación
electoral, conteos rápidos, así como la impresión de documentos y
producción de materiales electorales para las elecciones federales.88
Algunas de las actividades más importantes que realiza el
IEPC, dentro del proceso electoral son89 los derechos y el acceso a
las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; educación
cívica; preparación de la jornada electoral (en aquellos actos que no
sean de competencia exclusiva del INE); impresión de documentos
y la producción de materiales electorales para la elección local;
escrutinios y cómputos de los cargos de elección popular en el ámbito
local; declaración de validez y el otorgamiento de constancias de
mayoría en las elecciones locales; cómputo de la elección del titular
del poder ejecutivo del estado; observación electoral y conteos
rápidos, conforme a los lineamientos establecidos por el INE; y todas
las no reservadas como competencia del INE.
De las actividades antes descritas que corresponden a cada
instituto, podemos observar que la capacitación electoral es
una actividad exclusiva del INE, en la que el IEPC participa en
acompañamiento de las actividades, y proporcionando al personal
del INE el material necesario para que los funcionarios y funcionarias
de mesa directiva de casilla conozcan las actividades que se deben
realizar en el ámbito de la materia local. Las actividades de asistencia
electoral corresponden algunas al INE y otras al IEPC, ya que cada
instituto aprueba y produce su propio material electoral, por ello la
asistencia electoral es una actividad compartida.
88 Artículo 41, base V, apartado B, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y artículo 32, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
89 Artículo 12, base VIII, de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
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Con la finalidad de llevar a cabo todas las actividades antes
descritas, el INE lleva a cabo la contratación de capacitadoras y
capacitadores asistentes electorales y supervisoras y supervisores
electorales. Para este proceso electoral concurrente 2020-2021 el
IEPC llevará a cabo el proceso de contratación de capacitadoras
y capacitadores asistentes electorales locales y supervisoras y
supervisores electorales locales para apoyar las actividades de
asistencia electoral.

Casilla única
Para los procesos en que se realicen elecciones concurrentes se
deberá instalar una mesa directiva de casilla única para recibir,
contar, y registrar los votos que se emitan en ambas elecciones
(federal y local), de esta forma los integrantes de la casilla única
para este proceso electoral 2020-2021 contarán con el material
necesario para que cada ciudadano y ciudadana que habita en
una sección electoral emita su voto por una diputación federal,
presidencia municipal y diputación local.90
La mesa directiva de casilla única se integra con 9 funcionarias
y funcionarios,91 para la recepción y conteo de votos el día de la
jornada electoral participan 6 funcionarias y funcionarios.

90 Artículo 253, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
91 Artículo 82, numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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•

El presidente o presidenta de casilla es la máxima autoridad en la casilla.

•

El primer secretario o secretaria se encarga de llenar toda la
documentación de la elección federal.

•

Al segundo secretario o secretaria le corresponde llenar toda la
documentación de las elecciones locales.

•

El primer y segundo escrutador o escrutadora se encargan del
escrutinio y cómputo de la elección federal.

•

El tercer escrutador o escrutadora se encarga del escrutinio y
cómputo de las elecciones locales.

La integración
de las mesas
directivas
de casillase lleva a cabo
La integración
de las mesas
directivas
de casilla
se lleva a cabo de conformidad con el siguiente procedimiento:
de conformidad
con el siguiente procedimiento:92

Sorteos del Consejo
General del INE
En diciembre del año
previo al de la elección, el
Consejo General del INE
sortea los meses del año, y
en febrero sortea las letras
del abecedario.

Segunda
etapa
capacitación

Primera insaculación
En febrero, las juntas y los
consejos distritales del INE
insaculan al 13% de las y los
ciudadanos inscritos en el listado
nominalde cada sección electoral,
con corte al 15 de enero de 2021,
que hayan nacido en el mes que
se obtuvo en el sorteo del Consejo
General del INE.

1 Presidente/a

de

3 Escrutadores/as
Designación de
funcionarias y funcionarios
Resultado de la segunda
insaculación, las juntas
distritales integran las
mesas directivas de casillas
con
ciudadanas
y
ciudadanos que cumplen los
requisitos de ley, asignando
un cargo para cada uno de
ellos.

de

Entre febrero y marzo,
las y los capacitadores
asistentes
electorales
del INE, visitan, notifican y
en su caso sensibilizan y
capacitan a las y los
ciudadanos sorteados.

Evaluación imparcial y
objetiva

Integración
de Mesa
Directiva de
Casilla

De abril a junio las y los
capacitadores
asistentes
electorales,
entregan los
nombramientos
a
las
funcionarias y funcionarios
designados y los capacitan
respecto de las actividades que
desempeñarán en la Jornada
Electoral.

90

2 Secretarios/as

Primera
etapa
capacitación

La Junta Distrital del INE
hace una evaluación objetiva
de conformidad con lo
establecido en la legislación,
e integran un listado de
ciudadanas y ciudadanos que
cumplen con los requisitos de
ley.

3 Suplentes Generales
Segunda insaculación
En abril los consejos distritales
del INE insacularán del listado de
ciudadanas y ciudadanos que
cumplen con los requisitos legales
y con base en la letra del
abecedario resultante del
sorteo del Consejo General del
INE, a las y los funcionarios
que integrarán las casillas.

92 Artículo 254 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Durante la integración de
las mesas directivas de casilla
se implementa el Protocolo de
Discapacidad,93 a efecto de crear
condiciones que permitan a
las personas con discapacidad
participar como funcionarias de
casilla de manera efectiva y sin
discriminación.

Las ciudadanas y los
ciudadanos que nacieron
en agosto y septiembre
serán convocados para
integrar
las
mesas
directivas de casilla para
este proceso electoral
concurrente 2020-2021.

6.1 Etapas del proceso electoral local
El proceso electoral 2020-2021 inició el día que se publicó la
convocatoria del Consejo General del IEPC para la celebración de
las elecciones ordinarias, el 15 de octubre de 2020, y concluye
cuando el tribunal electoral del estado y el tribunal electoral de
la federación resuelvan el último de los medios de impugnación
interpuestos en contra de los resultados electorales, la calificación
de las 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 consejo
general del IEPC haga la declaratoria de la conclusión del proceso
electoral.94

93 Acuerdo INE/CG161/2017, por el que se aprueba el Protocolo para la Inclusión de Personas con Discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de Casilla,
10 de mayo de 2017.
94 Si deseas conocer el calendario integral del proceso electoral concurrente 2020-2021,
lo puedes consultar en: http://www.iepcjalisco.org.mx/calendario-integral-proceso-electoral-concurrente-2020-2021
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Las etapas que componen el proceso electoral local en Jalisco
ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL
son once:95

Presentación de las
solicitudes de
registro de
candidaturas

Acreditación de
representantes de
partidos políticos y
coaliciones, ante
mesas directivas de
casilla

Ubicación de las casillas
electorales e integración
de las mesas directivas
de casilla, así como la
publicación de ambos
datos

Elaboración y entrega
de la documentación
y material electoral

Jornada electoral

Resultados electorales

Expedición de
constancias de mayoría
y asignación de
representación
proporcional

Calificación de las
elecciones

95 Artículo 212 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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Otorgamiento del
registro de
candidaturas y
aprobación de
sustituciones

Preparación de la
elección

Campañas
electorales
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6.2 Preparación de la elección
La primera etapa del proceso electoral local en elección concurrente
en Jalisco es la referente a la preparación de la elección, consiste
en la aprobación por parte del Consejo General del INE de la
delimitación geográfica de los 20 distritos del estado de Jalisco,96
así como del número de secciones que conforman cada uno de los
distritos; la aprobación del convenio de colaboración entre el INE y
el IEPC; en su caso, la aprobación del modelo o sistema electrónico
para la recepción del voto y; los procesos de selección de candidatos
y candidatas a cargos de elección popular y sus respectivas
precampañas electorales.
Delimitación geográfica distrital y seccional
A través del acuerdo tomado en sesión extraordinaria celebrada el
26 de agosto de 2020, el Consejo General del INE aprobó el marco
geográfico electoral que se utilizará en los procesos electorales
federal y locales 2020-2021.97 De esta forma, la geografía electoral
del estado de Jalisco para este proceso electoral concurrente
2020-2021, quedó conformada por 20 distritos electorales y 3613
secciones electorales.
Convenio de Colaboración INE - IEPC
Los convenios de colaboración tienen la finalidad de eficientar los
recursos materiales y humanos con que cuentan ambos institutos,98
y de puntualizar aspectos técnicos de coordinación y colaboración
para este proceso electoral concurrente.
El Consejo General del IEPC, en sesión del 14 de octubre de 2020,
aprobó el Acuerdo IEPC-ACG-041/2020 que autoriza la celebración de
los convenios con el Instituto Nacional Electoral que resulten necesarios
para el desarrollo del proceso electoral concurrente 2020-2021.
96 Artículo 217 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
97 Acuerdo del Consejo General INE/CG232/2020. Puedes consultar la geografía electoral y
numeralia en http://www.iepcjalisco.org.mx/geografia-electoral y en http://cartografia.ife.
org.mx/sige7/?inicio
98 Disponible en: http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2020-10-14/12-iepc-acg-041-2020.pdf
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Para tal efecto, se llevó a cabo la firma del convenio de
colaboración entre ambos institutos estableciendo, entre otros, los
siguientes acuerdos:
1. De conformidad con la reglamentación electoral, el INE
facilitará al IEPC los materiales y la documentación requerida en
materia registral, para la realización efectiva de sus actividades,
durante el proceso electoral concurrente 2020-2021. Esto incluye
la lista nominal de electores definitiva con fotografía, en la que
estará incluida la ciudadanía inscrita en el padrón electoral de la
entidad, que haya obtenido su credencial para votar al 10 de abril
del 2021. Por su parte, el IEPC tiene la responsabilidad de entregar a
los partidos políticos locales y candidaturas independientes la lista
nominal de electores definitiva con fotografía.
2. El INE también deberá proporcionar al IEPC de forma mensual,
el corte del padrón y de la lista nominal con la finalidad de que
los organismos desconcentrados del IEPC estén en posibilidad de
conocer la proyección de las casillas a instalar en cada sección
electoral, y el material electoral (incluidas boletas electorales) que
se requerirán por parte del IEPC para que la ciudadanía pueda emitir
su voto.
3. En materia de capacitación electoral, el IEPC podrá acompañar
las actividades que en esta materia implemente el INE. Con
esta finalidad, el INE compartirá con el IEPC los informes que se
presenten ante sus consejos locales y distritales, sobre las diversas
etapas de la capacitación electoral correspondiente al proceso
electoral concurrente 2020-2021, otorgándole al IEPC acceso al
sistema informático correspondiente de manera oportuna.
4. En materia de ubicación de casillas, las juntas distritales
del INE definirán la programación para los recorridos y visitas de
examinación para la instalación de las casillas. Estas visitas de
examinación deberán efectuarse entre quienes integran los consejos
distritales del INE y el IEPC, respectivamente.
5. Respecto al material electoral, cada organismo electoral
con su presupuesto se hará cargo del costo de la producción de
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sus respectivas urnas, base porta urnas, cinta de seguridad y caja
paquete electoral. Por otra parte, el INE aportará el cancel electoral
portátil, la marcadora de credenciales, los marcadores de boletas, la
mampara especial y el líquido indeleble.
6. Con respecto al Programa de Resultados Preliminares (PREP),
el IEPC será el responsable de la implementación y operación del
programa de resultados en la elección local; por su parte, el INE
podrá brindar asesoría en la materia y le deberá dar seguimiento a
su operación.

Aprobación del modelo electrónico para la recepción del
voto
El 26 de agosto de 2020, el Consejo General del INE mediante
Acuerdo INE/CG234/2020 aprobó los lineamientos y la modalidad
del voto electrónico por internet de las mexicanas y los mexicanos
residentes en el extranjero.
Derivado de lo anterior, el Consejo General del IEPC llevó a
cabo la aprobación del voto electrónico para las y los jaliscienses
residentes en el extranjero,99 además del voto postal que se efectúa
en esta modalidad de sufragio. De esta manera, las y los jaliscienses
que residan en el extranjero y cuenten con su credencial para votar
en el extranjero podrán emitir su voto, por primera vez, por una
diputación de representación proporcional a través de internet.

Proceso de selección de candidaturas a cargos de elección
popular, y precampañas electorales
Cada partido político determina de conformidad con la legislación
electoral y sus estatutos, el procedimiento por el cual selecciona a
sus candidatos a cargo de elección popular.100
99 Acuerdo IEPC-ACG-064/2020, disponible en: http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/
files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2020-11-19/03-iepc-acg-064-2020.pdf
100 Artículo 229, numeral 1, del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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Esta determinación debe ser informada al Consejo General del
IEPC dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aprobación,
señalando la fecha de inicio del proceso interno; el método o métodos
que serán utilizados; la fecha para la expedición de la convocatoria
correspondiente; los plazos que comprenderá cada fase del proceso
interno; los órganos de dirección responsables de su conducción y
vigilancia; la fecha de celebración de la asamblea electoral estatal,
distrital, municipal o, en su caso, de realización de la jornada
comicial interna.
El registro interno de precandidaturas en los partidos políticos
deberá cerrar en la cuarta semana de diciembre de 2020. La
determinación de este proceso de selección de las candidaturas por
parte de los partidos políticos debe realizarse al menos 30 días antes
del inicio de la convocatoria para las elecciones en el estado.
De esta forma la persona que pretenda ser postulada por un partido
político a un cargo de elección popular, se le llama “precandidata o
precandidato”101 y para obtener el apoyo de la militancia o de la
dirigencia de su partido y ganar esa candidatura, realiza actos de
precampaña y propaganda de precampaña.
Los actos de precampaña electoral son las reuniones públicas,
asambleas, marchas y en general aquellas acciones en que
los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados,
simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener
el respaldo para postularse como candidata o candidato a un cargo
de elección popular.
Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que difunden las precandidatas y los precandidatos a
cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus
propuestas.
Las precampañas cuentan con un periodo específico dentro del
proceso electoral y cuentan con un tope de gastos de precampaña
para que las precandidatas y los precandidatos pueden emplear
durante este periodo.
101 Artículo 230 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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Las precandidaturas que rebasen el tope de gastos de precampaña
establecido por el Consejo General del IEPC102 podrán ser sancionados
con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la
candidatura que hayan obtenido.103
Finalmente, es importante señalar que a ningún precandidato o
precandidata puede postulársele por dos partidos políticos; una vez
que haya ganado la candidatura por un partido político, no podrá
postularse por otro.
Una vez que haya finalizado el periodo de precampaña y el partido
político ejecuta su proceso de selección de candidaturas, se pasa a la
siguiente etapa del proceso electoral local que es la presentación de
las solicitudes de registro de candidaturas.

6.3 Registro de candidaturas
El registro de candidaturas es un procedimiento llevado a cabo
por el IEPC, mediante el cual los partidos políticos, coaliciones y
la ciudadanía de forma independiente solicitan su registro como
candidatas o candidatos a un cargo de elección popular, siempre y
cuando cumplan con los requisitos establecidos en la legislación.
Para este proceso electoral pueden solicitar su registro para los
cargos de:
1. Diputaciones por el principio de mayoría relativa.
2. Diputaciones por
proporcional.104

el

principio

de

representación

3. Munícipes.
Las candidaturas a diputaciones a elegirse por el principio de
mayoría relativa se registrarán por fórmulas de personas candidatas
compuestas cada una por una persona propietaria y un suplente
102 Acuerdo IEPC-ACG-053/2020, disponible en: http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/
files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2020-10-30/19-iepc-acg-053-2020.pdf
103 Artículo 232, numeral 4, del Código Electoral del Estado de Jalisco.
104 Para las diputaciones de representación proporcional no aplica registro de candidaturas
independientes.
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del mismo género, es decir, cuando en la fórmula la propietaria
sea mujer, su suplente obligatoriamente también será una mujer;
no obstante, en una fórmula donde el propietario sea hombre, su
suplente podrá ser una mujer.
Para el caso de las diputaciones de representación proporcional,
los partidos políticos deberán presentar una lista de dieciocho
candidaturas a diputaciones por el principio de representación
proporcional integrada por nueve personas de un género y nueve
del otro, alternando una de cada género, es decir, una mujer y un
hombre.
El IEPC tendrá la facultad de rechazar el registro del número de
candidaturas de un género que exceda la paridad vertical y horizontal
fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución. En caso
que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.105
Cabe destacar que el INE publicó el Registro Nacional de Personas
Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en
Razón de Género, en atención a una sentencia del TEPJF.106 Dicho
registro, vigente a partir del 7 de septiembre de 2020, es una lista
pública de las personas que son sancionadas por violencia política
contra las mujeres en razón de género, y tiene como finalidad, entre
otras, inhibir este tipo de violencia y que la autoridad electoral
consulte la información previo al registro de candidaturas.
El registro se actualizará conforme se dicten sentencias y
sanciones por parte de los órganos jurisdiccionales electorales.
Asimismo, el INE y los OPL tienen la obligación de actualizarlo.
Las personas que aparezcan en este registro no podrán ser
registradas para la postulación de una candidatura por haber
cometido violencia política contra las mujeres en razón de género.107

105 Artículo 237, numeral 5, del Código Electoral del Estado de Jalisco.
106 Expediente SUP-REC-91/2020, disponible en: https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0091-2020.pdf
107 Mayor información disponible en: https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/
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Los plazos para el registro de candidaturas, así como la fecha
de su aprobación por parte del Consejo General, se muestran a
continuación:108
Solicitud de registro de candidaturas
Diputaciones

Del 1 al 14 de marzo de 2021

Munícipes

Del 1 al 21 de marzo de 2021

Fecha para la aprobación del registro de candidaturas
Diputaciones

El 3 de abril de 2021

Munícipes

El 3 de abril de 2021

6.4 Campañas electorales

Las campañas electorales son el conjunto de actividades
llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y las
candidaturas registradas para la obtención del voto. Asimismo,
los actos de campaña son las reuniones públicas, asambleas,
marchas y en general aquellos en que las candidaturas o
vocerías de los partidos políticos se dirigen al electorado para
promover sus candidaturas.109
Los plazos para las precampañas y campañas de los cargos de
elección popular a renovarse en Jalisco para el Proceso Electoral
Concurrente 2020-2021 son los siguientes:110

108 El calendario del proceso electoral local 2020-2021 aprobado mediante Acuerdo IEPCACG-038/2020, se encuentra disponible en: http://www.iepcjalisco.org.mx/calendario-integral-proceso-electoral-concurrente-2020-2021
109 Artículo 242, numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
110 El calendario del proceso electoral local 2020-2021 aprobado mediante Acuerdo
IEPC-ACG-038/2020, se encuentra disponible en: http://www.iepcjalisco.org.mx/calendario-integral-proceso-electoral-concurrente-2020-2021
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Precampañas
Diputaciones

Del 4 de enero al 12 de febrero de 2021

Munícipes

Del 4 de enero al 12 de febrero de 2021

Campañas electorales
Diputaciones

Del 4 de abril al 2 de junio de 2021

Munícipes

Del 4 de abril al 2 de junio de 2021

6.4.1 Reglas de propaganda electoral
La propaganda electoral, así como las actividades de campaña
propiciarán la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado
de los programas y acciones fijadas por los partidos políticos en sus
documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral
que para la elección hubieran registrado.
En la colocación de propaganda electoral de las elecciones
locales, los partidos políticos y las candidaturas, deben cumplir las
siguientes reglas:111

1
3
5

100

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.

Podrá colocarse o ﬁjarse en los bastidores
y mamparas de uso común que determine
el Consejo General del IEPC, previo
acuerdo
con
las
autoridades
correspondientes.

No podrá colocarse, ﬁjarse o pintarse en
monumentos ni en ediﬁcios públicos.

2

Podrá colocarse o ﬁjarse en inmuebles de
propiedad privada, siempre que medie
permiso escrito del propietario.

4

No podrá colocarse, ﬁjarse o pintarse en
elementos del equipamiento urbano,
carretero o ferroviario, ni en accidentes
geográﬁcos cualquiera que sea su régimen
jurídico.

6

Las y los aspirantes, precandidatos 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.

111 Artículo 263, numeral 1, del Código Electoral del Estado de Jalisco.

manual de inducción

Además, la propaganda impresa que las candidaturas utilicen
durante la campaña electoral deberá contener identificación precisa,
en su caso, del partido político o partidos 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”.
Los partidos políticos, coaliciones y las candidaturas 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.112
Asimismo, la propaganda que los partidos políticos, las coaliciones
y las candidaturas independientes difundan por medios gráficos,
en el curso de una campaña, no tendrá más límite que el respeto
a la vida privada de las candidatas y los candidatos, autoridades,
terceros, instituciones y los valores democráticos en términos de la
CPEUM.

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 CPEUM (la libertad
de expresión no tiene más límites que el ataque a la moral, la vida
privada o los derechos de terceros).

112 Artículo 259, numeral 3, del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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En la propaganda política o electoral que realicen los partidos
políticos, las coaliciones y las candidaturas deberán abstenerse de
expresiones que calumnien a las instituciones, a los propios partidos
o a las personas. El Consejo General está facultado para solicitar
al INE ordene la suspensión inmediata de los mensajes en radio o
televisión contrarios a esta norma. En el caso de la propaganda que
se difunda en medios distintos a radio y televisión ordenará el retiro
de cualquier otra propaganda.113

1
3

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.

La entrega de cualquier tipo de
material en que se ofrece o entregue
algún beneﬁcio directo, indirecto,
mediato o inmediato, en especie o
efectivo, a través de cualquier sistema
que implique la entrega de un bien o
servicio, ya sea por sí o por interpósita
persona está estrictamente prohibida
a
los
partidos,
candidatas
y
candidatos, sus equipos de campaña o
cualquier persona.

2
4

Los artículos promocionales utilitarios
sólo podrán ser elaborados con materia
textil.

En las oﬁcinas, ediﬁcios y locales
ocupados por la administración y los
poderes públicos no pordá ﬁjarse ni
distribuirse propaganda electoral de
ningún tipo, salvo la excepción
prevista en el párrafo 2 del artículo
257 del CEEJ y exclusivamente por el
tiempo de duración del acto de
campaña de que se trate.

El incumplimiento de
las disposiciones en
materia de propaganda
electoral
constituye
infracciones a la norma
electoral que ameritan
sanciones, las cuales
están contempladas en el
Libro Sexto del CEEJ.

6.5 Asistencia electoral
Las actividades de asistencia electoral comprenden la ubicación de
casillas; el conteo, sellado y agrupamiento de boletas; la integración
de la documentación y los materiales para la casilla; la distribución
de los documentos y materiales electorales a las presidencias de
mesa directiva de casilla; la integración de los reportes para el
Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE); la operación
de los mecanismos de recolección; el recuento de votos en los
113 Artículo 260, numeral 2, del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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cómputos de las elecciones y; en su caso, la operación del Programa
de Resultados Electorales Preliminares (PREP-casilla).
Las actividades de asistencia electoral son responsabilidad y se
ejecutan de forma coordinada entre el INE y del IEPC.
Para la instalación de las casillas se consideran varios aspectos:
1) Criterios legales114 para la instalación de las casillas, entre los
que se encuentran:
•

Ser de fácil y libre acceso para las y los electores.

•

Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares
que garanticen el secreto en la emisión del voto.

•

No ser casas habitadas por servidores públicos de confianza,
federales, estatales o municipales.

•

No ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de
partidos políticos o candidatos registrados en la elección de
que se trate.

•

No ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados
al culto, o locales de partidos políticos.

•

No ser locales ocupados por cantinas, centros de vicio o
similares.

2) Antecedentes en procesos electorales anteriores.
3) Recorridos de supervisión y petición a las ciudadanas y los
ciudadanos que anteriormente facilitaron los espacios para obtener
nuevamente su consentimiento.
4) Obtención de anuencias, aprobación y publicación.
Una vez concertados todos los espacios necesarios, son aprobados
por los consejos distritales del INE y posteriormente se publican las
listas en los lugares más concurridos de cada distrito electoral.
114 Artículo 255 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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6.5.1 Supervisoras y supervisores electorales, y
capacitadoras y capacitadores asistentes electorales
locales
En los procesos electorales concurrentes es necesaria la participación
de las y los supervisores (SE) y capacitadores asistentes electorales
(CAE) locales para el cumplimiento de las múltiples actividades
en materia de asistencia electoral, durante el Proceso Electoral
Concurrente 2020-2021, y algunas actividades en las que
participarán son:
•

Apoyar en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento
de las boletas electorales.

•

Apoyar en la integración de los paquetes electorales.

•

Coadyuvar en la entrega de la documentación a los
presidentes y presidentas de las mesas directivas de casilla.

•

Participar en los operativos de campo relacionados con los
simulacros del SIJE y PREP.

•

Apoyar en el desarrollo del Programa de Resultados
Electorales Preliminares (PREP-casilla).

•

Reportar incidentes.

•

Colaborar en la implementación de los mecanismos de
recolección de los paquetes electorales.

•

Apoyaran en el traslado de los paquetes electorales a los
órganos desconcentrados del IEPC.

•

Apoyar en los operativos de la recepción de los paquetes
electorales, depósito y salvaguarda en las bodegas electorales.

•

Apoyar en el desarrollo de los cómputos distritales y, en su
caso, en las tareas de recuentos.

El procedimiento de reclutamiento estará compuesto por tres
fases:
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Difusión de la
convocatoria

Registro de
aspirantes

Recuperación de la
documentación

Dicho procedimiento será ejecutado por el IEPC, mientras que el
INE se encargará de enviar los instrumentos correspondientes para
su ejecución, de acuerdo a los siguientes plazos:
Actividad

Periodo

Proporcionar el número de SE y CAE locales a
contratar por parte del IEPC al INE

A más tardar el 15-ene-21

Conformación de Áreas de Responsabilidad
Electoral (ARE) y Zonas de Responsabilidad 13-mar-21
Electoral (ZORE)

24-mar-21

12 días

Difusión de la convocatoria de SE y CAE locales

20-mar-21

29-mar-21

10 días

Recepción de solicitudes y documentos de las y
20-mar-21
los aspirantes a SE y CAE locales

29-mar-21

10 días

Para las actividades de
reclutamiento se habilitará
además
del
método
presencial ante la sede del
IEPC, un sistema de registro
en línea, por medio del cual
la ciudadanía cuenta con
la posibilidad de realizar
su registro a través de una
plataforma tecnológica.

Posteriormente se lleva a cabo la etapa de selección, que tiene el
propósito de elegir a la ciudadanía que cuenta con las competencias
y cumplen con los requisitos necesarios para desempeñarse en
algún cargo de las figuras locales, y que consta de cuatro fases:
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Plática de
inducción

Revisión
documental

Examen

Actividad

Entrevista

Periodo

Plática de inducción a las y los aspirantes
a SE y CAE locales

20-mar-21

31-mar-21

14 días

Revisión documental

20-mar-21

31-mar-21

14 días

Aplicación
del
examen
de
conocimientos, habilidades y actitudes
Calificación
del
examen
de
conocimientos, habilidades y actitudes

3-abr-21

3-abr-21

Publicación de resultados del examen de
conocimientos, habilidades y actitudes
Entrevista para seleccionar a SE locales
y CAE locales

4-abr-21

2 días

5-abr-21
7-abr-21

14-abr-21

8 días

Supervisora y supervisor electoral local
Es la persona encargada de coordinar, apoyar y verificar las
actividades de asistencia electoral realizadas por las y los CAE
locales, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma
a la integración de los paquetes electorales de la elección local, la
entrega de los paquetes electorales locales a las y los presidentes de
mesa directiva de casilla, la implementación de los mecanismos de
recolección y traslado de los paquetes electorales locales al término
de la jornada electoral, así como auxiliar en los cómputos locales
distritales y municipales.

Capacitadora y capacitador asistente electoral local
Es la persona encargada de llevar a cabo las actividades de asistencia
electoral con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma
a la integración de los paquetes electorales de la elección local, la
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entrega de los paquetes electorales locales a las y los presidentes de
mesa directiva de casilla, la implementación de los mecanismos de
recolección y traslado de los paquetes electorales locales al término
de la jornada electoral, así como auxiliar en los cómputos locales
distritales o municipales.

6.5.2 Recepción de documentación electoral
Veinte días antes de la jornada electoral, los consejos distritales
electorales del IEPC recibirán la documentación electoral.115
Cuando la documentación llega a los consejos distritales
electorales es importante que la secretaria 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, el presidente o la presidenta del consejo distrital
electoral y las consejeras y los consejeros procederán a asegurar el
espacio donde se resguardará la documentación electoral para iniciar
inmediatamente con el proceso del conteo, sellado y agrupamiento
e integración de las boletas de acuerdo al número de electores que
corresponda a cada una de las casillas por instalar.
Las corporaciones de seguridad pública, a petición del IEPC o
de los consejos distritales o municipales electorales, custodiarán
y salvaguardarán las boletas electorales y demás documentación
electoral, a partir del momento en que sean recibidas.116
Los consejos distritales electorales entregarán la documentación
electoral a los consejos municipales de su ámbito, según los
lineamientos establecidos por el Consejo General del IEPC.

115 Artículo 299 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
116 Artículo 300 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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6.5.3 Enfajillado y armado de paquetes
El proceso de enfajillado y armado de paquetes electorales inicia
el mismo día o a más tardar el día siguiente a la recepción de la
documentación electoral. Para ello, el presidente o presidenta del
consejo distrital electoral, la secretaria o el secretario y las consejeras
y los consejeros electorales procederán a contar y agrupar según el
número de electores que corresponda a la casilla, incluyendo las
casillas especiales.117
Todo el proceso se realiza en presencia de las personas representantes
de partidos políticos y de candidaturas independientes, quienes bajo
su estricta responsabilidad y con el acuerdo de la mayoría podrán
firmar o rubricar las boletas electorales.
En el caso de ser varias las personas solicitantes, la persona
representante es asignada a través de un sorteo entre quienes fungen
como representantes de los partidos políticos y de las candidaturas
independientes acreditadas en el consejo distrital electoral. Este
procedimiento deberá constar en un acta que especifique el número
de boletas firmadas, de qué folio a qué folio, y el total de faltantes
por firmar. La falta de firma o rúbrica no impedirá su oportuna
distribución.
6.6 Jornada electoral
La jornada electoral es la etapa del proceso electoral que comienza a
las 08:00 horas del día de la elección y concluye con la clausura de
la casilla, y comprende las siguientes etapas:

117 Artículo 299, numeral 2, facción IV, del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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Instalación de la casilla
a las 07:30 horas.

1

Jornada
Electoral

2
Recepción de la
votación.

Cierre de la votación.

6

3

Publicación de
resultados y
clausura de casilla.

5
Integración del
expediente de
casilla y del
paquete electoral.

4

Escrutinio y cómputo.

6.6.1 Instalación de la casilla
El domingo 6 de junio de 2021, las ciudadanas y los ciudadanos
con los cargos de presidente, secretario y escrutador de las mesas
directivas de casilla, nombrados como propietarios, deberán
presentarse a las 07:30 horas para iniciar con los preparativos para
la instalación de la casilla en presencia de quienes fungirán como
representantes de partidos políticos, candidaturas independientes y
las observadoras y los observadores electorales que concurran.
La presidenta o el presidente revisará que esté completa la
documentación y materiales electorales; los blocs de boletas de
cada elección los entregará al secretario o secretaria, quien deberá
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contarlas sin desprenderlas para saber cuántas se recibieron. Para
este proceso electoral se contará con tres tipos de boletas de:
diputaciones federales, diputaciones locales y ayuntamiento.
Al mismo tiempo, las escrutadoras 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 libertad del voto. Asimismo, colocan los carteles de identificación
de la sección electoral y tipo de casilla. En esta ocasión habrá tres
urnas, una por cada tipo de elección.
El segundo secretario o secretaria llena el acta de la jornada
electoral de las elecciones locales, en el apartado de “Instalación de
la casilla” que será firmada por las funcionarias y los funcionarios
de la mesa directiva de casilla y las personas 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 instala en la sección electoral
para recibir la votación de 100 a 750
electores.
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Contigua
Si la sección rebasa los 750
electores, se instalarán casillas
contiguas hasta cubrir el número de
electores de esa sección.

Extraordinaria

Especial

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. Cuando
el número de electores es mayor de
750 también se instalan casillas
extraordinarias contiguas.

Se instala para que los electores que
se encuentren en tránsito fuera de la
sección correspondiente a su
domicilio puedan votar.
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6.6.2 Recepción de la votación
Una vez instalada la casilla, la presidenta o
el presidente anuncia el inicio de la votación,
momento en el que las ciudadanas y los
ciudadanos pueden pasar a emitir su voto en el
orden en que están formados.

En ningún caso se
podrán recibir votos
antes de las 08:00
horas.

Posteriormente, se presentarán con la
presidenta o el presidente de casilla para
entregarle su credencial para votar o, en su caso, con la resolución
del TEPJF que les otorga el derecho de votar sin aparecer en la lista
nominal o sin contar con credencial para votar.118
El presidente o la presidenta deberá revisar el pulgar derecho de
la persona que acude a votar para corroborar que no haya votado
previamente; la credencial pasará a manos de la secretaria o el
secretario, quien buscará que se encuentre en la lista nominal de
electores, y si es el caso, la presidenta o el presidente desprenderá
las boletas de la elección que corresponda.
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 secretaria o el secretario lo describirá en la hoja de incidentes.
6.6.3 Cierre de la votación
La votación se cerrará a las 18:00 horas, y podrá cerrarse antes
de la hora fijada solo cuando la presidenta o el presidente
y la secretaria o el secretario certifiquen que hubieran
votado todos los electores incluidos en la lista nominal.119
118 Artículo 278, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
119 Artículo 285 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Solo 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 hayan votado quienes estuvieran
formados a las 18:00 horas.
Una vez que la presidenta o el presidente declare cerrada la
votación, la secretaria o el secretario dos llenará el apartado de cierre
de la votación del acta de la jornada electoral, de las elecciones locales,
que será firmada por las y los funcionarios de mesa directiva de casilla
y las personas representantes de los partidos políticos, coaliciones y
candidaturas independientes acreditadas ante la casilla electoral.120
6.6.4 Escrutinio y cómputo
El escrutinio y cómputo es el procedimiento por el cual las o los
funcionarios de la mesa directiva de casilla determinan el número
de electores que votó en la casilla; número de votos válidos a favor
de cada partido político, coalición o candidaturas independientes,
número de votos a favor de candidaturas no registradas; el número
de votos nulos y boletas sobrantes.121
Para el caso de este proceso electoral, al tratarse de una elección
concurrente, el escrutinio y cómputo de las elecciones federales y
locales se llevará a cabo de forma simultánea:122
Elección federal
Diputaciones federales

Elecciones locales
Diputaciones locales
Ayuntamientos

Las boletas sobrantes para las elecciones locales permanecerán
adheridas al talón foliado y la secretaria 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, que cerrará y anotará en
el exterior el número de boletas sobrantes.
120 Artículo 326 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
121 Artículo 288 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
122 Artículo 289 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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El total se anotará en el apartado del acta de escrutinio y cómputo
de la elección correspondiente.
•

El primer escrutador o escrutadora contará en dos ocasiones
el número de ciudadanas y ciudadanos que indique que
votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección
(la palabra voto deberá estar al lado del nombre), sumando,
en su caso, el número de electores que votaron por resolución
del TEPJF, sin aparecer en la lista nominal.

•

El presidente o presidenta abrirá la urna, sacará los votos
depositados por los electores y mostrará a los presentes que
la urna quedó vacía. El segundo escrutador o escrutadora
contará las boletas extraídas de las urnas de las elecciones
federales.

•

El tercer escrutador o escrutadora contará las boletas
extraídas de las urnas de las elecciones locales.

•

En caso en que se encuentren boletas de una elección, en la
urna correspondiente a otra, se separarán y computarán en
la elección respectiva.123

Clasificación de los votos
Las o los escrutadores, bajo la supervisión de la presidenta o el
presidente, clasificarán los votos para determinar su validez o
nulidad, conforme a lo siguiente:
•

Voto válido: es aquel en que la o el elector hace una marca
en un solo cuadro que contiene el emblema de un partido
político o de una candidatura independiente, o en dos o más
recuadros cuando se trata de partidos que estén coaligados
y que a simple vista se desprenda, de modo indudable, su
intención de votar a favor.

•

Voto nulo: es aquel en que la o el elector marca más de
un recuadro, sin existir coalición, impidiendo descifrar a cuál
partido le otorgó el voto; o bien, cuando deposite la boleta

123 Artículo 292 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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en blanco o contenga cualquier otro elemento diferente a lo
señalado.
Una vez concluidas las operaciones de escrutinio y cómputo
de las elecciones locales, se llenarán las actas de escrutinio y
cómputo correspondientes a cada elección que, sin excepción,
deberán firmar las personas representantes de los partidos políticos
y de candidaturas independientes presentes; y de ser el caso,
tendrán derecho a firmar bajo protesta indicando los motivos.
Si se negaran a firmar, el hecho deberá asentarse en el acta.124
6.6.5 Integración del expediente de casilla y del paquete
electoral
El expediente de la casilla se integrará con:
1. Los originales del acta de la jornada electoral, la hoja de
incidentes, el acta de escrutinio y cómputo y de los escritos
de incidentes y protesta (si se hubieran presentado).
2. El sobre con la lista nominal de electores.
3. Sobres separados donde se introduzcan: los votos válidos, los
votos nulos y las boletas sobrantes e inutilizadas.
Todos estos sobres deberán estar debidamente sellados y
firmados por las y los funcionarios y representantes que estuvieren
presentes, y se guardarán en el paquete electoral junto con el
material de papelería.
Los paquetes electorales cuentan con dos bolsas por fuera: una
para el PREP y otra para colocar el acta de escrutinio y cómputo;
se guardan la primera y segunda copia del acta de escrutinio y
cómputo, respectivamente.

124 Artículo 294 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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6.6.6 Publicación de resultados y clausura de casilla
El segundo secretario o secretaria es el encargado de llenar con letra
grande y clara el cartel con los resultados, que obtiene de la copia
del sobre PREP. Las y los representantes, así como la presidenta o el
presidente firman el cartel, y se publica en el exterior de la casilla
para informar a la ciudadanía de los resultados.
El segundo secretario o secretaria llenará el acta de clausura
de casilla y remisión de los paquetes electorales, con la hora de
clausura, e indicará qué funcionarios serán los encargados de
entregar el paquete en el consejo correspondiente. Firmarán el acta
las personas representantes y las funcionarias y los funcionarios de
la casilla presentes. Finalmente, el segundo secretario o secretaria
llena el recibo de la copia legible y les entrega copias de las actas a
las personas representantes.
El presidente o presidenta guarda toda la documentación y el
material en el paquete electoral, lo sella, se firma por las funcionarias
y los funcionarios de casilla y las personas representantes presentes.
6.6.7 Protocolo sanitario para la jornada electoral
El INE aprobó el Protocolo de Atención Sanitaria y Protección a la
Salud,125 para la operación de medidas sanitarias en las casillas en
las pasadas elecciones de Coahuila e Hidalgo del año 2020, el cual
podrá ser la base para implementar las medidas correspondientes
en la jornada electoral del 6 de junio de 2021.
Este protocolo contempla entre otras cuestiones lo siguiente:
Durante la instalación de la casilla:
•

El día de la jornada electoral, las funcionarias y los
funcionarios de mesa directiva de casilla (FMDC) acudirán
al domicilio donde se ubique la casilla electoral portando
cubrebocas para proceder a realizar los trabajos de instalación

125 Para mayor información, el protocolo se encuentra disponible en: https://www.ine.mx/
wp-content/uploads/2020/08/Protocolo-atencion-PEL-19-20.pdf
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de la casilla. Asimismo, realizarán la sanitización de los
materiales electorales y el equipamiento (mesas y sillas).
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•

Antes del acomodo de los materiales electorales, así como de
la revisión y llenado de la documentación electoral, las y los
FMDC realizarán la limpieza y desinfección de superficies,
del equipamiento y de los materiales electorales que estarán
en contacto con las y los electores.

•

Se colocará el cartel con las medidas sanitarias a la entrada del
local en un lugar de fácil lectura, incluirá una breve leyenda
que indique que el lugar ha sido limpiado y desinfectado.

•

Previo al inicio de la recepción de la votación, las y los
FMDC se colocarán las caretas y desinfectarán sus manos.
Asimismo, deberán portar cubrebocas en todo momento y
habrán de cambiarlo tan pronto detecten que está húmedo.

•

El presidente o presidenta de casilla determinará turnos para
que durante la jornada electoral limpien y desinfecten las
superficies y materiales electorales expuestos al contacto
de personas. Se recomienda hacerlo cuando sea necesario,
y al menos cada tres horas, dependiendo de la cantidad de
electores que reciban.

•

La escrutadora o escrutador dotará de cubrebocas a las
personas representantes de partidos políticos y candidaturas
independientes ante la mesa directiva de casilla, así como
a las observadoras y los observadores electorales, y la
ciudadanía que acuda a votar sin él. En caso de que una
persona no lleve cubrebocas se le proporcionará uno. El
presidente o presidenta de la mesa directiva de casilla
vigilará que toda persona que en la casilla porte de manera
correcta su cubrebocas. En caso de existir la negativa de uso,
no se le dará el acceso a la casilla.

•

En caso de que alguna persona representante de partido
político o candidatura independiente se niegue a utilizar el
cubrebocas, no podrá permanecer en la mesa de votación.
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A través de un CAE se informará al consejo distrital del
INE correspondiente, a fin de que la representación ante el
consejo distrital de que se trate invite a su representante
a portar el cubrebocas. La situación deberá registrase en la
hoja de incidentes.

Durante el desarrollo de la votación:
•

Todas y todos los FMDC deberán aplicarse regularmente gel
antibacterial y, de ser posible, lavarse las manos con agua y
jabón; esperar a que seque antes de tomar algún documento.
Asimismo, desinfectará de manera periódica los materiales
electorales que utilizarán (marcadora de credencial,
contenedor del líquido indeleble).

•

En cuanto a la identificación del elector o electora al momento
de presentar su credencial para votar, solo en caso de que la
presidenta o el presidente de mesa directiva de casilla tenga
duda, se le solicitará que se retire momentáneamente el
cubrebocas, y se le indicará hacerlo de la manera correcta, es
decir, sujetándolo de los hilos.

6.7 Resultados y declaración de validez de las elecciones
6.7.1 Recolección de paquetes electorales
Clausurada la casilla, bajo la responsabilidad de la o el presidente
hará llegar al consejo distrital o municipal los paquetes y expedientes
de la 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.
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•

Hasta 24 horas, cuando se trate de casillas rurales.

Se podrá determinar la ampliación de los plazos anteriores
para aquellas casillas que lo justifiquen. Se considerará que existe
causa justificada para que los paquetes con los expedientes de
casilla sean entregados al consejo correspondiente fuera de los
plazos establecidos, cuando medie caso fortuito o fuerza mayor.126
Durante la sesión permanente del día de la jornada electoral, los
consejos registrarán los paquetes electorales conforme vayan
llegando en un acta circunstanciada.
Para ello, es importante aprobar anticipadamente la participación
de los colaboradores, quienes realizarán el procedimiento que a
continuación se describe:
Los paquetes se
recibirán en el
orden en que
lleguen las y los
FMDC facultados
para ello.

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 del acceso
al lugar de resguardo, en
presencia de las y los
representantes de los partidos
políticos, coaliciones y de
candidaturas independientes.

Las funcionarias y 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 Consejo General lo autorice
para llevarlo a cabo total o parcialmente.

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.

Para el mejor conocimiento de la ciudadanía, concluido el plazo a
que se refiere el artículo 299 de la LGIPE, la o el presidente deberá
fijar en el exterior del local del consejo que corresponda, los resultados preliminares de las elecciones.

6.7.2 Encuestas de salida y conteos rápidos
La encuesta de salida es un cuestionario que se aplica a la ciudadanía
inmediatamente después de haber emitido su voto y que tiene como
objetivo recabar información sobre el sentido del voto; es realizado
126 Artículo 299 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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por casas encuestadoras (previamente registradas ante el IEPC) el
día de la jornada electoral al pie de la casilla. El IEPC no realiza
ninguna encuesta de salida.
El conteo rápido es el procedimiento estadístico diseñado con la
finalidad de estimar, con oportunidad, las tendencias de los resultados
finales de una elección, a partir de una muestra probabilística de
los resultados de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas
electorales, cuyo tamaño y composición se establecen previamente,
y las conclusiones se presentan la noche de la jornada electoral.127
Proceso del conteo rápido:
•

Quienes fungen como CAE recopilarán y transmitirán la
información de los resultados de votación en las casillas de
la muestra de su área de responsabilidad electoral.

•

El operador de cómputo captura la información en el sistema
informático y la transmite al Comité Técnico Asesor para el
Conteo Rápido (COTECORA).

•

El comité recibe la información y realiza los cálculos de las
estimaciones.

•

La autoridad correspondiente difunde los resultados de las
tendencias de la votación.

6.7.3 Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP)
Es el mecanismo para informar oportunamente los resultados
preliminares y no definitivos de las elecciones, a través de la captura,
digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de
escrutinio y cómputo de las casillas, de las cuales la primera copia
se destina al PREP.

127 Mayor información disponible en: https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/07/
DescripcionGeneral-ConteoRapido2018.pdf
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Corresponde al IEPC la implementación y operación del PREP de
las elecciones locales, de conformidad con las reglas, lineamientos,
criterios y formatos que emite el INE.128
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.
Las fases del proceso son las siguientes:129
•

Acopio: consiste en la recepción
de las actas de escrutinio y
cómputo designadas al PREP,
en los Centros de Acopio y
Transmisión de Datos (CATD),
en cada consejo distrital y
municipal.

•

Digitalización: consiste en la captura digital de imágenes de
las actas de escrutinio y cómputo designadas al PREP.

•

Captura de datos: se refiere al registro de los datos plasmados
en las actas PREP, a través del sistema informático.

•

Verificación de datos: se hace para corroborar que todos los
datos capturados coincidan con los datos asentados en cada
una de las actas de escrutinio y cómputo designadas para el
PREP.

•

Publicación de resultados: se refiere a la divulgación de los
datos, imágenes y bases de datos del PREP y se encuentra
a cargo del INE e IEPC en sus respectivos ámbitos de
competencia.

El acopio también se
puede realizar a través de
la fotografía del acta de
escrutinio y cómputo que
capture desde la casilla
el funcionario electoral
designado para ello.

128 Artículo 363 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
129 Anexo 13, numeral 15, del Reglamento de Elecciones.
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•

Empaquetado de actas: se archivan las actas de escrutinio y
cómputo designadas para el PREP para su entrega a quien
preside el consejo distrital o municipal que corresponda.

Para la elección federal, la publicación de los resultados
electorales preliminares podrá iniciar a partir de las 20:00 horas,
tiempo del centro, y para la elección local podrá ser entre las 18:00
y las 20:00 horas, quedando prohibido publicar por cualquier otro
medio los resultados electorales preliminares antes de la hora
señalada. El cierre de publicación será en un plazo máximo de 24
horas contadas a partir de la hora de inicio de la publicación para
ambos casos.130

6.7.4 Cómputos de los Consejos Distritales y Municipales
Electorales del IEPC
El martes 8 de junio de 2021, previo a la sesión de cómputo, la o el
presidente convocará a los integrantes del consejo que corresponda
a una reunión de trabajo.
Con la finalidad de dotarles las copias de las actas de
escrutinio y cómputo de aquellas casillas que no obren en poder
de los representantes de los partidos políticos o candidaturas
independientes. En el supuesto de que la o el presidente no cuente
con alguna de las actas, podrá solicitar a los representantes de
partido y de candidaturas independientes copias de las mismas.
Inmediatamente finalizada dicha reunión de trabajo, se llevará
a cabo una sesión extraordinaria, con la finalidad de informar el
panorama de la sesión especial de cómputo a realizarse el siguiente
día.
Para el cómputo de la elección de diputaciones y munícipes se
convocará a una sesión especial de los consejos respectivos, que se
llevará a cabo a partir de las 08:00 horas, del miércoles 9 de junio
de 2021. La sesión de cómputo no se suspenderá, salvo acuerdo que
por causa justificada tome el consejo electoral correspondiente.
130 Artículo 253, numeral 4, del Reglamento de Elecciones.
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El consejo distrital o municipal ejecutará el procedimiento del
El Consejo Distrital o Municipal ejecutará el procedimiento
cómputo
en los términos siguientes:131 del cómputo
en los términos siguientes:
1

4

2
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.

7

Ante la falta de alguna de estas actas, se
cotejará el ejemplar con que se cuente
con el acta utilizada en el PREP 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.

Examinará los paquetes electorales de
cada una de las casillas, separando
aquellos que aparezcan alterados.

A

La o el secretario, una vez firmada el acta
de cómputo distrital o municipal,
entregará copia legible de la misma a las
representaciones de los partidos políticos
o candidaturas independientes.

8

B

Las y los presidentes de los Consejos
Electorales, al término de la sesión de
cómputo, fijarán en el exterior del
domicilio del Consejo y en lugar visible
los resultados obtenidos.

5
Los resultados obtenidos se agregarán
al cómputo respectivo.

3
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.

9
6

Con la documentación electoral de las
casillas se formará el paquete electoral,
que será remitido al CG dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la
conclusión del cómputo, enviando en
sobre por separado una copia del acta de
dicho cómputo.

En caso de error, alteración o de que no
existan actas para su cotejo, el Consejo
Distrital
o
Municipal
Electoral
procederá a realizar el escrutinio y
cómputo del paquete electoral
respectivo,
levantando
el
acta
correspondiente.
ACTA

6.7.4.1 Recuento parcial o total de la votación
El recuento parcial consiste en el nuevo
escrutinio y cómputo de los votos cuando
no se trata de la totalidad de las casillas de
una demarcación territorial electoral, que
puede ser realizado por el pleno del consejo
que corresponda o por los grupos de trabajo,
aprobados para este fin.

Dependiendo de la
cantidad de casillas a
recontar, estaremos
hablando de un
recuento parcial o
total.

El recuento total es el procedimiento
de apertura de la totalidad de los paquetes electorales relativos
a la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa
o ayuntamiento, con el objeto de realizar un nuevo escrutinio y
cómputo de los votos recibidos y la elaboración de las respectivas
actas.
131 Artículos 372 y 377 del Código Electoral del Estado de Jalisco.

122

manual de inducción

Las causales para que se recuente un paquete electoral son las
siguientes:
Todos
los
votos
depositados a favor de un
mismo
partido
o
candidatura independiente.

7

6

1

El paquete electoral se
recibe con muestras de
alteración.

Las causales para
que se recuente un
paquete
electoral
son las siguientes:

El número de votos
nulos sea mayor a
la diferencia entre
las y los candidatos
ubicados en el
primero y segundo
lugar en votación.

5

3

Existan
errores
o
inconsistencias evidentes e
insubsanables en las actas.

4

2

Los resultados de las
actas no coinciden.

Se detectan alteraciones
evidentes en las actas que
generan duda fundada
sobre el resultado de la
elección en la casilla.
No existe el acta de
escrutinio y cómputo en el
expediente de la casilla, ni
obra en poder de la
presidencia del consejo o de
algún representante de
partido
o
candidatura
independiente.

Cuando los paquetes a
recontar sean menos de 20,
se recontarán en el pleno
del consejo respectivo, si
exceden esta cantidad se
conformarán los grupos
de trabajo con puntos de
recuento necesarios.

En el Manual para
el desarrollo de los
cómputos distritales
y municipales,
encontrarás mayor
información.
El
IEPC
expedirá
un
Protocolo
de
seguridad
sanitaria
que
contribuya
a
la protección de la
salud de las personas
que participen en los
cómputos.
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6.7.4.2 Calificación de las elecciones de diputaciones de
mayoría relativa
Los consejos distritales electorales calificarán las elecciones de
diputaciones por el principio de mayoría relativa en la misma sesión
que celebren para realizar el cómputo distrital, conforme con el
procedimiento siguiente:132

Los consejos distritales
electorales caliﬁcarán las
elecciones de diputaciones
por el principio de mayoría
relativa en la misma sesión
que celebren para realizar el
cómputo distrital, conforme
con
el
procedimiento
siguiente:

1

Veriﬁcará el cumplimiento de
requisitos formales de la elección.

2

Examinará y valorará los escritos de
protesta presentados en los términos del
CEEJ.

3

En su caso, declarará la validez de la
elección.

4

Determinará si las candidatas y los
candidatos de la fórmula que obtuvo la
mayoría de votos cumplen con los requisitos
de elegibilidad previos en el CEEJ.

5

De resultar procedente declarará la
elegibilidad de las candidatas y los
candidatos de la fórmula que obtuvo la
mayoría de los votos.

6

Entregará la constancia de mayoría a la
fórmula ganadora.

132 Artículo 378 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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6.7.5 Cómputo estatal de las elecciones
El Consejo General del IEPC celebrará sesión especial el domingo
siguiente al día de la jornada electoral, para este proceso electoral
será el 13 de junio de 2021, 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.133

6.7.5.1 Calificación de las elecciones de las diputaciones
de representación proporcional
El Consejo General, en la misma sesión del cómputo de la
circunscripción plurinominal, calificará la elección de diputaciones de
representación proporcional observando el procedimiento siguiente:134
•

Verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la
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.

133 Artículo 379 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
134 Artículo 381 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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•

De resultar procedente declarará la elegibilidad de las y los
candidatos electos.

•

Expedirá las constancias respectivas.

6.7.5.2 Calificación de las elecciones de munícipes
En la misma sesión especial del domingo 13 de junio de 2021, el
Consejo General procederá a calificar las elecciones de ayuntamientos
y a 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:135
•

Verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la
elección.

•

Revisará y valorará las objeciones y escritos de protesta
presentados.

•

En su caso, declarará la validez de la elección.

•

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.

135 Artículo 384 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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7. Observación electoral
La observación electoral tiene como objetivo otorgar certeza en
los comicios, generar confianza en los resultados, fomentar la
participación libre y voluntaria de las y los ciudadanos responsables
de ejercer sus derechos políticos, en estricta observancia de las leyes
emitidas para tal efecto, así como ampliar los cauces de participación
ciudadana en las elecciones.
Las observadoras y los observadores electorales son ciudadanas y
ciudadanos mexicanos facultados por la ley electoral para observar
los actos de cada una de las etapas del proceso electoral, desde
su inicio hasta su conclusión. Las personas que estén interesadas
en conocer las actividades de preparación, desarrollo y resultados
de la jornada electoral en los procesos electorales, así como de
los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la
legislación federal o local, deberán cumplir con los requisitos que la
ley señala para ser acreditadas como observadoras electorales.
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7.1 Procedimiento para la acreditación de las observadoras y los observadores electorales

Las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que residan tanto
en el territorio nacional como en el extranjero, con interés en
participar en la observación electoral deberán enviar, a partir
de la publicación de la convocatoria y hasta el 30 de abril de
2021 la siguiente documentación:
•

Solicitud de acreditación.

•

Copia de credencial para votar.

•

Escrito bajo protesta en el que manifieste que cumple con los
requisitos de ley.

•

Dos fotografías tamaño infantil.
Requisitos para ser observador u
observadora

128

•

Ciudadanía mexicana 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 candidato a puesto de elección popular en los tres
años anteriores a la elección.

•

Tomar el curso de capacitación que imparta el IEPC o, en su caso, el
INE o las propias organizaciones a las que pertenezcan los observadores
electorales.
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Procedimiento para la acreditación de las observadoras y
los observadores electorales
Presentación de la
solicitud
individualmente o
a través de la
organización a la
que pertenezca.

La solicitud se
presenta de
manera presencial
o en la línea a
través del sistema
correspondiente.

Realización del
curso de
capacitación
electoral.

Registro, revisión
de solicitud y
notificación a la
persona interesada
para tomar el curso
de capacitación.

Ante las juntas o
consejos locales o
distritales del INE o
del IEPC
independientemente
del domicilio.

Obtención de la
constancia del
curso de
capacitación.

Integración del
expediente y la
resolución sobre la
solicitud de
acreditación.

Los consejos
locales y distritales
del INE, aprueban y
entregan las
acreditaciones.

Publicación de la
convocatoria para
participar en la
observación
electoral.

Tomar el curso de capacitación es un requisito para acreditarse
como observador u observadora electoral, por lo que las solicitudes
que no comprueben su participación en el curso de capacitación
serán rechazadas.
Restricciones para la acreditación de las observadoras y los
observadores electorales:
•

Las personas designadas para integrar las mesas directivas
de casilla no podrán ser acreditadas como observadoras
electorales, en su caso el INE cancelará la acreditación una
vez designada funcionaria de casilla sin menoscabo de que
presente el informe correspondiente al periodo en que realizó
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sus actividades.136
•

Las personas que se encuentren acreditadas para participar
como observadoras electorales, no podrán actuar de manera
simultánea como representantes de partido político o de
candidaturas independientes ante los consejos del INE
o del IEPC ni ante las mesas directivas de casilla o como
representantes generales.137

En el desarrollo de sus actividades las observadoras y los
observadores electorales deben conducirse conforme a los principios
de:
Imparcialidad

Certeza

Sin vínculos

Debe ser neutral,

Sus acciones deben ser

Con partidos políticos,

no apoyar a ningún

conﬁables, no dejar lugar

candidaturas u

partido político,

a dudas.

organizaciones políticas.

candidato o grupo.

Objetividad

Legalidad

Su conducta debe basarse

Sus acciones en todo

en hechos y no en

momento deben apegarse

opiniones.

a la ley.

7.2 Derechos
Las personas que obtuvieron debidamente su acreditación tienen
derecho a:138
Observar todos los actos de preparación y desarrollo del proceso
electoral, incluyendo la jornada electoral y las sesiones de los
órganos electorales.
Presentarse el día de la jornada electoral en una o varias casillas,
así como en las instalaciones de los consejos del INE o del IEPC
independientemente del domicilio registrado en la credencial para votar.
136 Artículo 205 del reglamento de Elecciones.
137 Artículo 206 del Reglamento de Elecciones.
138 Artículo 217 de la Ley general de instituciones y procedimientos electorales.
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Solicitar ante los órganos desconcentrados del INE o ante el
IEPC la información que requieran para el mejor desarrollo de
sus actividades, que será proporcionada siempre y cuando existan
posibilidades materiales y técnicas para su entrega y la información
no sea reservada o confidencial en los términos de la ley.
7.3 Obligaciones
Las personas que obtuvieron debidamente su acreditación tienen la
obligación de:139

1

2

3
NO externar ofensa,
difamación o calumnia en
contra de las autoridades
electorales, partidos
políticos o candidaturas.

NO sustituir, obstaculizar,
ni interferir en el
desarrolllo y ejercicio de
las funciones de las
autoridades electorales.

4

NO declarar tendencias
sobre la votación.

5
NO hacer proselitismo de
cualquier tipo o
manifestarse en favor de
partido político o
candidatura.

6
NO declarar el triunfo de
partido político o
candidatura.

NO portar o utilizar
emblemas, distintivos,
escudos o imágenes
relacionadas con partidos,
candidaturas o posturas
políticas.

Las observadoras y los observadores electorales, así como
las organizaciones de observadores electorales son sujetos de
responsabilidad cuando su actuación no se ajuste a las disposiciones
establecidas en la ley electoral. Por el uso indebido de su acreditación
podrán ser sancionados con:
Amonestación pública.
•

Cancelación inmediata de la acreditación y la inhabilitación
en al menos dos procesos electorales.

•

Multa de hasta 200 días correspondiente a la unidad de
medida y actualización (UMA), vigente para la Ciudad de
México.

139 Artículo 217 de la Ley general de instituciones y procedimientos electorales; y artículo
204 del Reglamento de Elecciones.
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8. Paridad de género y no discriminación

8.1 Paridad de género en candidaturas
Para garantizar el cumplimiento del principio constitucional
de paridad de género, desde la perspectiva vertical, horizontal y
transversal, en la postulación de candidaturas a diputaciones por
ambos principios de elección y en las candidaturas a los cargos de
presidencias municipales, regidurías y sindicaturas, el IEPC aprobó
lineamientos de orden público e interés social, así como de carácter
general y observancia obligatoria para los partidos políticos, las
coaliciones, así como a las candidaturas independientes.
Las disposiciones incluidas en los lineamientos son
complementarias al CEEJ en materia de igualdad y paridad de
género en el registro de candidaturas son:

CRITERIOS DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE
CANDIDATURAS
DIPUTACIONES
MUNÍCIPES
El total de las solicitudes de registro de
candidaturas a diputaciones por ambos principios,
P A R I D A D a los cargos de presidencias municipales y
HORIZONTAL 50/50+1 sindicaturas deberán integrarse de manera
MUJER
paritaria entre los géneros; cuando el número
de candidaturas sea impar, la mayoría deberá
corresponder al género femenino.

INTEGRACIÓN
FORMULAS

132

Las fórmulas a diputaciones de mayoría relativa
y munícipes deberán presentarse de la siguiente
manera: cuando quien encabeza la candidatura
DE
propietaria sea del género masculino, su
suplente podrá ser de cualquier género; pero
si la propietaria fuera de género femenino, su
suplente deberá ser del mismo género.
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Las coaliciones deben cumplir también con el
mandato de paridad, conforme a lo siguiente:

PARIDAD
COALICIONES

Tratándose de una coalición flexible o parcial,
esta debe presentar sus postulaciones a las
candidaturas paritariamente, para lo cual, se
parte de la premisa de que no es necesario exigir
que cada uno de los partidos políticos integrantes,
registre el mismo número de mujeres y hombres
en los espacios que les corresponden dentro
del convenio atinente; no obstante, los partidos
EN
coaligados deben presentar de manera paritaria
la totalidad de sus candidaturas, lo que implica
que la suma de las que se presentan a través de
la coalición y de forma individual, resulten al
menos, la mitad de mujeres.
En el supuesto de una coalición total, cada partido
coaligado debe postular de manera paritaria las
candidaturas que le corresponden al interior de
la propia coalición, en virtud de que esta, es la
única manera de cumplir con el mandato de
postulación paritaria en lo individual.

PARIDAD VERTICAL

Las postulaciones a diputaciones por el principio
de representación proporcional que presenten los
partidos políticos y coaliciones y las planillas a
munícipes de los partidos políticos, coaliciones e
independientes, deberán garantizar la inclusión
alternada entre género en toda la extensión de la
lista y de modo descendiente.

POSICIONES
EN
LAS
LISTAS
DE
DIPUTACIONES
DE
R E P R E S E N TA C I Ó N
PROPORCIONAL

El orden de prelación será
en la lista de candidaturas
a
diputaciones
de
representación proporcional
será para los nones género
femenino y para los pares
género masculino.
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PARIDAD
SINDICATURAS

134

EN

Los
partidos
políticos
o
coaliciones
deberán registrar
50 por ciento de
candidaturas de
un mismo género
y el otro 50 por
ciento del género
distinto en las
sindicaturas. El
partido o coalición
determinará
libremente
la
posición
y
asignación
de género por
planilla.
En
caso de que el
número
total
de candidaturas
sea impar, la
candidatura
sobrante, después
de haber dividido
entre dos el total,
será para una
candidata
de
género femenino.

manual de inducción

En ningún caso se admitirán
criterios que tengan como
resultado que a alguno de los
géneros le sean asignados,
exclusivamente,
aquellos
distritos en los que el partido
haya obtenido los porcentajes
de votación más bajos o en
los que haya perdido en el
proceso electoral inmediato
anterior.
Para garantizar esto, se
diseñará un sistema de
bloques de competitividad
electoral. Observando la
reglas establecidas por los
P A R I D A D
lineamientos, mismos que se
TRANSVERSAL
describen en las siguientes
Y BLOQUES DE infografías.
COMPETITIVIDAD

En ningún caso
se
admitirán
criterios
que
tengan
como
resultado
que
a
alguno
de
los géneros le
sean asignados
exclusivamente
a q u e l l o s
municipios más
poblados de la
entidad; ni en los
que el partido
haya
obtenido
los porcentajes
de votación más
bajos o en los que
haya perdido en el
proceso electoral
inmediato
anterior.
Para garantizar
esto, se diseñará
un
sistema
de bloques de
competitividad
e l e c t o r a l ,
observando
las
reglas
establecidas por
los lineamientos
mismos que se
describen
en
las
siguientes
infografías.
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Infografía del sistema de bloques para la postulación de
diputaciones de mayoría relativa y criterio de diputaciones
de representación proporcional140

140 Acuerdo IEPC-AGC-012/2021. Disponible en: http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/
files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2021-01-17/03-iepc-acg-012-2021yanexos.pdf
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Infografías del sistema de bloques para la postulación
de presidencias municipales141

141 Acuerdo IEPC-AGC-083/2020. Disponible en: http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/
default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2020-12-27/03-iepc-acg-0832020yanexos.pdf
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Con la finalidad de
garantizar la integración
paritaria
de
los
ayuntamientos, si al
término de la asignación
de los espacios edilicios
no se observa paridad
en su conformación y
el género femenino se
vea
subrepresentado,
el
Consejo
General
sustituirá
tantas
regidurías
de
INTEGRACIÓN
representación
PARITARIA DE
ÓRGANOS DE
proporcional como sean
REPRESENTACIÓN necesarias en favor de
dicho género, empezando
con el partido político
con menor porcentaje de
votación válida emitida.

Con
la
finalidad
de
garantizar
la
integración paritaria
de la Legislatura,
si al término de
la
asignación
de
diputaciones no se
observa paridad en
su conformación y
el género femenino
esté subrepresentado,
el Consejo General
modificará el orden
de prelación de las
listas que establece el
artículo 17 del CEEJ,
en favor de dicho
género hasta alcanzar
la paridad, empezando
con el partido político
que haya obtenido
el menor porcentaje
de votación válida
emitida en la elección
de
diputaciones
por
el
principio
de
representación
proporcional.
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8.2 Prevención y atención de la violencia política contra
las mujeres en razón de género
La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda
acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de
género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por
objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo
de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el
acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo,
labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio
a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas,
funciones o cargos públicos del mismo tipo.142
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos
de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia
reconocidos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del estado de Jalisco y puede ser perpetrada indistintamente
por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo,
personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes,
precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados
por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de
comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de
personas particulares.
La violencia política contra las mujeres se puede manifestar de las
siguientes maneras:143
•

Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o
afiliación política.

•

Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir
la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y
actividades.

142 Artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
143 Artículo 446 Bis del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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•

Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas
o candidaturas, o información relacionada con esta, con la
finalidad de impedir la participación de las mujeres.

•

Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de
elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa,
para impedir su registro.

•

Obstaculizar la precampaña o campaña política de las
mujeres, impidiendo que la competencia electoral se
desarrolle en condiciones de igualdad.

•

Cualquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad,
integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus
derechos políticos y electorales.

Para ayudar a erradicar, prevenir y sancionar esta violencia existen
varios mecanismos como la denuncia a través del procedimiento
sancionador especial, las medidas cautelares para atender a las
víctimas, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia
de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre
otras.

8.3 Candidaturas jóvenes
Otra de las medidas de inclusión en materia política electoral que
lleva a cabo el IEPC se refiere a la figura de candidaturas jóvenes,
que consiste en la postulación obligatoria de personas entre los 21
y 35 años para el cargo de diputaciones por ambos principios, así
como de munícipes.144

144 Acuerdo IEPC-AGC-083/2020 y Acuerdo IEPC-AGC-012/2021. Disponibles en: http://
www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2020-12-27/03-iepc-acg-083-2020yanexos.pdf y http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2021-01-17/03-iepc-acg-0122021yanexos.pdf
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CRITERIOS DE POSTULACIÓN PARA CANDIDATURAS
JÓVENES

CANDIDATURAS
JÓVENES

DIPUTACIONES

MUNÍCIPES

1. Del total de las
candidaturas
a
diputaciones
por
el
principio
de
mayoría
relativa presentadas por
los
partidos
políticos
y coaliciones, deberán
postular por lo menos,
una fórmula integrada por
ciudadanas o ciudadanos
que tengan entre 21 y 35
años, inclusive al día de la
elección.

En
las
planillas
de
candidaturas a munícipes
presentadas
por
los
partidos
políticos,
coaliciones y candidaturas
independientes
deberán
postular por lo menos una
fórmula
integrada
por
mujeres u hombres de 18
a 35 años, inclusive al día
de la elección, misma que
deberá ubicarse dentro de
los primeros cuatro lugares
de la planilla.

2. Del total de candidaturas
que integran las listas por el
principio de representación
proporcional presentadas
por los partidos políticos,
deberán postular por lo
menos a una persona
que tengan entre 21 y 35
años, inclusive al día de
la elección, misma que
se ubicará dentro de los
primeros cuatro lugares de
la lista.
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8.4 Elecciones incluyentes
Con la finalidad de realizar elecciones inclusivas para el Proceso
Electoral Concurrente 2020-2021, el IEPC implementa diversas
acciones para promover, respetar, proteger y garantizar el
ejercicio del derecho al voto de las personas en alguna situación
de vulnerabilidad tales como personas con discapacidad, personas
de la diversidad sexual y personas de los pueblos y comunidades
indígenas. Estas acciones son:
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•

Capacitación y sensibilización hacia el personal para prevenir
prácticas discriminatorias en el proceso electoral.

•

Diseñar medidas para eliminar de manera progresiva
las barreras físicas, normativas, materiales, tecnológicas
y comunicacionales que impiden el ejercicio pleno de
los derechos político-electorales de las personas con
discapacidad.

•

Elaboración de material didáctico y electoral, a fin de facilitar
el acceso a los derechos político-electorales a las personas
con discapacidad.

•

Campañas incluyentes y desarrollo de material para la
promoción del voto en lengua de señas mexicana y en
lenguas indígenas, así como la adaptación de los materiales.

•

Difusión de protocolos para garantizar la participación y el
derecho al voto de las personas con discapacidad y personas
de la diversidad sexual (LGBTTT+).

manual de inducción

8.4.1 Personas con discapacidad
Las personas con discapacidad son aquellas personas que muestran
alguna diversidad funcional de tipo físico, intelectual, sensorial
y psicosocial. Las barreras que impone el entorno social hacia
estas aparejan una discriminación que limita el ejercicio pleno y
efectivo de sus derechos humanos, como los derechos políticos y
electorales en igualdad de condiciones. Para más información sobre
los diferentes tipos de discapacidades consulta el anexo 4.
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ELECCIONES 2020-2021

TODAS Y TODOS
VOTAMOS
¿CÓM

A C C E S O A L VO TO A L A S P E R S O N A S C O N D I S
LITAR EL
CAPAC
O FACI
IDAD?
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Son aquellas personas que muestran alguna diversidad funcional de tipo físico, mental, intelectual o sensorial.
La discriminación hacia estas personas implica enfrentarse a las barreras que le impone el entorno social,
que pueden impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Proporciona la atención y la información adecuada.
Pregúntale si necesita ayuda, de ser así, sigue sus indicaciones
Personas con Discapacidad Auditiva
Son personas con poca o nula audición.

Personas con Discapacidad Visual
Son personas con poca vista o que no pueden ver.

Características
• 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.

Características
• Algunas usan un bastón blanco 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.

¿Cómo facilitarle el acceso al voto?

1

¿Cómo facilitarle el acceso al voto?

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

1
2

2

No le hables con comida en la boca.

3

ual
Vis

3

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

ic a
Fí s
d

d

a

Sé paciente respecto a sus
características de aprendizaje

id

2

5

In

te

le c

c
Dis

tu al

ap

ac

i

Personas con
Discapacidad Física

Características
• Algunas utilizan silla de ruedas,
bastones, muletas, andaderas o
alguna prótesis en brazos o piernas.
• Otras son de talla baja.
• Generalmente presentan diﬁcultades
para desplazarse o movilidad reducida.

¿Cómo facilitarle el acceso al voto?

1

Veriﬁca que el acceso
no esté obstruido.

2

Cuando hables con una persona usuaria de silla
de ruedas o de talla baja, procura agacharte o
sentarte para estar al mismo nivel y entablar
una mejor comunicación

3

Utiliza la mampara
que le proporcione
mayores facilidades.

4

En el caso de las personas con parálisis cerebral,
puedes utilizar la plantilla Braille y así reducir el
riesgo de hacer marcas confusas en las boletas.

5

Si te lo pide, acompáñala
a la urna a que deposite
sus boletas.

Contribuye a que la persona con discapacidad
ejerza su derecho al voto de forma autónoma.
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Si te lo pide, acompáñala
a la salida.

TIPOS DE
DISCAPACIDAD

ac

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

Acompáñala a
las urnas e indícale
dónde meter las
boletas.

4

ap

¿Cómo facilitarle el acceso al voto?

1

Disc
ap
ac
i

iva
dit
Au

Disc

Personas con
Discapacidad Intelectual
Son personas con limitaciones en
el funcionamiento intelectual.

ad

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

da

No es necesario que grites,
recuerda que no oye.

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, etc.).

d
da

4

Disc
ap
ac
id

3

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

Identiﬁcar los posibles obstáculos tanto en el piso como
en las paredes o techo e informarle a la personas.
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8.4.2 Personas de la diversidad sexual
Las personas de la diversidad sexual son un grupo que históricamente
ha sido vulnerado y discriminado, por lo que el ejercicio de sus
derechos humanos se ha visto limitados o anulados. Para promover
y garantizar sus derechos político-electorales, el IEPC emite una
serie de recomendaciones de trato para la atención de personas de
la diversidad sexual (LGBTTT+) como son:
•

Otorgar un trato igual a todas las personas, sin distinción
por razones de identidad de género, orientación sexual,
expresión de género o apariencia no coincidente con los
estándares socialmente aceptados de los cuerpos femeninos
y masculinos.

•

Siempre preguntar a la persona como quiere ser llamada.
Identificar y nombrar a la persona a través de la utilización
de su nombre social, independiente de su nombre legal, esto
en caso de no haber cambio de documentos.

•

Conservar en todos los casos, una atención cordial, en
especial cuando se realicen requerimientos de información
o al solicitar el nombre social.

•

Se debe considerar omitir o realizar comentarios relacionados
con el género o sexualidad que pudieran ser discriminatorios.
No realizar gestos o expresiones no verbales que pudiesen
afectar la dignidad de la persona de la diversidad sexual.

•

No debe solicitarse ninguna documentación para “acreditar”
género.

•

La utilización del baño será la preferente a la identidad de
género de la persona trans.

•

Cuidar que cualquier tipo de campaña o comunicación que
se realice por parte del IEPC no sea con lenguaje sexista,
homofóbico o transfóbico.
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Para más información puedes consultar el “Protocolo para adoptar
las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio
del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos
los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana”.145

8.4.3 Pueblos y comunidades indígenas
Con la finalidad de realizar elecciones con visión intercultural y
multicultural para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, el
IEPC implementa diversas acciones para promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio del derecho al voto de las personas de los
pueblos y comunidades indígenas, tales como:
•

Campañas incluyentes de promoción del voto en lenguas
indígenas.

•

Elaboración de material para facilitar el acceso al voto a las
personas indígenas.

•

Capacitación del personal del IEPC, para prevenir prácticas
discriminatorias en el proceso electoral.

•

Integración de la cosmovisión de las comunidades indígenas
del estado de Jalisco.

145 https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/DECEyEC-Protocolo-Trans.pdf
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Candidaturas Indígenas146
Para garantizar la inclusión de personas indígenas en la postulación
de candidaturas a diputaciones y munícipes, el IEPC aprobó acciones
afirmativas específicas.
Los municipios de Mezquitic, Cuautitlán de García Barragán
y Bolaños son los municipios que deberán postular candidaturas
indígenas en la elección de munícipes, de conformidad a su
autoadscricpión indígena.
De igual forma, en la lista de candidaturas por el principio de
representación proporcional deberán postular al menos una persona
indígena.
Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes
deberán presentar elementos que demuestren la pertenencia y el
vínculo de la persona que se pretende postular con la comunidad a
la que pertenece, a través de los medios de prueba idóneos para ello
tales como, constancias expedidas por la asamblea comunitaria o
por las autoridades tradicionales de la comunidad o pueblo indígena
al que pertenezca, en términos de su sistema normativo interno
vigente.
Para dar certeza sobre los municipios que se encuentran en este
supuesto, así como del porcentaje de población que se autoadscribe
como indígena con la que cuentan, a continuación, se presentan
los datos publicados por el INEGI, como resultado de la Encuesta
Intercensal 2015.

146 Acuerdo IEPC-AGC-083/2020 y Acuerdo IEPC-AGC-012/2021. Disponibles en: http://
www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2020-12-27/03-iepc-acg-083-2020yanexos.pdf y http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2021-01-17/03-iepc-acg-0122021yanexos.pdf
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MUNICIPIO

PORCENTAJE DE
AUTOADSCRIPCIÓN
INDÍGENA

Mezquitic

75.26%147

Cuautitlán de García
Barragán

67.80%148

Bolaños

63.85%149

147 https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ag=14061#divFV6207019014
148 https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ag=14027#divFV6207019014
149 https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ag=14019#divFV6207019014
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CRITERIOS PARA LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS INDÍGENAS

Candidaturas
Indígenas

DIPUTACIONES

MUNÍCIPES

1. Del total de candidaturas
a diputaciones por el
principio de representación
proporcional presentadas
por los partidos políticos,
deberán postular por lo
menos a una persona
que se autoadscriba y
autorreconozca
como
indígena.

1. Se deberá postular en la
primera posición de la lista
a una candidata o candidato
que
se
autoadscriba
y
autorreconozca como indígena,
en al menos uno de los tres
municipios mayoritariamente
indígenas.
2. Las planillas deberán
integrarse con, por lo menos,
el número de fórmulas de
candidaturas conformadas por
personas que se autodescriben
como
indígenas,
tanto
propietarias como suplentes,
que
correspondan
a
la
proporción de la población de
origen indígena que tiene el
municipio, las cuales deberán
colocarse en los primeros
lugares de la lista.
3. Las planillas postuladas
en esos municipios deberán
observar las reglas y medidas
afirmativas
de
paridad
horizontal y vertical, así como
de jóvenes, establecidas en
la normatividad y en los
lineamientos aprobados por el
Consejo General.
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9. Voto de las y los jaliscienses en el
extranjero
La ciudadanía jalisciense que radica en el extranjero podrá ejercer
su derecho a votar en las elecciones 2021 para elegir los cargos
de diputaciones de representación proporcional locales, que son
las asignadas a los partidos políticos dependiendo de la cantidad
de votos que obtuvieron en la votación de diputaciones en todo el
estado y el extranjero.
Para poder votar desde el extranjero es necesario contar con
credencial para votar vigente, si no se cuenta con credencial para
votar o no está actualizada, el plazo para el trámite es del 1 de
septiembre de 2020 al 12 de febrero de 2021.
El trámite se puede realizar a través de la red de consulados
y embajadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Para
solicitar una cita se puede enviar un correo electrónico a la dirección
consularesembcor@sre.gob.mx o en el sitio web https://directorio.
sre.gob.mx/index.php/consulados-de-mexico-en-el-exterior
Una vez obtenida la credencial para votar es necesario confirmar
su recepción a más tardar el 10 de marzo de 2021.
Si ya se cuenta con credencial para votar vigente, se deberá
manifestar la decisión de votar desde el extranjero para que quede
registrado en la Lista Nominal de Electores Residentes en el
Extranjero (LNERE) a partir del 1 de septiembre de 2020 y hasta el
10 de marzo de 2021.
Una vez inscrito en la LNERE, por medio de la confirmación de
credencial recibida para votar o que se haya manifestado la intención
de votar (en el caso de que ya se cuente con una credencial para
votar) en los medios correspondientes, se podrá votar a través de la
modalidad postal o electrónica.
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9.1 Voto postal
9.1.1 Aspectos generales
La documentación necesaria para que votes llegará a través de un
Paquete Electoral Postal (PEP) al domicilio que registraste cuando
tramitaste tu credencial.
El INE realizará los envíos de los PEP del 21 de abril al 10 de
mayo de 2021.
9.1.2 ¿Qué contiene el Paquete Electoral Postal (PEP)?
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•

Boleta electoral.

•

Instructivo para votar desde el extranjero.

•

Instructivo para el envío del Sobre-Postal-Voto con el SobreVoto que contiene la boleta electoral.

•

Los siguientes sobres:
•

Sobre PEP. Proporcionado por el servicio de mensajería
y contiene tu nombre y domicilio en el extranjero.

•

Sobre-Postal-Voto. Proporcionado por el servicio de
mensajería con el domicilio del INE donde se recibirán
las boletas. Este sobre contiene los elementos para
el envío sin costo, como son: portes pagados, códigos
de barras, cupones internacionales, etc., así como tus
datos como remitente del mismo.

•

Sobre-Voto. Contará con elementos técnicos, de
control y medidas de seguridad que permitan garantizar
la confidencialidad y secrecía de tu voto, como son clave
de elector y nombre, así como el nombre y el logotipo
del IEPC. De igual forma señala el tipo de elección y
cargo que corresponde.
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•

•

Información para que consultes las plataformas
políticas electorales o propuestas de candidaturas,
partidos políticos o coaliciones.

Los Sobres-Voto que el INE reciba hasta 24 horas antes del
inicio de la jornada electoral se considerarán votos postales
emitidos desde el extranjero. Los sobres recibidos fuera del plazo
señalado y hasta el 30 de junio de 2021, el INE elaborará una
relación y los remitirá al IEPC, a fin de que este lleve a cabo su
destrucción.

9.2 Voto electrónico
9.2.1 Aspectos generales
El usuario podrá emitir el voto vía electrónica si eligió esta modalidad
y proporcionó un correo electrónico y un número de teléfono móvil.
El INE generará una cuenta única de acceso al Sistema de Voto
Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero del Instituto Nacional Electoral (SIVEI) y se enviará a
través del correo electrónico que se proporciono.
La cuenta de acceso única estará conformada por el nombre de
usuario y la liga de acceso al sistema. Las cuentas de acceso al SIVEI
serán enviadas a más tardar el 7 de mayo de 2021.
Adicional a las cuentas de acceso al SIVEI, el INE enviará lo
siguiente:
1. Instructivo para votar por la vía electrónica desde el
extranjero.
2. Materiales de apoyo: manuales, guías, infografías, folletos
informativos, videos demostrativos, etc.
3. Materiales para uso durante el periodo de familiarización
con el sistema SIVEI.
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4. Información en forma electrónica para consultar las
plataformas electorales o propuestas de partidos políticos,
candidaturas o coaliciones.
El periodo de familiarización con el SIVEI será del 8 al 19 de
mayo de 2021. El envío del material de apoyo para la familiarización
del SIVEI se realizará a través del correo electrónico registrado y se
enviará a más tardar el 7 de mayo de 2021.
Se enviará como mínimo un mensaje SMS al teléfono móvil
registrado, así como un correo electrónico con el fin de recordar
fechas importantes.
A las 20:00 horas, tiempo del centro de México, del 22 de mayo
de 2021 dará inicio el periodo de votación para ejercer el voto a
través del SIVEI.

9.2.2 ¿Cómo hacer uso del Sistema de Voto Electrónico
por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el
Extranjero (SIVEI)?
1. Proceso de autenticación en el SIVEI
•

Primer factor. Ingresar a la liga de acceso que será
enviada al correo electrónico registrado. Además, se
solicitará que ingreses los últimos 4 dígitos del número
de teléfono móvil registrado para confirmar la identidad.

•

Segundo factor. A través de la liga del primer factor
de autenticación, se generará un código de un solo
uso en el celular registrado o se enviará a través de un
mensaje SMS.

2. Una vez hecho lo anterior, el SIVEI solicitará que se asigne una
contraseña (esta contraseña se requerirá la primera vez que se
ingrese al SIVEI).
3. Ingreso al SIVEI:
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•

Se podrá ingresar al sistema con el nombre de usuario y
contraseña, así como el segundo factor de autenticación.
Si el usuario olvida su contraseña, el sistema cuenta
con la función que permite recuperarla.

•

El tiempo de cada sesión dentro del SIVEI será máximo
30 minutos, contados a partir del momento en que el
usuario ingrese.

9.2.3 ¿Cómo emitir el voto electrónico?
1. Una vez se ingresa al SIVEI, se darán las opciones de la elección
en la que se tiene derecho a participar y la boleta electoral
electrónica.
2. Revisar la boleta electoral, seleccionar la opción u opciones, y
confirmar el voto y emitirlo.
3. El sistema permitirá seleccionar:
•

Una opción o combinación válida conforme a las
candidaturas o coaliciones registradas.

•

La opción de voto nulo de manera voluntaria e
intencional (el SIVEI no permite anular el voto derivado
de algún tipo de error, como puede ser seleccionar
partidos que no pertenezcan a coalición).

•

Capturar el nombre de una candidatura o fórmula no
registrada.

4. El SIVEI mostrará un mensaje de confirmación y una vez emitido
el voto el sistema generará el comprobante de que el voto ya se
encuentra registrado para la elección correspondiente.
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9.2.4 ¿A qué hora se cierra la votación?
1. A las 18:00 horas, tiempo del
Centro de México, del domingo
6 de junio de 2021 el SIVEI
ejecutará de forma automática
los procedimientos de cierre para
concluir la votación electrónica.
2. Si el usuario tuviera sesión abierta
a la hora referida, el SIVEI permitirá
concluir la sesión de 30 minutos
para la emisión de tu voto.

Para que tu voto sea
contado ten en cuenta el
tiempo que comprende el
envío y llegada de tu SobrePostal-Voto a México desde
el lugar donde residas, para
que llegue a más tardar a
las 08:00 horas del sábado
5 de junio de 2021.

3. A las 18:30 horas, tiempo del centro de México, el SIVEI ejecutará
el cierre de la recepción de la votación electrónica.
9.2.5 ¿Cuándo se computan los votos?
1. A las 17:00 horas del domingo 6 de junio de 2021, tiempo del
centro de México, se instalará la Mesa de Escrutinio y Cómputo
de votación electrónica.
2. A las 18:00 horas iniciará el escrutinio y cómputo.
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10. Medios de impugnación en materia
electoral

Los medios de impugnación son el conjunto de recursos y juicios
que tienen derecho a interponer las ciudadanas y los ciudadanos, los
partidos políticos y las candidaturas independientes en contra de
los actos y resoluciones de las autoridades electorales cuando estos
actos, a criterio de quienes se inconforman, presentan deficiencias o
errores. Los medios de impugnación sirven para modificar, revocar
o anular los actos y las resoluciones en materia electoral que no se
apeguen a las normas jurídicas.
Los medios de impugnación tienen por objeto garantizar:
•

Que todos los actos y resoluciones de las autoridades
electorales se sujeten a los principios de constitucionalidad
y legalidad.

•

La definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos
electorales.

•

La protección de los derechos político-electorales de las
ciudadanas y los ciudadanos de votar y ser votados, de
asociación y de afiliación libre y pacífica.

10.1. Procedencia de los medios de impugnación
El sistema de medios de impugnación para el estado de Jalisco se
encuentra regulado por el Libro Séptimo, artículos 499 a 681 del
CEEJ.
A continuación, se presenta el nombre de cada uno de ellos,
quién puede interponerlo, en contra de qué actos procede y cuál es
la autoridad que resuelve el medio de impugnación:
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Autoridad
que
Resuelve

Medio de
impugnación

Puede ser
interpuesto por

Recurso de
revisión

Ciudadana/o,
partidos
políticos,
candidata/o
independiente.

Actos y resoluciones dictados
por el IEPC y sus consejos
distritales y municipales.

Ciudadana/o,
candidata/o,
partido o
agrupación
política.
Los poderes
Ejecutivo,
Legislativo y
ayuntamientos
en materia de
participación
ciudadana y
popular.

Las resoluciones del recurso
de revisión emitidas por el
Consejo General del IEPC;
los actos de cualquiera de
los órganos del IEPC que no
sean impugnables a través del
Tribunal
recurso de revisión y causen Electoral del
un perjuicio real y directo al
Estado de
promovente; las sanciones
Jalisco
administrativas; la resolución
del recurso de revisión en
materia
de
participación
ciudadana y popular.

Artículo 577
CEEJ

Recurso de
apelación
Artículo 599
CEEJ

Actos Impugnables

Consejo
General del
IEPC

Resultados de las actas de
cómputo
de
presidenta/e
municipal, síndico, regidoras/
es, diputadas/os.

Juicio de
inconformidad
Artículo 610
CEEJ

Juicio para la
protección de
los derechos
políticoelectorales del
ciudadano
Artículo 596
CEEJ
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Partidos
políticos,
coaliciones,
candidatas/os
por su propio
derecho y
candidatas/os
independientes.

Ciudadanía.

Los resultados de las actas
de cómputo estatal de la
elección
de
gobernador/a
y
diputadas/os
por
representación proporcional;
las determinaciones sobre
la declaración de validez de
la elección; la expedición de
constancias de mayoría de
diputadas/os o regidoras/
es; la asignación que realice
el IEPC de diputadas/os y
munícipes por representación
proporcional.
Actos que violen el derecho de
las y los ciudadanos de votar,
ser votados, asociarse para
tomar parte en los asuntos
políticos, afiliarse libremente
a un partido político, y formar
parte de las autoridades
electorales del estado.

Tribunal
Electoral del
Estado de
Jalisco

Tribunal
Electoral del
Estado de
Jalisco
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Medio de
impugnación
Procedimiento
especial para
dirimir los
conflictos o
diferencias
laborales
entre el
instituto
electoral y sus
servidores

Puede ser
interpuesto por

Servidora
o servidor
público del
IEPC.

Actos Impugnables

La sanción, destitución o
afectación en los derechos
y prestaciones laborales
de una servidora o servidor
público del IEPC.

Autoridad
que
Resuelve

Tribunal
Electoral
del Estado
de Jalisco

Artículo 654
CEEJ

Con la finalidad de dar certeza al acto de la emisión del voto y al
conteo respectivo a favor de los partidos políticos y las candidaturas
independientes, la legislación contempla un sistema de nulidades
que comprende la nulidad de votación recibida en la casilla y la
nulidad de la elección. Estas causales se revisan a través del juicio
de inconformidad.
La votación recibida en una casilla será nula cuando:150
•

La casilla se instale, sin causa justificada, en lugar distinto al
señalado por los consejos distritales.

•

Se ejerza violencia física, soborno o presión sobre las
funcionarias o funcionarios de mesa directiva de casilla o
sobre los electores, de manera tal que afecte la libertad o
el secreto del voto, y estos actos tengan relevancia en los
resultados de la votación.

•

Hubiera mediado error grave o dolo manifiesto en el cómputo
de votos, que altere sustancialmente el resultado de la
votación.

•

El paquete electoral sea entregado a los consejos distritales y
municipales fuera de los plazos establecidos por la ley.

150 Artículo 636 del Código Electoral del Estado de Jalisco.
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•

Se hubiera permitido sufragar sin credencial para votar o
quienes teniendo credencial para votar no aparezcan en el
listado nominal, siempre que ello sea determinante para el
resultado de la votación.

•

Se le hubiera impedido el acceso a la casilla a las personas
representantes de los partidos políticos acreditados o se les
hubiese expulsado sin causa justificada.

•

Se compruebe que se impidió, sin causa justificada, ejercer
el derecho de voto de las ciudadanas y los ciudadanos
facultados para hacerlo, siempre que ello sea determinante
para el resultado de la votación en la casilla.

•

Se haya recibido la votación en fecha distinta a la señalada
para la celebración de las elecciones.

•

Se haya realizado, sin causa justificada, el escrutinio y
cómputo en local diferente al determinado por el órgano
electoral correspondiente.

•

Hubieran existido irregularidades graves y no reparables
durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y
cómputo, que en forma evidente y a juicio del Pleno del TEEJ,
pongan en duda la certeza de la votación.

•

Se hubieran instalado en lugar oculto las urnas electorales
durante la jornada electoral.

•

Los funcionarios y funcionarias de casilla hubieran negado
a los representantes de los partidos políticos el ejercicio de
los derechos que tienen a su favor, como recibir copias de
las actas, levantar escritos de protesta o entregar escritos de
incidentes.

•

Cuando alguna persona ajena a la mesa directiva de casilla
haya usurpado las funciones de sus integrantes.
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En el caso de que a consideración del TEEJ se acredite y actualice
alguna o algunas causales de nulidad de la votación recibida en la
casilla, se descontará la votación anulada de la votación distrital para
la elección de diputaciones por ambos principios, para gubernatura,
así como para ayuntamientos de la entidad, con la finalidad de
obtener los resultados de la votación válida.
Una elección será nula cuando:151
•

Las causas de nulidad enlistadas anteriormente se acrediten
en por lo menos un 20 por ciento de las casillas electorales de
un distrito electoral o de un municipio y sean determinantes
en el resultado de la elección.

•

Exista violencia generalizada en un distrito electoral o en un
municipio.

•

Se hubieran cometido violaciones sustanciales en la jornada
electoral y las causas hayan sido plenamente acreditadas y
determinantes para el resultado de la elección.

•

En por lo menos, un 20 por ciento de las casillas electorales
de un distrito electoral o municipio:
a) Se hubiera impedido el acceso a las personas representantes
de los partidos políticos o candidaturas independientes o se
les hubiera expulsado de la casilla sin causa justificada.
b) No se hubieran instalado estas y, consecuentemente, la
votación no se haya efectuado.

•

En el caso de la elección de diputaciones, cuando los dos
integrantes de la fórmula electa sean inelegibles.

•

En el caso de elecciones de planillas de ayuntamiento, se
requerirá que la inelegibilidad afecte cuando menos a la
mitad más uno de las candidaturas propietarias.

•

Se hubieran cometido violaciones graves, dolosas y
determinantes en los casos previstos en la Base VI, del
artículo 41, de la CPEUM (se exceda en el gasto de campaña,

151 Artículo 638 del Código Electoral del Estado de Jalisco
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se compre cobertura informativa indebida o tiempo en radio
y televisión, se reciban o utilicen recursos de procedencia
ilícita y recursos públicos en las campañas electorales).
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y
material. Se presumirá que las violaciones son determinantes
cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el
primero y el segundo lugar sea menor al 5 por ciento.
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección
extraordinaria.

10.2 Procedimientos Sancionadores
Además de los medios de impugnación antes mencionados, existen
también los procedimientos sancionadores que tienen por finalidad
determinar la existencia de faltas a la normatividad electoral que
conduzcan a una responsabilidad administrativa, así como conocer
y resolver las conductas y omisiones que constituyan violencia
política en contra de las mujeres por razón de género.152 Estos
procedimientos sancionadores pueden ser ordinarios o especiales.

10.2.1 Procedimiento Sancionador Ordinario
Este procedimiento es aplicable153 contra presuntas violaciones a
la normatividad electoral y puede presentarse mediante una queja
ante los órganos centrales o desconcentrados del IEPC (Consejo
General, consejos distritales o municipales). También puede seguirse
de oficio, cuando cualquier órgano del IEPC tenga conocimiento de
la comisión de conductas infractoras.
En este caso, la Secretaría Ejecutiva, la Unidad de Fiscalización
(cuando la materia de la queja lo requiera) y la Comisión de
Quejas y Denuncias del IEPC son las responsables de tramitar el
152 Artículo 3 del Reglamento de quejas y denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
153 Artículos 465 y 466, numeral 1, del Código Electoral del Estado de Jalisco; y artículo 5 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco.

166

manual de inducción

procedimiento y, en su caso, de dictar medidas cautelares, es decir,
medidas específicas que tengan como objeto detener la acción
que es materia de la denuncia para evitar un daño irreparable,
y es el Consejo General del IEPC quien aprueba la resolución del
procedimiento sancionador ordinario.
¿CÓMO ES LA TRAMITACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR ORDINARIO?

RATIFICACIÓN
PRESENTACIÓN DE LA
QUEJA O
DENUNCIA

Cuando
la
queja
sea
presentada por una ciudadana
o
ciudadano,
deberá
comparecer ante el órgano del
IEPC donde presentó su queja
a ratiﬁcar su escrito dentro de
los 3 días hábiles posteriores a
la notiﬁcación de su radicación.

ADMISIÓN O
DESECHAMIENTO
La Secretaría Ejecutiva contará
con un plazo de 5 días hábiles
para admitir o elaborar la
propuesta de desechamiento
de la denuncia, contados a
partir del momento en que
reciba la queja o denuncia.

INVESTIGACIÓN

MEDIDAS CAUTELARES

EMPLAZAMIENTO

La Secretaría se allegará de los
elementos de convicción que
estime pertinentes para integrar
el expediente respectivo. El plazo
para llevar a cabo la investigación
no podrá exceder de 40 días, que
podrá ser ampliado de manera
excepcional por una sola vez por
un periodo igual.

Si dentro del plazo ﬁjado para la
admisión de la queja o denuncia,
la Secretaría valora que deben
dictarse medidas cautelares, lo
propondrá a la Comisión de
Quejas y Denuncias para que
esta resuelva en un plazo de
veinticuatro horas lo conducente.

Admitida la queja o denuncia,
la Secretaría emplazará al
denunciado para que conteste
la denuncia, ofrezca y aporte
pruebas, dentro de los cinco
días hábiles siguientes.

VISTA A LAS PARTES DEL
EXPEDIENTE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Concluido el desahogo de las
pruebas y, en su caso, agotada la
investigación, la Secretaría
pondrá el expediente a la vista
del quejoso y del denunciado
para que en un plazo de cinco
días, maniﬁesten lo que a su
derecho convenga.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO GENERAL PARA LA
RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR ORDINARIO

En un término no mayor a diez
días contados a partir del
desahogo de la última vista
formulará el proyecto de
resolución. La Secretaría podrá
ampliar el plazo para resolver y
no podrá exceder de diez días.

El Consejero Presidente lo hará del
conocimiento de los integrantes
del Consejo General en sesión
especial que deberá celebrar para
tal efecto, dentro de los siguientes
cinco días contados a partir de la
presentación del proyecto de
resolución al Consejo General.

COMISIÓN DE QUEJAS Y
DENUNCIAS
El proyecto de resolución que
formule la Secretaría será
enviado a la Comisión de
Quejas y Denuncias, para que
dentro de las 24 horas después
de la fecha de la convocatoria,
analice y valore el proyecto de
resolución.

TURNO AL CONSEJERO
PRESIDENTE
Si la Comisión de Quejas y
Denuncias está de acuerdo con el
sentido del proyecto, será turnado
al Consejero Presidente.
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10.2.2 Procedimiento Sancionador Especial
Este procedimiento es aplicable cuando:154
•

Los poderes públicos, los órganos autónomos, dependencias
y entidades de la administración pública, los municipios,
organismos públicos descentralizados y cualquier otro ente
público emplea la propaganda de comunicación social de
sus dependencias para un carácter distinto al institucional e
informativo, es decir, cuando hace promoción personalizada
de algún servidor público.

•

Cuando se contravengan las normas sobre propaganda
política electoral establecidas en el CEEJ (por ejemplo,
contratación de tiempo en radio y televisión, mensajes con
calumnias, entre otras).

•

Se constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

•

En los casos relativos a las conductas consideradas violencia
política contra las mujeres en razón de género.

Las denuncias pueden presentarse ante cualquier órgano, central
o descentralizado del IEPC, y este deberá remitirlo a la secretaría
ejecutiva del IEPC para su tramitación. Si los actos señalados en la
denuncia están relacionados con propaganda política o electoral en
radio y televisión, durante la etapa de proceso electoral, entonces
el IEPC presentará la denuncia ante el INE dentro de las 24 horas
siguientes a que tuvo conocimiento del acto.
El procedimiento sancionador especial tiene la característica
específica de ser sustanciado o tramitado por dos autoridades
electorales, por el IEPC, a través de la Secretaría Ejecutiva y la
Comisión de Quejas y Denuncias, que pueden dictar medidas
cautelares, y por el TEEJ, que es la autoridad competente para
resolver el procedimiento.
154 Artículo 471, Código Electoral del Estado de Jalisco; artículo 5, numeral 1, fracción III, del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco.
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En el procedimiento sancionador especial relacionado con
violencia política contra las mujeres en razón de género, se podrán
dictar las siguientes medidas cautelares y órdenes de protección:
•

Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad con la
colaboración de instituciones especializadas.

•

Ordenar el retiro de la campaña violenta contra la víctima
haciendo públicas las razones.

•

Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una
ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la
persona agresora.

•

Ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona
agresora.

•

Cualquier otra requerida para la protección de la mujer
víctima o quien ella solicite.155

De esta forma es responsabilidad del IEPC remitir al TEEJ el
expediente generado por razón de la denuncia presentada, así como
un informe circunstanciado que contenga todas las actuaciones por
parte del IEPC, con la finalidad de que el TEEJ esté en condiciones de
dictar la resolución al procedimiento sancionador especial.

155 Artículo 10, numeral 7, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
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¿CÓMO ES LA TRAMITACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ESPECIAL,
POR PARTE DEL IEPC?

PRESENTACIÓN DE LA
QUEJA O DENUNCIA

ADMISIÓN

Cuando la denuncia sea
admitida,
emplazará
al
denunciante y al denunciado
para que comparezcan a una
audiencia de pruebas y
alegatos, que tendrá lugar
dentro del plazo de 48 horas
posteriores a la admisión.

TURNO DEL EXPEDIENTE
COMPLETO E INFORME
CIRCUNSTANCIADO DE FORMA
INMEDIATA AL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
JALISCO, PARA QUE ESTE
RESUELVA EL PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR ESPECIAL
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Cuando
la
queja
sea
presentada por un ciudadano
o ciudadana:
Deberá comparecer ante el
IEPC a ratiﬁcar su escrito
dentro de las 24 horas
posteriores a la notiﬁcación de
su radicación.

ADMISIÓN O
DESECHAMIENTO O, EN SU
CASO, AMPLIACIÓN DEL
PLAZO PARA AGOTAR
DILIGENCIAS DE
INVESTIGACIÓN

Si se DESECHA la denuncia: La
Secretaría Ejecutiva notiﬁcará
al denunciante su resolución,
por el medio más expedito a su
alcance, dentro del plazo de 12
horas.

La
Secretaría
Ejecutiva
contará con un plazo de 24
horas para admitir o desechar
la denuncia, contadas a partir
del momento en que reciba la
queja o denuncia, pudiendo
ampliar el plazo a 72 horas,
cuando se requieran realizar
diligencias de investigación.

MEDIDAS CAUTELARES

Cuando la denuncia sea
admitida, si la Secretaría
Ejecutiva considera necesaria
la adopción de medidas
cautelares, las propondrá a la
Comisión
de
Quejas
y
Denuncias, para que resuelva
la solicitud, dentro de las 24
horas siguientes a su recepción.

Celebración de la audiencia de
pruebas y alegatos:
Narración de los hechos que
dieron origen a la denuncia,
contestación, admisión y
desahogo de pruebas; alegatos.

AUDIENCIA DE PRUEBAS Y
ALEGATOS
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11. Participación ciudadana en elecciones y
en democracia
11.1 Formas de participación ciudadana.
Existen diversas formas de participación entre los que se encuentran
los mecanismos de participación directa y el voto (mecanismos
institucionalizados) y las peticiones a las autoridades, protestas y
movilizaciones (mecanismos no institucionalizados).
Sin embargo, el voto es el máximo mecanismo de participación
ciudadana en una democracia, es aquel mediante el cual la
ciudadanía elige a sus gobernantes de manera legal y pacífica;
garantiza la democracia y la paz social.
El voto 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 candidata o candidato para representar
al resto de la comunidad).
Para que este derecho se realice es necesario que la ciudadanía
emita su voto de forma libre y razonada.
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El voto tiene las siguientes características:

Intransferible

Personal

06

Universal

05

02

04

Libre

01

Directo

03

Secreto

Universal. Pueden votar todas las personas que hayan obtenido
la ciudadanía.
Libre. La persona emite su voto de acuerdo con su preferencia.
Secreto. La emisión del voto se hace sin que nadie esté
observando.
Directo. La persona vota por la opción de su preferencia sin
intermediarios.
Personal. La persona emite su voto sin que nadie intervenga
en su decisión.
Intransferible. La persona no puede decirle a otra persona que
vote en su lugar.
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Para que este derecho se ejerza con plenitud es necesario que
la ciudadanía emita un voto libre, razonado y responsable, lo que
implica que previo al acto de votar se informen sobre las propuestas
de los partidos políticos, de las candidatas y los candidatos, y las
analicen para 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
pueda expresar en su boleta el día de la jornada electoral.
Para ejercer un voto libre e informado, el IEPC realiza diversas
acciones para ofrecer información a la ciudadanía, entre ellas el
Tablero Electoral y la Estrategia de Promoción del Voto.

11.2 Estadísticas de participación electoral en Jalisco
Nivel de participación electoral a través del voto en el estado de
Jalisco de 2009 a 2018.156
Jalisco
Participación ciudadana en elecciones de ayuntamientos y congreso
Ayuntamientos

Congreso

64.30% 64.20%
50.80%

52.60% 52.80%

52.00%

2009

2012

2015

58.40%

56.20%

2018

156 Diagnóstico. Monografías estatales de participación electoral 2021, Instituto Nacional
Electoral.
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Comparativos por distrito en las últimas dos elecciones:
Jalisco
Participación electoral por distritos electorales
locales en PEF 2015 y 2018
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

50.0%

60.0%
56.70%
58.30%
54.60%
56.00%

45.40%

55.40%
51.70%
54.40%

44.80%

55.10%

40.60%

52.80%

56.80%

50.40%

53.00%
46.10%

65.90%

57.00%

48.20%

61.10%
60.00%

51.60%

45.60%
53.20%

59.20%
61.90%

54.80%
56.70%

43.00%

53.60%

46.10%

2015

70.0%
65.00%
63.80%

61.20%
60.80%
59.70%
61.60%
60.50%
62.40%

52.40%

2018

Estas gráficas ejemplifican el nivel de participación ciudadana en
los últimos procesos electorales y refleja que, por lo general, en las
elecciones intermedias, como será el proceso electoral 2020-2021,
el nivel de participación suele ser menor.

11.3 Mecanismos de participación ciudadana en Jalisco
Los mecanismos de participación ciudadana son los medios o recursos
a través de los cuales la participación ciudadana institucionalizada
puede llevarse a cabo; unos están relacionados con la consulta
pública a las ciudadanas y ciudadanos y otros son específicos de la
fase del diseño de las políticas sociales.157
157 Ramírez Sáiz, J. M., (2013) La Participación Ciudadana en la Democracia. Guadalajara,
México: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Consultado
en: www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/la_participacion_ciudadana_en_la_democracia.pdf
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El 10 de abril del año 2019 entró en vigor la Ley del Sistema de
Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de
Jalisco (LSPCPGEJ), que regula estos mecanismos.
Nuestra legislación contempla 16 mecanismos de participación
ciudadana y popular. Para una mayor comprensión y practicidad de
los mecanismos, los dividimos en dos grupos:
1. Mecanismos de democracia directa. Son aquellos que
emplean el voto como medio de expresión de la ciudadanía
en asuntos de interés público. En Jalisco se contemplan los
siguientes: plebiscito, referéndum, ratificación constitucional,
iniciativa ciudadana,158 ratificación de mandato, revocación
de mandato, consulta popular y presupuesto participativo.
2. Mecanismos de gobernanza. Son aquellos que implican
rendición de cuentas o una coparticipación entre gobierno
y ciudadanía, estos son: comparecencia pública, proyecto
social, asamblea popular, ayuntamiento abierto, colaboración
popular, planeación participativa, diálogo colaborativo y
contraloría social.

Mecanismos en los que el IEPC participa:
Plebiscito.
Mecanismo de participación ciudadana directa mediante el cual
se someten a consideración de la ciudadanía los actos o decisiones
materialmente administrativos del Poder Ejecutivo del Estado y de
los ayuntamientos.159

158 Si bien es cierto que la iniciativa ciudadana no conlleva un ejercicio de emisión del voto,
es considerado un mecanismo de democracia directa por ser un medio en el cual un grupo de ciudadanos puede someter una propuesta a un proceso legislativo, sin necesidad de
representantes o intermediarios.
159 Artículo 34, numeral 1, de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para
la Gobernanza del Estado de Jalisco.
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Referéndum.
Mecanismo de participación ciudadana directa mediante el cual
se someten a la consideración de la ciudadanía la abrogación o
derogación de disposiciones legales y constitucionales, decretos,
reglamentos, acuerdos y disposiciones 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.160
Ratificación constitucional.
Mecanismo de participación ciudadana directa mediante el cual la
ciudadanía puede validar o derogar una reforma a la Constitución
Política del Estado de Jalisco.161
Revocación de mandato.
Es el mecanismo mediante el cual la ciudadanía decide que un
servidor público de elección popular concluya anticipadamente
el ejercicio del cargo para el que fue electo, siempre y cuando
se configuren las causales y se cumpla con los procedimientos
establecidos en las leyes.162
Ratificación de mandato.
Es el mecanismo mediante el cual la ciudadanía tiene el derecho de
evaluar el desempeño de la gubernatura del estado, las diputaciones,
presidencias municipales y regidurías.163
Iniciativa ciudadana.
Es el mecanismo mediante el cual la ciudadanía puede presentar
iniciativas de ley dirigidas al Congreso del Estado o iniciativas de
reglamento dirigidas al Poder Ejecutivo o a los ayuntamientos,
para que sean analizadas y resueltas de conformidad con los
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160 Artículo 42, numeral 1, de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para
la Gobernanza del Estado de Jalisco.
161 Artículo 51 de la de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la
Gobernanza del Estado de Jalisco.
162 Artículo 82, numeral 1, de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para
la Gobernanza del Estado de Jalisco.
163 Artículo 68, numeral 1, de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para
la Gobernanza del Estado de Jalisco.
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procedimientos aplicables.164
Para conocer los requisitos y procedimientos se puede
consultar la Guía Ciudadana para la Activación de los Mecanismos
de Participación Ciudadana y Popular en el Estado de Jalisco,
disponible en: http://www.iepcjalisco.org.mx/participacionciudadana/guia-ciudadana-para-la-activacion-de-mecanismosde-participacion-ciudadana/ o solicitar una impresa al correo
participacionciudadana@iepcjalisco.org.mx
Es importante destacar que la LSPCPGEJ establece que, durante
los procesos electorales, cuando exista alguna causa que pueda
afectar el óptimo ejercicio del derecho a la participación ciudadana se
podrá suspender la tramitación de los mecanismos de participación
ciudadana y popular, por lo que el Consejo General del IEPC podrá
determinar la suspensión de la tramitación de dichos mecanismos.

164 Artículo 59 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco.
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12. 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. Dicha información está contenida en documentos,
fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual,
electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento
técnico existente o que surja con posterioridad.
Son sujetos obligados: cualquier autoridad, entidad, órganos y
organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, empresas de participación estatal
y municipal, fideicomisos y fondos públicos, así 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.
12.1 Clasificación de la información pública
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:
•
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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.
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•

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 en relación con el manejo y cuidado de
esta, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Archivos del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

•

Información pro activa. Es la difusión de información
adicional o complementaria a la establecida con carácter
obligatorio.

Información pública protegida. Su acceso es restringido y se
divide en:
•

Información pública confidencial:165 es la información
protegida, intransferible e indelegable, relativa a los
particulares, que por disposición legal queda prohibido su
acceso, distribución, 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:166 cualquier información concerniente
a una persona física identificada o identificable. Se considera
que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier
información.

165 Artículo 3, numeral 2, fracción II, inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
166 Artículo 4, numeral 1, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio.
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•

Datos personales sensibles:167 son aquellos que se
refieran a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un
riesgo grave para este. 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 religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas
y preferencia sexual.

Tipo de datos personales:168
•

Identificativos: nombre, domicilio, teléfono particular, correo
electrónico, firma, RFC, CURP, Clave de Elector, número de
pasaporte, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado
civil, fotografía, huella digital, etcétera.

•

De origen: origen étnico o racial.

•

Ideológicos: ideología u opinión política, opinión pública,
afiliación sindical y creencia o convicción religiosa o filosófica.

•

De salud: el expediente clínico de cualquier atención
médica, detección de enfermedades, incapacidades médicas,
discapacidades, vacunas, estado físico o mental de la persona,
así como información sobre la vida sexual, etcétera.

•

Laborales: puesto, domicilio, correo electrónico y teléfono del
trabajo.

•

Patrimoniales: información fiscal, historial crediticio, cuentas
bancarias, ingresos y egresos, etcétera.

•

De procedimientos administrativos o jurisdiccionales: relativa
a una persona que se encuentra sujeta a un procedimiento

167 Artículo 4, numeral 1, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
168 Quincuagésima octava disposición de los Lineamientos Generales para la Protección de
la Información Confidencial y Reservada 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, a partir de la página 23, disponible en: https://periodicooficial.jalisco.
gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/06-10-14-iii.pdf

180

manual de inducción

administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en
cualquier rama del derecho.
•

Académicos: trayectoria educativa, título, número de cédula,
certificados, etcétera.

•

Datos de tránsito y movimientos migratorios: tránsito de
las personas dentro y fuera del país, así como información
migratoria.

•

Características físicas: color de piel, iris y cabellos, señales
particulares, etcétera.

Información pública reservada.169 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,
así como aquella cuya difusión:170
a. Comprometa la seguridad del Estado o del municipio,
la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad
e integridad de quienes laboran o hubieren laborado en
estas áreas, con excepción de las remuneraciones de dichos
servidores públicos.
b. Ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier
persona.
c.

Cause perjuicio grave a las actividades de prevención y
persecución de los delitos o de impartición de la justicia.

d. Cause perjuicio grave a las estrategias procesales en
procesos judiciales o procedimientos administrativos cuyas
resoluciones no hayan causado estado.
e. Las carpetas de investigación, excepto cuando se trate de
violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa
169 Artículo 3, numeral 2, fracción II, inciso b), de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
170 Artículo 17, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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humanidad o se trate de información relacionada con actos
de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.
f.

Los expedientes judiciales y los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no
causen estado.

g. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores
públicos, en tanto no se dicte la resolución administrativa o
la jurisdiccional definitiva.
h. La entregada con carácter reservada o confidencial por
autoridades federales o de otros estados, o por organismos
internacionales.
i.

Las bases de datos, preguntas o reactivos para la aplicación
de exámenes de admisión académica, evaluación psicológica,
concursos de oposición o equivalentes.

12.2 Transparencia en el IEPC
Las obligaciones de transparencia consisten en publicar y mantener
actualizada toda la información fundamental que corresponde al
IEPC, que debe ser publicada en el Portal de Transparencia de este
Organismo y en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT),
dentro del Portal de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).
Los catálogos completos de dicha información pueden ser
consultados en la siguiente legislación:
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•

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.

•

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos
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Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
•

Lineamientos técnicos generales para la publicación,
homologación y estandarización de la información de las
obligaciones 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 servidoras y los servidores públicos de cada área del
IEPC deberán revisar si la información que poseen, generan o
administran corresponde a información pública fundamental, y la
persona responsable de cada área coordinarse con la Dirección de
Informática para su publicación en la página web del IEPC.
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 IEPC:
•

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.

•

Versiones estenográficas, así como las actas o minutas de
las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados; al menos
cinco días posteriores a su aprobación junto con los acuerdos
o resoluciones aprobadas (se deberá llenar el formato
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correspondiente para su oportuna publicación y carga en el
SIPOT).
•

Las resoluciones sobre los cómputos electorales estatales,
distritales y municipales.

•

Las resoluciones sobre la calificación de las elecciones
estatales, distritales y municipales.

•

El directorio y organigrama del Consejo General, los consejos
distritales y municipales electorales del IEPC.

•

El registro de representantes de los partidos políticos y
candidaturas independientes ante el IEPC.

12.3 Clasificación de la información pública protegida
La servidora o el servidor del IEPC que, para el cabal ejercicio de sus
responsabilidades, tenga a su disposición información clasificada
como confidencial o reservada, tendrá responsabilidad directa
en todo momento sobre su resguardo y deberá adoptar todas las
medidas necesarias para su debida protección.
La clasificación de la información pública se realizará conforme
a los siguientes procedimientos:
El procedimiento de clasificación inicial de información pública
se hará por las personas titulares de cada una de las áreas del IEPC.
El procedimiento de modificación de clasificación puede iniciarse:
•

De oficio por el propio IEPC.

•

Por la recepción de una solicitud de acceso a la información.

•

Por respuesta del Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco (ITEI), con motivo de:
a) Una revisión de clasificación.
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b) Un recurso de revisión.
•

Por generarse versiones públicas para dar cumplimiento a
las obligaciones de transparencia.

Toda modificación de clasificación debe tener como sustento la
ley, los lineamientos estatales de clasificación del ITEI y los que
emita el Sistema Nacional de Transparencia.
Procedimiento de modificación por presentación de solicitud de
acceso a la información.
En caso de que Ias áreas del IEPC consideren que la información
deba ser clasificada derivado de la presentación de una solicitud de
acceso a la información, se sujetará a lo siguiente:
•

El área correspondiente deberá remitir la solicitud, así como
un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité
de Transparencia.

•

Elaborará una versión pública del documento con la
información requerida, testando la información confidencial
o reservada e indicando en el mismo y al margen del
documento el fundamento legal, de conformidad con los
Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación
de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas.

•

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) de
conformidad con los lineamientos señalados en el párrafo
que antecede y siempre requerirán de la aprobación del
Comité de Transparencia.

El Comité de Transparencia podrá:
•

Confirmar la clasificación.

•

Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el
acceso a la información.
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•

Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.

•

Tener acceso a la información que esté en poder del área
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.

La resolución del Comité será notificada a la persona interesada
dentro de los ocho días que establece la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
12.4 Generación de información confidencial
El órgano, la servidora o el servidor público que maneje información
protegida deberán informar a la Dirección de Transparencia del
IEPC cuando se genere una base de datos o sistema que contenga
información confidencial y quién es el servidor público responsable
del tratamiento de los datos.
Responsabilidad. La servidora y el servidor público, que por
motivo de cualquier operación de tratamiento a la información
reservada o confidencial sea responsable de usar, sustraer, divulgar,
ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente de
manera indebida.
Justificación. Las servidoras o los servidores públicos solo
recabarán los datos personales necesarios para cumplir con las
facultades o atribuciones que la norma legal aplicable al caso
determinó.
Medidas de seguridad. El área del IEPC y la servidora o el
servidor público serán responsables de implementar las medidas
de seguridad necesarias para evitar el mal uso de información
confidencial conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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12.5 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 transparencia, usualmente ante la Oficialía de Partes o de la
Dirección de Transparencia del IEPC.
Si la solicitud de información es presentada ante una dirección,
unidad, comisión, comité, área u órgano del IEPC diverso, tendrán
la obligación de remitirla a más tardar al día hábil siguiente a la
Dirección de Transparencia.
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 Consejo General.
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.
12.6 Solicitud de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)
En todo momento el titular o su representante podrán solicitar
al Instituto los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición al tratamiento de los datos personales. El ejercicio de
cualquiera de los derechos ARCO no es requisito previo ni impide el
ejercicio de otro.
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Los datos personales solo podrán ser proporcionados a su titular,
a su representante, a la autoridad judicial que funde y motive su
solicitud, o a terceros en los términos de ley.
El IEPC implementará las medidas razonables pertinentes para
que todas las personas, en igualdad de circunstancias, puedan
ejercer su derecho a la protección de datos personales.

12.7 De las responsabilidades
Son sujetos de responsabilidad las personas físicas y jurídicas que
cometan acciones u omisiones tendentes a vulnerar el derecho
humano a la información.
En caso de existir conductas a investigar se hará de conocimiento
a la Contraloría General del IEPC para que proceda en lo que a
derecho corresponda.
En ese sentido, cabe precisar que en materia de transparencia
existe responsabilidad administrativa, penal, civil y política.
Responsabilidad administrativa. Independientemente
de la sanción que aplique el ITEI, este deberá presentar ante las
autoridades competentes 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 Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.
A quien cometa las infracciones administrativas establecidas
en la ley de la materia se le sancionará de 100 a 1500 veces el
valor diario de la UMA. Las multas impuestas como sanciones
administrativas constituyen créditos fiscales a favor del Estado y su
ejecución se rige por las disposiciones jurídicas aplicables.
Responsabilidad penal. Los delitos en materia de información
pública se encuentran establecidos en el Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Jalisco.
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Responsabilidad civil. La difusión o publicación de
información pública reservada o confidencial sin la autorización
correspondiente, 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.
Responsabilidad política. Serán sujetos de responsabilidad
política los servidores públicos que señala el artículo 97, fracción
I de la CPEJ, que, siendo superiores jerárquicos de los titulares
de los sujetos obligados, se les notifique del incumplimiento de
las resoluciones del IEPC, y no obliguen a sus subordinados al
cumplimiento de la misma en un plazo de diez días hábiles, lo
anterior en virtud de considerarse un acto en perjuicio del interés
público fundamental.
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.
Una de las funciones del enlace de transparencia es apoyar
al órgano del IEPC en la gestión y procedimientos en materia de
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos
personales.
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13. 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.171
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
flagrancia y resulte posible la detención del probable responsable.
Las personas que incurran o cometan algún delito electoral se les
impondrán sanciones tales como:
•

Suspensión de sus derechos políticos.

•

Multa.

•

Privación de la libertad.

•

Inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en
el servicio público.

•

Destitución del cargo.

171 Diccionario Electoral, Tomo I, Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2017, página 238. Consultado en:
https://www.iidh.ed.cr/capel/media/1440/diccionario-electoral_tomo-i.pdf
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13.1 Conductas tipificadas como delito electoral
Sujeto
infractor

Conducta

Sanción

Votar sabiendo que no se cumple con los
requisitos de ley.
Votar más de una vez en una misma
elección.
Votar o intentar votar con una credencial
ajena.
Cualquier
persona172

Presentar información falsa ante el INE 50-100 días
para cambiar su domicilio hacia zonas multa y
donde les requieran el voto por un prisión de 6
candidato o partido político en particular. meses a 3
años.
Poseer,
adquirir,
comercializar
o
suministrar de manera ilegal, equipos o
insumos necesarios para elaboración de
credenciales de elector.
Se apodere, destruya, altere o suministre
de manera ilegal materiales o documentos
electorales.

172 Artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
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Altere de cualquier forma, destruya o
comercialice documentos del Registro
Federal de electores, Padrón Electoral o
Lista de electores.
No cumpla con sus funciones sin causa
justificada.
Obstaculizar el desarrollo normal de las
votaciones.
Altere resultados electorales, sustraiga
o destruya boletas, documentos o 50-200 días
Funcionarias materiales electorales.
multa y
y
funcionarios En el ejercicio de sus funciones induzca prisión de 2
electorales173 o ejerza presión, sobre los electores a 6 años
para votar o abstenerse de votar por un
partido político, coalición o candidatura
independiente.
Permitir que un ciudadano vote a
sabiendas que no cumple los requisitos
de ley.
Divulgue, de manera pública y dolosa,
noticias falsas en torno al desarrollo de
la jornada electoral o respecto de sus
resultados.

173 Artículo 8 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
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Ejerza presión o induzca a los electores
a votar o abstenerse de votar por un
candidato, partido político o coalición, el
día de la elección o en alguno de los tres
días anteriores a la misma.
Realice o destruya propaganda electoral
durante la jornada electoral.
Comprar votos, ya sea a través de un
pago económico o de una promesa de
recompensa.
Sustraiga, destruya, altere o haga uso
Funcionarias indebido de documentos o material 100-200
electoral.
días multa
y
funcionarios Impida la instalación, apertura o clausura y prisión de
partidistas174 de una casilla, así como el escrutinio 2 a 6 años
y cómputo, el traslado y entrega de
paquetes y documentación electoral.
Recoja en cualquier tiempo una o más
credenciales para votar de los ciudadanos.
Solicite evidencia del sentido de su voto
violando el derecho del ciudadano a
emitir su voto en secreto.
Utilice
facturas
o
documentos
comprobatorios de gastos de partido o
candidato, alterando el costo de los bienes
o servicios.
Comprar votos, ya sea a través de un
Precandida- pago económico o de una promesa de 100-200
días multa
turas y can- recompensa.
y prisión de
didaturas Traslado de personas para que emitan su 2 a 6 años
voto por alguien en particular.

174 Artículo 9 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
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Coaccione o amenace a sus subordinados
para que participen en eventos de
precampaña o campaña, para que
voten o se abstengan de votar por una
candidatura, partido político o coalición.
200-400
Condicionar un servicio público o días multa
Servidoras programa social a cambio del voto a favor
y prisión de
y servidores de un partido político o candidatura.
2 a 9 años
públicos175
Uso de recursos públicos para favorecer a
un partido político o candidatura.
Solicite a sus subordinados aportaciones
en dinero o especie para apoyar una
precandidatura, candidatura, partido
político, coalición o agrupación política.
Hacer proselitismo o presionar a los
electores dentro o fuera de las casillas para
orientar su voto hacia una candidatura en
particular.
Comprar votos, ya sea a través de un
pago económico o de una promesa de
recompensa.
Organizadores
Recoja en cualquier tiempo una o más Prisión de 2
de
credenciales para votar de los ciudadanos. a 9 años
176
campañas

Solicite evidencia del sentido de su voto
violando el derecho de la ciudadanía a
emitir su voto en secreto.

Ministros
de culto
religioso177

Utilice
facturas
o
documentos
comprobatorios de gastos de partidos
políticos o candidaturas, alterando el
costo de los bienes o servicios.
Dentro de los actos de su ministerio o
culto presionen el sentido del voto o 100-500
induzcan expresamente al electorado días multa
a votar o abstenerse de votar por una
candidatura, partido político o coalición.

175 Artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
176 Artículo 14 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
177 Artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
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13.2 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.178
Entre las prácticas de coacción del voto se puede mencionar las
siguientes:
Condicionar los beneficios de programas sociales a cambio de:
•

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.

•

Solicitud de voto a cambio de un pago, promesa de dinero u
otro beneficio.

La servidora o el servidor público puede cometer alguna de estas
conductas, entre las que se encuentran:
•

Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal
de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en
virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato,
partido político, coalición, agrupación política o candidato.

•

Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato,
partido político, coalición, agrupación política o candidato,
sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados,
en sus horarios de labores.

•

Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones
de dinero o en especie para apoyar a un precandidato,
candidato, partido político, coalición o agrupación política.

178 Diccionario Electoral, Tomo I, Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2017, página 243.
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•

Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la
información que le sea solicitada por la autoridad electoral
competente, relacionada con funciones de fiscalización.

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
en posibilidad de identificar cuándo se da un caso de coacción y
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
electorales y se encuentran tipificadas en la LGMDE.

13.3 Violencia política contra las mujeres en razón de
género
Conductas tipificadas como violencia política contra las mujeres en
razón de género:
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•

Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e
internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los
derechos políticos de las mujeres.

•

Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las
mujeres u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación
a todo tipo de organizaciones políticas y civiles en razón de
género.

•

Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro
de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique
la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y
actividades.

•

Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de
elección popular información falsa o incompleta, que impida
su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio
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de sus atribuciones.
•

Proporcionar información incompleta o datos falsos a las
autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales,
con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las
mujeres y la garantía del debido proceso.

•

Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección
popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para
impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones.

•

Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la
competencia electoral se desarrolle en condiciones de
igualdad.

•

Realizar o distribuir propaganda política o electoral que
calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose
en estereotipos de género que reproduzcan relaciones
de dominación, desigualdad o discriminación contra las
mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o
limitar sus derechos políticos y electorales.

•

Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión
que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus
funciones políticas, con base en estereotipos de género, con
el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o
limitar o anular sus derechos.

•

Divulgar imágenes, mensajes o información privada de
una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio
físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla,
denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades
para la política, con base en estereotipos de género.

•

Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia
o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la
candidatura o al cargo para el que fue electa o designada.

•

Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o
designadas a cualquier puesto o encargo público tomen
protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o
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extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique
la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o
suprimiendo su derecho a voz y voto.
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•

Restringir los derechos políticos de las mujeres con base
en la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas
normativos internos o propios, que sean violatorios de los
derechos humanos.

•

Imponer, con base en estereotipos de género, la realización
de actividades distintas a las atribuciones propias de la
representación política, cargo o función.

•

Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos
por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio o
impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer
uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia
contemplada en la normatividad.

•

Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica,
económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de
sus derechos políticos.

•

Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso
o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido
el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al
ejercicio del cargo, en condiciones de igualdad.

•

Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación,
a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su
voluntad o a la ley.

•

Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres
para proteger sus derechos políticos.

•

Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso
o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer,
impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad.

•

Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo
o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en
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condiciones de igualdad.
•

Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las
mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder
o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales.179

Dependiendo del sujeto que comete el delito de violencia política
contra las mujeres en razón de género, se le podrán imponer las
siguientes sanciones:
PARTIDOS POLÍTICOS

AGRUPACIONES POLÍTICAS

Amonestación pública.

Amonestación pública.

Amonestación pública.

Multas de hasta 10,000 UMA.

Multas de hasta 10,000 UMA.

Multa de hasta 5,000 UMA.

Reducción de hasta 50% de
financiamiento público.

Suspensión hasta por 6 meses
o cancelación del registro AP
locales.

La violencia fuese contra
mujeres indígenas, con
discapacidad,
afrodescendientes o por su
preferencia, identidad u
orientación sexual, además la
multa se incrementará en una
mitad.

Interrupción de la propaganda
política o electoral en radio y
TV.
Cancelación registro de
partidos locales, o supresión
total hasta por 3 años del
financiamiento público para
actividades ordinarias.
CIUDADANÍA, DIRIGENCIAS Y
AFILIADOS A LOS PARTIDOS
POLÍTICOS O PERSONA FÍSICA O
MORAL

Amonestación pública a
cualquiera de estos.
Multa de hasta 500 UMA a
dirigentes y afiliados a partidos políticos o persona física.

OBSERVADORAS/ES
ELECTORALES
Y SUS ORGANIZACIONES

Amonestación pública

ASPIRANTES, PRECANDIDATURAS O CANDIDATURAS

Pérdida del derecho del
precandidato a ser registrado
como candidato, o con la
cancelación si ya estuviere
registrado.

Cancelación inmediata de
acreditación como OE en
por lo menos 2 procesos
electorales locales.
Multa de hasta 200 UMA,
tratándose de las
organizaciones de OE.

Multa de hasta 100,000 UMA
solo personas jurídicas.
En reincidencia, multa de
hasta 2,000 UMA a cualquiera.

179 Artículo 20 Ter, fracciones I-XXII de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
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ORGANIZACIONES QUE
PRETENDAN CONSTITUIRSE EN
PARTIDO POLÍTICO

ASPIRANTES Y
CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES

Amonestación pública.

Amonestación pública.

Multas de hasta 5,000 UMA.

Multas de hasta 5,000 UMA.

Cancelación de procedimiento
tendiente a obtener el
registro como partido político
estatal.

Pérdida del derecho del
aspirante a ser registrado
como candidato
independiente o, si ya hubiera
sido registrado, con la
cancelación del registro.

NOTARIOS

La Secretaría Ejecutiva
integrará un expediente que
remitirá a la autoridad
competente, esta deberá
comunicar al IEPC, dentro de
un mes, las medidas y las
sanciones impuestas.

EXTRANJEROS

La Secretaría Ejecutiva
informara de inmediato y sin
mayor trámite a la Secretaría
de Gobernación.

AUTORIDADES FEDERALES,
ESTATALES O MUNICIPALES

La Secretaría Ejecutiva
integrará un expediente que
será remitido al superior
jerárquico de la autoridad
infractora, para que este
proceda en los términos de ley.

MINISTROS DE CULTO

La Secretaría Ejecutiva
informara de inmediato y sin
mayor trámite a la Secretaría
de Gobernación.

ORGANIZACIONES SINDICALES,
LABORALES O PATRONALES

Amonestación pública.
Multa de hasta 5,000 UMA.
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13.4 Forma de denunciar un delito electoral
Cómo denunciar un delito electoral
En el ámbito federal

En el ámbito local

Acudir a la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales.
Mediantes el uso de herramientas
tecnológicas Fedenet
https://www.fedenet.org.mx/registro.aspx
y Fedetel 01-800-833-72-33.
Mediante atención directa del Ministerio
Público durante el despliegue ministerial
en la entidad.

Acudiendo a la Fiscalía Especializada en
Materia de Delitos Electorales o presentando la
denuncia en cualquier agencia de Ministerio
Público de la Fiscalía General del Estado de
Jalisco.

Denuncia ante el Ministerio Público del
ámbito federal o local.

13.5 Datos que debe contener una denuncia
La denuncia es una relación de los hechos, es decir, una narración
concreta y ordenada del evento, que debe contener:

Nombre de las personas que intervinieron

Denunciante
Víctima
Testigos
Denunciada o denunciado

Domicilios y lugares donde puedan ser localizados
Constancias de:

Lugar
Tiempo
Modo (forma de realización)

Acompañar todas las pruebas que
pudieran allegarse

Fotografías
Grabaciones
Audios
Documentos
Otros objetos que constituyan elementos de
prueba (no ilícitos) que pudieran acreditar
los hechos que se investigan
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Anexos
Anexo 1. Calendario del Proceso Electoral Concurrente
2020-2021
CALENDARIO INTEGRAL
PR O CE S O E L E C TO R A L C O NC U R R E NT E 2 0 2 0 -2 0 2 1
#

ACTIVIDAD

FECHA

CON HOMOLOGACIÓN

RESPONSABLE

FUNDAMENTO

OCTUBRE 2020
1

Publicación de la Convocatoria para la Celebración del Proceso
Electoral Local 2020-2021, con la que se da inicio al Proceso
Electoral.

2

Publicación del Calendario Integral del Proceso Electoral Local
2020-2021.

15/Oct/2020

Consejo General

Art. 134, párrafo 1, fracción XII del CEEJ.

3

Convocatoria para participar como observadores y observadoras
electorales.

15/Oct/2020

Consejo General

Art.186, numeral 1, del Reglamento de Elecciones.

4

Presentación y recepción de solicitudes para participar como
observadores y observadoras electorales.

16/Oct/2020 al 30/
Abr/2021

Ciudadanía, Consejo
General, Distrital y
Municipal

15/Oct/2020

Consejo General

5

Impartir cursos de capacitación a la ciudadanía interesada en
participar como observadores y observadoras electorales.

16/Oct/2020 al
17/May/2021

Dirección de
Educación Cívica

6

Publicación de la Convocatoria para la Integración de los Consejos
Distritales y Municipales.

31/Oct/2020

Consejero Presidente

7

Determinación de los montos de topes de gastos de precampañas.

31/Oct/2020

Consejo General

Art. 213, párrafo 1 y 214, párrafo 2 del CEEJ.

Artículos 134, párrafo 1, fracción XXXI del CEEJ; 186, numeral 1; 187,
numeral 1; 188 del Reglamento de Elecciones; 217, párrafo 1, inciso C)
de la LGIPE.
Artículos 193, párrafo 1; 194, numerales 1 y 3 y 197, numeral 1 del
Reglamento de Elecciones.
Art. 137, párrafo 1, numeral XXI, del CEEJ.
Art. 232 del CEEJ.

NOVIEMBRE 2020
8

Aprobación del número de regidurías a elegirse durante la Jornada
Electoral del Proceso Electoral Local 2020-2021.

Nov/2020

Consejo General

9

Aprobación del Acuerdo de Integración del Comité Técnico Asesor
del PREP (COTAPREP).

06/Nov/2020

IEPC

10

Determinar los procesos internos de selección de candidaturas.

20/Nov/ al 04/
Dic/2020

Partidos Políticos

11

Plazo para la comunicación al IEPC de la determinación de los
procedimientos internos de selección de candidaturas.

72 horas
siguientes a su
aprobación

Partidos Políticos

Art. 229, párrafo 2, del CEEJ.

12

Emisión de la convocatoria a la ciudadanía interesada en la
postulación de candidaturas independientes.

07 al 13 de Dic del
2020

Consejo General

Art. 692, párrafo 1, del CEEJ.

13

Presentación de la manifestación de intención para la postulación
de candidaturas independientes.

14 al 20 de Dic del
2020

IEPC

Art. 24 y 29, párrafo 2 del CEEJ
Art. 339, párrafo 1, inciso b) del Reglamento de Elecciones.
Art. 229, párrafo 1 y 2 fracción II, del CEEJ.

DICIEMBRE 2020

C A L E N D A R I O15/Dic/2020
I N T E Consejos
G R Distritales
AL
Instalación e inicio de funciones de los Consejos Distritales.
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PROCES O EL EC TO R A L C O N C UR R EN T E 2 0 2 0 -2 0 2 1

#

ACTIVIDAD

FECHA

Art. 693, párrafo 1 y 2, del CEEJ.

CON HOMOLOGACIÓN

Art. 156, del CEEJ.

RESPONSABLE

FUNDAMENTO

DICIEMBRE 2020
15

Inicio de la acreditación de representantes de partidos políticos
ante los Consejos Distritales.

15/Dic/2020

Partidos Políticos Consejos Distritales

16

Límite para la publicación de la integración y domicilios de los
Consejos Distritales.

20/Dic/2020

Consejo General

Art. 134, párrafo 1, fracción XXV del CEEJ.

17

Emisión del dictamen sobre la calidad de aspirantes a candidaturas
independientes.

20 al 23 de Dic del
2020

Consejo General

Art. 693, párrafo 6 del CEEJ.

18

Inicio de los procesos internos de selección de candidaturas.

27/Dic/2020

Partidos Políticos

19

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

31/Dic/2020

IEPC-INE

20

Determinación de los montos de topes de gastos de campañas.

31/Dic/2020

Consejo General

Art. 158, párrafo 2 del CEEJ.

Art. 229, párrafo 6, del CEEJ
Art. 339, párrafo 1, de la LGIPE.
Art. 256, párrafo 4, numeral II, del CEEJ.

ENERO 2021

202

21

Elaboración del plan de trabajo conjunto para la promoción de la
participación ciudadana.

22

Presentación de la Plataforma Electoral.

23

Calendario INE

Enero/2021

INE/IEPC

01 al 15 de Enero
del 2021

Partidos Políticos

Art. 236, párrafo 2 de la LGIPE.

Presentación de las solicitudes de convenios de coalición.

04/Ene/2021

Partidos Políticos

INE/UTVOPL/0767/2020.

24

Inicio de precampañas para la elección de diputaciones y munícipes.

04/Ene/2021

Aspirantes
Independientes

Artículos 229, numeral 2, fracción II y 264 numeral 2 del CEEJ. Acuerdo
INECG289/2020.

25

Inicio de los actos tendentes a recabar el apoyo de la ciudadanía
para las y los aspirantes a candidaturas independientes a
diputaciones y munícipes.

04/Ene/2021

Aspirantes
Independientes

Artículos 229, numeral 2, fracción II; 264 numeral 2 y 694 numeral 2
del CEEJ. Acuerdo INE/CG289/2020.

26

Aprobación del acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico
Operativo.

06/Ene/2021

IEPC

Art. 339, párrafo 1, inciso c) del Reglamento de Elecciones.

27

Primer informe de actividades del Comité Técnico Asesor del PREP
(COTAPREP).

06/Ene/2021

IEPC

Art. 342, párrafo 1, inciso i) del Reglamento de Elecciones.

28

Resolución, y en su caso, aprobación de las solicitudes de convenios
de coalición.

14/Ene/2021

Consejo General

29

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

15/Ene/2021

Presidencia de los
Consejos Distritales.

INE/UTVOPL/0767/2020.
Art. 167, numeral 1 del Reglamento de Elecciones.

CALENDARIO INTEGRAL
PRO C E SO ELECTORAL CON CURREN TE 2020- 2021
#

ACTIVIDAD

FECHA
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RESPONSABLE

FUNDAMENTO

FEBRERO 2021
30

Aprobación del acuerdo por el que se determina la ubicación de los
Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), y en su caso los
Centro de Captura y Verificación (CCV) y por el que se instruye su
instalación y habilitación.

06/Feb/2021

31

Aprobación del acuerdo por el que se instruye a los Consejos
Distritales o Municipales, según corresponda, para que supervisen
las actividades relacionadas con la implementación y operación del
PREP en los CATD y en su caso, CCV.

IEPC

Art. 339, párrafo 1, inciso d) del Reglamento de Elecciones.

06/Feb/2021

IEPC

Art. 339, párrafo 1, inciso e) del Reglamento de Elecciones.

Artículos 229, numeral 2, fracción II; 264 numeral 2 y 694 numeral 2
del CEEJ. Acuerdo INE/CG289/2020.

32

Fin de precampañas para la elección de diputaciones y munícipes.

12/Feb/2021

Partidos Políticos y
Precandidatos/
Precandidatas

33

Fin de los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano de las y
los aspirantes a candidaturas independientes de diputaciones y
munícipes.

12/Feb/2021

Aspirantes
Independientes

Artículos 229, numeral 2, fracción II; 264 numeral 2 y 694 numeral 2
del CEEJ. Acuerdo INE/CG289/2020.

34

Límite para que las y los aspirantes independientes a diputaciones
y munícipes entreguen las firmas de apoyo en los formatos oficiales
establecidos por el Instituto, en original a la Secretaría Ejecutiva.

13/Feb/2021

Aspirantes
Independientes

Artículos 694, párrafo 3 y 696, numeral 4 del CEEJ.

MARZO 2021
35

Solicitudes de registro de las candidaturas a diputaciones, tanto de
partidos políticos como de independientes.

01 al 14 de Marzo
2021

Partidos Políticos
y Aspirantes
Independientes

Artículos 240, párrafo 1, fracción II; y 707, párrafo 1 del CEEJ.

36

Sustitución libre de candidaturas a diputaciones.

01 al 14 de Marzo
2021

Partidos Políticos

Artículos 250, párrafo 1, fracción I; y 716 del CEEJ

37

Solicitudes de registro de candidaturas a munícipes, tanto de
partidos políticos como de independientes.

01 al 21 de Marzo
2021

Partidos Políticos
y Aspirantes
Independientes

Artículos 240, párrafo 1, fracción III y 707, párrafo 1 del CEEJ.

Partidos Políticos
y Aspirantes
Independientes

01 al 21 de Marzo
CALENDARIO
INTEGRAL
2021

38

Sustitución libre de candidaturas a munícipes, tanto de partidos
políticos como de independientes.

39

Segundo informe del COTAPREP.

PROCES O EL ECTO RAL CO NCURRENTE 2020-2021

#

ACTIVIDAD

06/Mar/2021

IEPC

FECHA

RESPONSABLE

Artículos 250, párrafo 1, fracción I; 715 y 717 del CEEJ.

CON HOMOLOGACIÓN

Art. 342, párrafo 1, inciso i) del Reglamento de Elecciones.

FUNDAMENTO

ABRIL 2021
40

Sesión del Consejo General para resolver sobre la procedencia
de las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones y
munícipes.

03/Abr/2021

Consejo General

41

Inicio de la Campaña Electoral de las candidaturas a diputaciones y
munícipes.

04/Abr/2021

Candidatos, Candidatas y
Partidos Políticos.

Del 04 de Abril
al 02 de Junio de
2021

Consejo General

06/Abr/2021

IEPC

42

Celebración de debates.

Art. 246 numeral 1, fracción II del CEEJ.

Art. 264, párrafos 2; y 3, del CEEJ.

Art. 86 del CEEJ. Calendario INE

Aprobación del acuerdo por el que se determina:

43

- la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes
de los resultados electorales preliminares;
- el número de actualizaciones por hora de los datos de los
resultados electorales preliminares.
- el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que
contengan los resultados electorales preliminares.
- la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos
e imágenes de los resultados electorales preliminares.

44

Instalación e inicio de funciones de los Consejos Municipales
Electorales.

30/Abr/2021

Consejo General

45

Inicio de la acreditación de las y los representantes de partidos
políticos ante los Consejos Municipales.

30/Abr/2021

Consejos Distritales
Partidos Políticos

Art. 339, párrafo 1, incisos g), h), i), j) del Reglamento de Elecciones.

Art. 157 del CEEJ.
Art. 158, párrafos 1 y 2, del CEEJ.

MAYO 2021
46

Publicación de la integración y domicilios de los Consejos
Municipales.

05/May/2021

Consejo General

47

Tercer informe del COTAPREP.

06/May/2021

IEPC

48

Límite de sustitución por renuncia de candidaturas a diputaciones.

07/May/2021

Partidos Políticos

49

Plazo para que las boletas electorales estén en poder de los 20
Consejos Distritales.

22/May/2021

IEPC

50

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

31 de Mayo al 04
de Junio del 2021

Consejos Distritales y
Municipales.

Art. 134, párrafo 1, fracción XXV del CEEJ.
Art. 342, párrafo 1, inciso i) del Reglamento de Elecciones.
Artículos 250, párrafo 1, fracción II; y 716 del del CEEJ.
Art. 176 del Reglamento de Elecciones.
Artículos 301 párrafo 1 del CEEJ y 183, numeral 2 del Reglamento de
Elecciones.
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PROCESO E LE CTO R A L CO NCU R R E NTE 2020- 2021
#

ACTIVIDAD

FECHA

CON HOMOLOGACIÓN

RESPONSABLE

FUNDAMENTO

JUNIO 2021
51

Plazo para que terminen todas las campañas electorales.

02/Jun/2021

Partidos Políticos,
Candidatos y Candidatas
Independientes

52

Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas
independientes ante los Mecanismos de Recolección de paquetes
electorales.

03/Jun/2021

Consejos Distritales

03/Jun/2021

Partidos Políticos,
Candidatos y Candidatas

53

Inicio de periodo de reflexión. (En este periodo no se permitirá la
celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña,
de propaganda o de proselitismo Electorales).

54

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

04/Jun/2021

Consejos Distritales

55

Sustitución por fallecimiento, inhabilitación o incapacidad de
candidaturas a diputaciones y munícipes.

05/Jun/2021

Partidos Políticos

56

JORNADA ELECTORAL

06/Jun/2021

IEPC
Partidos Políticos,
Candidatos, Candidatas y
Ciudadanía
Consejos Distritales
IEPC

57

Traslado y recolección de los paquetes electorales

6 y 7 de Junio del
2021

58

Operación del PREP

6 y 7 de Junio del
2021

59

Reunión de trabajo para analizar el conjunto de paquetes
electorales que serán objeto de recuento y 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
O CES
O acreditaciones
EL ECTORA
sobre logística y seguridad yPR
g) informe
sobre
de L
representantes ante los grupos de trabajo.

#

Consejos Distritales y

C A L E N D A R I O I N T E GMunicipales.
RAL

ACTIVIDAD

8/Jun/2021

CONCU RRENT E 2020- 2021
FECHA

Art. 264, párrafo 3, del CEEJ.

Art. 332 numeral 1, inciso g del Reglamento de Elecciones

Art. 264, párrafo 4, del CEEJ.

Art. 332 numeral 1, inciso h, del Reglamento de Elecciones

Art. 250, párrafo 1, fracción III, del CEEJ.

Art. 30 de CEEJ y Art. 22 de la LGIPE.

Art. 333 numeral 1 del Reglamento de Elecciones
Calendario INE

Art. 387 del Reglamento de Elecciones.

CON HOMOLOGACIÓN

RESPONSABLE

FUNDAMENTO

JUNIO 2021
60

Cómputo Distrital.- Sesión del Consejo Distrital, para realizar
el cómputo estatal parcial de la elección de diputaciones por el
principio de Representación Proporcional (RP). Cómputo de la
elección de diputaciones de Mayoría Relativa (MR) y entrega de
constancia.

09/Jun/2021

Consejos Distritales

61

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

09/Jun/2021

Consejos Municipales

62

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

09/Jun/2021

Consejo General

Art. 127, párrafo 3, fracción II del CEEJ.

63

Cómputo Estatal.- Sesión del Consejo General para realizar
los cómputos estatales de las elecciones de diputaciones por el
principio de Representación Proporcional, y calificación de éstas
junto con la de munícipes.

13/Jun/2021

Consejo General

Artículos 127, párrafo 3, fracción III; 379, párrafo 1; 380, párrafo 1;
381, párrafo 1; 382 párrafo 1 y 384, párrafo 1 del CEEJ.

64

Desintegración y desinstalación de Consejos Municipales
Electorales

24/Jun/2021

Consejos Distritales y
Municipales

Art. 184, párrafo 1 del CEEJ.

65

Desintegración y desinstalación de Consejos Municipales
Electorales

28/Jun/2021

Consejos Distritales

Art. 183 párrafo 1 del CEEJ.

66

Informe final de actividades del COTAPREP.

30/Jun/2021

IEPC

Art. 376 y 378 fracción del CEEJ.

Art. 370 del CEEJ.

Art. 342, párrafo 1, inciso k) del Reglamento de Elecciones.

JULIO 2021

204

67

Plazo para el retiro y borrado de propaganda electoral de
candidaturas.

68

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

06/Jul/2021

Partidos Políticos,
Candidatos y Candidatas
Consejo General

Art. 263, párrafo 1, fracción VI del CEEJ.
Art. 215 del CEEJ.
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Anexo 2. Integración de Ayuntamientos en Jalisco

Art.29, numeral 1
del CEEJ
HABITANTES

NÚMERO
DE MUNICIPIOS

REGIDORES DE
MAYORÍA
RELATIVA

REGIDORES DE
REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

TOTAL
DE REGIDORES

HASTA 50,000

102

714

408

1,122

DE 50,001 A 100,000

12

108

60

168

DE 100,001 A 500,000

6

60

36

96

MÁS DE 500,000

5

60

35

95

TOTAL

125

942

539

1,481

MUNICIPIOS CUYA INTEGRACIÓN DE SU AYUNTAMIENTO ES DE 11 REGIDURÍAS

HASTA 50,000 HABITANTES
Nº

MUNICIPIO

POBLACIÓN

MR

RP

TOTAL

1

Acatic

23,175

7

4

11

2

Acatlán de Juárez

25,250

7

4

11

3

Ahualulco de Mercado

23,630

7

4

11

4

Amacueca

5,743

7

4

11

5

Amatitán

16,490

7

4

11

6

Atemajac de Brizuela

7,758

7

4

11

7

Atengo

5,599

7

4

11

8

Atenguillo

4,176

7

4

11

9

Atoyac

8,689

7

4

11

10

Ayotlán

41,552

7

4

11

11

Ayutla

12,880

7

4

11

12

Bolaños

7,043

7

4

11

13

Cabo Corrientes

10,940

7

4

11

14

Cañadas de Obregón

4,388

7

4

11

15

Casimiro Castillo

20,548

7

4

11

16

Chimaltitán

3,270

7

4

11

17

Chiquilistlán

5,983

7

4

11

18

Cihuatlán

40,139

7

4

11

19

Cocula

29,267

7

4

11

20

Colotlán

19,689

7

4

11
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21

Concepción de Buenos Aires 6,334

7

4

11

22

Cuautitlán
Barragán

7

4

11

de

García 18,370

23

Cuautla

2,166

7

4

11

24

Cuquío

17,820

7

4

11

25

Degollado

21,226

7

4

11

26

Ejutla

1,981

7

4

11

27

El Arenal

21,115

7

4

11

28

El Grullo

25,920

7

4

11

29

El Limón

5,368

7

4

11

30

Etzatlán

20,011

7

4

11

31

Gómez Farías

16,431

7

4

11

32

Guachinango

4,199

7

4

11

33

Hostotipaquillo

8,732

7

4

11

34

Huejúcar

5,920

7

4

11

35

Huejuquilla el Alto

10,015

7

4

11

36

Ixtlahuacán del Río

20,465

7

4

11

37

Jalostotitlán

32,678

7

4

11

38

Jamay

24,894

7

4

11

39

Jesús María

18,982

7

4

11

40

Jilotlán de los Dolores

9,425

7

4

11

41

Jocotepec

47,105

7

4

11

42

Juanacatlán

30,855

7

4

11

43

Juchitlán

5,534

7

4

11

44

La Huerta

23,258

7

4

11

45

La Manzanilla de la Paz

4,099

7

4

11

46

Magdalena

21,781

7

4

11

47

Mascota

14,451

7

4

11

48

Mazamitla

14,043

7

4

11

49

Mexticacán

5,307

7

4

11

50

Mezquitic

22,083

7

4

11

51

Mixtlán

3,638

7

4

11

52

Ojuelos de Jalisco

33,588

7

4

11

53

Pihuamo

11,386

7

4

11
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54

Quitupan

7,734

7

4

11

55

San Cristóbal de la Barranca 2,924

7

4

11

56

San Diego de Alejandría

7,609

7

4

11

57

San Gabriel

16,548

7

4

11

58

San Ignacio Cerro Gordo

18,341

7

4

11

59

San Juanito de Escobedo

9,433

7

4

11

60

San Julián

16,792

7

4

11

61

San Marcos

3,791

7

4

11

62

San Martín de Bolaños

3,095

7

4

11

63

San Martín Hidalgo

28,102

7

4

11

64

San Miguel el Alto

31,965

7

4

11

65

San Sebastían del Oeste

5,086

7

4

11

66

Santa María de los Angeles

3,515

7

4

11

67

Santa María del Oro

1,815

7

4

11

68

Sayula

37,186

7

4

11

69

Talpa de Allende

14,997

7

4

11

70

Tamazula de Gordiano

38,955

7

4

11

71

Tapalpa

21,245

7

4

11

72

Tecalitlán

16,705

7

4

11

73

Techaluta de Montenegro

4,072

7

4

11

74

Tecolotlán

16,603

7

4

11

75

Tenamaxtlán

7,302

7

4

11

76

Teocaltiche

39,839

7

4

11

77

Teocuitatlán de Corona

11,039

7

4

11

78

Tequila

44,353

7

4

11

79

Teuchitlán

9,647

7

4

11

80

Tizapán el Alto

22,758

7

4

11

81

Tolimán

11,219

7

4

11

82

Tomatlán

36,316

7

4

11

83

Tonaya

5,961

7

4

11

84

Tonila

7,565

7

4

11

85

Totatiche

4,180

7

4

11

86

Tototlán

23,573

7

4

11

87

Tuxcacuesco

5,482

7

4

11
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88

Tuxcueca

6,702

7

4

11

89

Tuxpan

37,518

7

4

11

90

Unión de San Antonio

19,069

7

4

11

91

Unión de Tula

13,799

7

4

11

92

Valle de Guadalupe

6,627

7

4

11

93

Valle de Juárez

6,151

7

4

11

94

Villa Corona

19,063

7

4

11

95

Villa Guerrero

5,525

7

4

11

96

Villa Hidalgo

20,088

7

4

11

97

Villa Purificación

11,303

7

4

11

98

Yahualica de González Gallo

22,394

7

4

11

99

Zacoalco de Torres

30,472

7

4

11

100

Zapotiltic

33,713

7

4

11

101

Zapotitlán de Vadillo

7,466

7

4

11

102

Zapotlán del Rey

19,279

7

4

11

714

408

1,122

TOTAL

MUNICIPIOS CUYA INTEGRACIÓN DE SU AYUNTAMIENTO
ES DE 14 REGIDURÍAS
Nº

MUNICIPIO

POBLACIÓN

MR

RP

TOTAL

1

Ameca

60,386

9

5

14

2

Arandas

80,609

9

5

14

3

Atotonilco el Alto

64,009

9

5

14

4

Autlán de Navarro

64,931

9

5

14

5

Chapala

55,196

9

5

14

6

Encarnación de Díaz

53,039

9

5

14

7

Ixtlahuacán de los Membrillos

67,969

9

5

14

8

La Barca

67,937

9

5

14

9

Poncitlán

53,659

9

5

14

10

San Juan de los Lagos

72,230

9

5

14

11

Tala

87,690

9

5

14

12

Zapotlanejo

64,806

TOTAL

208

9

5

14

108

60

168
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MUNICIPIOS CUYA INTEGRACIÓN DE SU AYUNTAMIENTO
ES DE 16 REGIDURÍAS
Nº

MUNICIPIO

POBLACIÓN

MR

RP

TOTAL

1

El Salto

232,852

10

6

16

2

Lagos de Moreno

172,403

10

6

16

3

Ocotlán

106,050

10

6

16

4

Puerto de Vallarta

291,839

10

6

16

5

Tepatitlán de Morelos

150,190

10

6

16

6

Zapotlán el Grande

115,141

TOTAL

10

6

16

60

36

96

MUNICIPIOS CUYA INTEGRACIÓN DE SU AYUNTAMIENTO
ES DE 19 REGIDURÍAS
Nº

MUNICIPIO

POBLACIÓN

MR

RP

TOTAL

1

Guadalajara

1,460,148

12

7

19

2

San Pedro Tlaquepaque

664,193

12

7

19

3

Tlajomulco de Zúñiga

549,442

12

7

19

4

Tonalá

536,111

12

7

19

5

Zapopan

1,332,272

12

7

19

60

35

95

TOTAL
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Anexo 3. Directorio de los Consejos Distritales
Dist.

Dirección
Cabecera en
Tequila.

01

02

210

Consejero
presidente
distrital

Calle Ejido
#122, colonia La
Mezcalera, entre
Leandro Valle y
Nicolás Bravo,
C.P. 46400.
Secretaria

Cabecera en
Consejera
Lagos de Moreno. presidenta
distrital
Calle Topacio
#299, colonia
Lomas del Valle,
entre Diamante
y Coral, C.P.
Secretario
47460.
Cabecera en
Tepatitlán de
Morelos.

03

Cargo

Calle General
Anaya #25,
colonia Centro,
entre 16 de
Septiembre y
Jesús Reynoso,
C.P. 47610.

Consejero
presidente
distrital

Secretaria

Nombre

Juan Miguel
Salazar Partida

Paola Vanesa
González Rosas

Correo electrónico
presidente01@
cd.iepcjalisco.mx
secretario01@
cd.iepcjalisco.mx

presidente02@

María Elia
cd.iepcjalisco.mx
Gómez Espinosa

Juan Manuel
Rojas Pérez

secretario02@
cd.iepcjalisco.mx

presidente03@

Héctor
cd.iepcjalisco.mx
Rubalcava Pérez

Lizbeth
Esmeralda
Gutiérrez
Hernández

secretario03@
cd.iepcjalisco.mx
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Cabecera en
Zapopan.

04

Calle Unidad
Nacional
#1228, colonia
Residencial
Conjunto Patria,
entre Lábaro
Patrio y Unidad
Nacional, C.P.
45160.

Consejero
presidente
distrital

Francisco Javier
Fernández
Melchor

presidente04@
cd.iepcjalisco.mx

Secretaria

Nidia Patricia
secretario04@
Gómez Espinoza cd.iepcjalisco.mx

Consejera
presidenta
distrital

Gladys Jazmín
Díaz Guardado

Secretaria

Gabriela Pano
Loera

Cabecera en
Puerto Vallarta.

05

Calle Jacobo
Rousseau #104,
colonia Zona
Hotelera Norte,
entre Boulevard
Francisco
Medina Ascencio
y Dr. Mike
Lemus, C.P.
48333.

Cabecera en
Zapopan.
06

Consejera
presidenta
distrital

Calle Zapote
#155, entre Los
Robles y Capulín
y Sin Cruce, C.P.
45134.
Secretario

presidente05@
cd.iepcjalisco.mx

secretario05@
cd.iepcjalisco.mx

Paloma
Anayansi
Sánchez
Guzmán

presidente06@
cd.iepcjalisco.mx

Jaime Navarro
Ayala

secretario06@
cd.iepcjalisco.mx
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Cabecera en
Tonalá.
07

Calle Juárez
#171, colonia
Zalatitán, entre
La Torre y Rayón,
C.P. 45409.
Secretaria
Cabecera en
Guadalajara.

08

Consejera
presidenta
distrital

Calle Alemania
#1670, colonia
Moderna, entre
Argentina y
Venezuela, C.P.
44190.

Violeta
Magdalena
Azcona Reyes

Ivette Guzmán
Romero

presidente07@
cd.iepcjalisco.mx

secretario07@
cd.iepcjalisco.mx

presidente08@
cd.iepcjalisco.mx

Consejero
presidente
distrital

Aurelio Becerra
Sepúlveda

Secretaria

Elisa Julieta
Parra García

Consejera
presidenta
distrital

Sonia Lilia Pérez cd.iepcjalisco.mx
Andrade

Secretario

Oswaldo
Mendoza
Sepúlveda

Consejera
presidenta
distrital

Ma. del Carmen
Enríquez Núñez

secretario08@
cd.iepcjalisco.mx

Cabecera en
Guadalajara.

09

Calle Volcán
Huayatepec
#5575, colonia
Panorámica
de Huentitán,
entre Volcán
Boquerón y
Volcán Barcena,
C.P. 44259.
Cabecera en
Zapopan.

10

212

Calle Los
Jardines #711,
colonia Chapalita
Sur, entre Av.
Tepeyac y Santa
María, C.P.
Secretario
45046.

presidente09@

secretario09@
cd.iepcjalisco.mx

presidente10@
cd.iepcjalisco.mx

secretario10@

Gerardo Alarcón cd.iepcjalisco.mx
Rodríguez

manual de inducción

Cabecera en
Guadalajara.

11

Calle Valentín
Gómez Farías
#2428, colonia
San Andrés,
entre Ejido y
Jorge de Orme
y Campos, C.P.
44010.
Cabecera en
Tlajomulco de
Zúñiga.

12

Calle De los
Crisantemos
#1, colonia
Santa Cruz de
las Flores, entre
Jiquilpan y
Orquídeas, C.P.
45640.
Cabecera en:
San Pedro
Tlaquepaque.

13

Consejero
presidente
distrital

Julio Muñoz
Ochoa

Secretaria

Sofía Contreras
Aviña

Consejero
presidente
distrital

Secretario

Consejero
presidente
distrital

Calle Miguel
Hidalgo #8,
colonia
Toluquilla, entre
Pino Suárez y
Francisco Javier
Mina, C.P. 44800. Secretaria

Raúl Ochoa
González

Juan Francisco
Macías Luna

Francisco
Mendoza
Sepúlveda

Cynthya
Dolores Villegas
Valenzuela

presidente11@
cd.iepcjalisco.mx

secretario11@
cd.iepcjalisco.mx

presidente12@
cd.iepcjalisco.mx

secretario12@
cd.iepcjalisco.mx

presidente13@
cd.iepcjalisco.mx

secretario13@
cd.iepcjalisco.mx
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Cabecera en
Guadalajara.

14

Av. Arboledas
#2676, colonia
Bosques de
la Victoria,
entre Cuarzo y
Diamante, C.P.
44540.

presidente14@

Consejera
presidenta
distrital

Hilda Villanueva cd.iepcjalisco.mx
Lomelí

Secretario

Enrique Jesua
Díaz Guerrero

Consejero
presidente
distrital

José de Jesús
Quintana
Contreras

Secretario

José de Jesús
González
Jiménez

Consejero
presidente
distrital

Emmanuel
Pablo Saldaña
Castillón

Cabecera en La
Barca.

15

Calle Ramos
Arizpe #32,
colonia Centro,
entre 16 de
Septiembre y
Vallarta, C.P.
47910.
Cabecera en
San Pedro
Tlaquepaque.

16

Av. Hidalgo
#310, colonia
Centro, entre
Francisco Silva
Romero y
Manuel Peña y
Peña, C.P. 45500. Secretaria

17
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presidente15@
cd.iepcjalisco.mx

secretario15@
cd.iepcjalisco.mx

presidente16@
cd.iepcjalisco.mx

secretario16@
Ana Nohemy
cd.iepcjalisco.mx
Sepúlveda Pardo

Cabecera en
Jocotepec.
Calle Juárez
Oriente #21,
colonia Centro,
entre Hidalgo
y Guadalupe
Victoria, C.P.
45800.

secretario14@
cd.iepcjalisco.mx

Consejero
presidente
distrital

Jaime Miguel
Hernández
Quiñones

Secretario

Arnulfo Osorio
Franco

presidente17@
cd.iepcjalisco.mx

secretario17@
cd.iepcjalisco.mx
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Cabecera en
Autlán de
Navarro.

18

Calle La
Montaña #22,
colonia Las
Montañas, entre
Antonio Borbón
y Mariano
Abasolo, C.P.
48900.

Consejero
presidente
distrital

Carlos Guerra
Villanueva

Secretario

Jesús Benjamín
López Melchor

Cabecera en
Zapotlán El
Grande.
19

Consejera
presidenta
Calle Moctezuma distrital
#26, colonia
Centro, entre
Pascal Galindo y
Lázaro Cárdenas,
Secretaria
C.P. 49000.
Cabecera en
Tonalá.
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Calle Río Tibet
#10, colonia
Centro, entre
Moctezuma y
Galeana C.P.
45400.

Consejera
presidenta
distrital

Secretaria

Alejandra
Fabiola García
Chávez
Mónica Almelia
Cervantes
González

Laura Esther
Leaño Gómez

presidente18@
cd.iepcjalisco.mx

secretario18@
cd.iepcjalisco.mx

presidente19@
cd.iepcjalisco.mx

secretario19@
cd.iepcjalisco.mx

presidente20@
cd.iepcjalisco.mx

secretario20@
Alejandra García cd.iepcjalisco.mx
Becerra
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Anexo 4. Definiciones de los diferentes tipos de
discapacidad
Persona con discapacidad motora o física: Persona con
alteraciones en el control del movimiento, que al interactuar con
las barreras que le impone el entorno social pueden impedirle
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
resultados.
Ejemplo: Persona usuaria de silla de ruedas que encuentra escaleras
para acceder a un edificio público por lo que se obstaculiza su
derecho de acceder a la instalación.
Persona con discapacidad intelectual: Persona con
limitaciones en el funcionamiento intelectual, que al interactuar
con las barreras que le impone el entorno social, pueden impedirle su
inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de resultados.
Ejemplo: Persona con síndrome de Down que asiste a una entrevista
de trabajo y que, al presentar características físicas propias de su
condición, se le descarta para ocupar el cargo por los prejuicios que
existen hacia su condición.
Persona con discapacidad psicosocial: Persona con
alteraciones o deficiencias en el sistema neuronal, que aunado a una
sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en
su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia
social, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno
social pueden impedirle su inclusión plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de resultados.
Ejemplo: Persona con trastorno del espectro autista que al asistir
a la escuela se encuentre que sus compañeros no entiendan sus
características conductuales y se le haga acoso escolar (bullyng), por
lo que se obstaculizará el ejercicio de su derecho a la educación.
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Persona con discapacidad sensorial: Son personas con
discapacidad visual y personas con discapacidad auditiva.
Persona con discapacidad visual: Persona con poca vista
o que no pueden ver, que al interactuar con las barreras que le
impone el entorno social pueden impedirle su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de resultados.
Ejemplo: Persona ciega con habilidad de leer en sistema braille
y que, al llegar a un restaurante, no encuentra un menú en este
formato por lo que se obstaculiza el que pueda pedir sus alimentos
de manera autónoma.
Persona con discapacidad auditiva: Persona con poca
o nula audición, que al interactuar con las barreras que le
impone el entorno social pueden impedirle su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de resultados.
Ejemplo: Persona sorda que al llegar a una casilla a ejercer su derecho
al voto, el personal, al no conocer los protocolos de atención la tratan
con ignorancia y no se esfuerzan por establecer comunicación,
por lo que se obstaculiza el ejercicio de su derecho al voto.
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Anexo 5. Glosario de términos en materia de paridad de
género y no discriminación
Paridad de Género
Acción afirmativa: Son medidas compensatorias para situaciones
de desventaja que tienen como propósito revertir escenarios de
desigualdad histórica y de hecho que enfrentan ciertos grupos
humanos en el ejercicio de sus derechos y con ello garantizar un
plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y
oportunidades de que disponen los sectores sociales. Las acciones
afirmativas tienen como características el ser temporales,
proporcionales, razonables y objetivas, teniendo como fin último el
promover la igualdad sustancial entre los miembros de la sociedad
y los grupos a los cuales pertenecen.
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•

Alternancia de género: Forma de lograr la paridad de género
mediante la presentación de planillas para ediles y de listas para
candidaturas a diputaciones de representación proporcional
integradas por mujeres y por hombres de forma sucesiva e
intercalada.

•

Bloques de competitividad: Son los segmentos en que se
dividen y, a su vez se agrupan, los veinte distritos electorales
que conforman el territorio geopolítico del estado de Jalisco, de
acuerdo con el porcentaje de votación válida distrital obtenida
en la elección inmediata anterior por cada partido político
participante ordenándose de mayor a menor votación.

•

Igualdad de género: Principio que garantiza que las personas
de ambos géneros tengan iguales derechos y oportunidades,
con la finalidad de asegurar el acceso y disfrute igualitario
de recursos y decisiones en el espacio donde interactúan y se
desarrollan.

•

Perspectiva de género: Visión analítica, metodología y
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la
discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que
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se pretende justificar con base en las diferencias biológicas
entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción
de la igual dad de género en las fórmulas de candidaturas.
•

Paridad de género vertical: Postulación de fórmulas de
candidaturas a munícipes y diputaciones por el principio
de representación proporcional integradas por mujeres y
hombres de manera alternada y en la misma proporción, de
forma secuencial, uno a uno, en toda su extensión y de modo
descendiente.

•

Paridad de género horizontal: Postulación equivalente
de mujeres y hombres en las candidaturas a presidencias
municipales y sindicaturas en la totalidad de las planillas
presentadas por un partido político o coalición, y en el total
de fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de
mayoría relativa presentadas por un partido político o coalición.

•

Paridad de género transversal en diputaciones:
Postulación de candidaturas que impida que a alguno de los
géneros le sean asignados, exclusivamente, aquellos distritos
en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación
más bajos o en los que haya perdido en el proceso electoral
anterior, para lo cual se establecerá un sistema de bloques de
competitividad.

•

Paridad de género transversal en munícipes: Postulación
de candidaturas que impida que a alguno de los géneros le
sean asignados, exclusivamente, aquellos municipios con alta
concentración poblacional en la entidad o, en aquellos en los
que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más
bajos o en los que haya perdido en el proceso electoral anterior;
para lo cual se establecerá un sistema de bloques.
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Interculturalidad
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•

Autoridades tradicionales: Son las elegidas por la
comunidades y pueblos indígenas de acuerdo con sus normas,
procedimientos y prácticas tradicionales para el ejercicio de sus
formas propias de gobierno interno, regular y solucionar sus
problemas y conflictos conforme a sus sistemas normativos
internos.

•

Autoadscripción: La conciencia de una persona de su
identidad indígena.

•

Autoadscripción calificada: Acreditación del vínculo de
la persona postulada con la comunidad a la que pertenece a
través de los medios de prueba idóneos para ello, tales como:
constancias expedidas por las autoridades de la comunidad o
población indígena en términos del sistema normativo interno
correspondiente.

•

Comunidad indígena: Entidad de interés público constituida
como una unidad social, económica y cultural que pertenece
a un determinado pueblo indígena, asentada en un territorio
y que reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y
costumbres; las comunidades pueden responder a diferentes
formas de tenencia de la tierra ejidal, comunal o privada.

•

Pueblos indígenas originarios: Las colectividades de
personas que descienden de aquellas poblaciones que al iniciarse
la colonización habitaban y permanecen en el territorio actual
del estado y que conservan su cultura, usos y costumbres,
formas autónomas de organización social, económica y política
o parte de ellas.

•

Sistemas normativos internos: Conjunto de normas
jurídicas, escritas u orales de carácter consuetudinario que los
pueblos y comunidades indígenas utilizan para regular sus actos
públicos y las que sus autoridades aplican para la resolución de
sus conflictos y que contribuyen a la integración social.
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Diversidad sexual
•

Expresión de género: Manifestación externa del género
de una persona, mediante rasgos culturales que permiten
identificarla como masculina o femenina, conforme a los
patrones considerados propios de cada género por una
determinada sociedad en un momento histórico determinado.

•

Orientación sexual: Capacidad de cada persona de sentir
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un
género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un
género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y
sexuales con dichas personas.

•

Personas trans: Término utilizado para describir las
diferentes variantes de las identidades de género y a grupos
de población específicos (travesti, transgénero y transexuales),
cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no
concuerda con la identidad de género de la persona.

•

Trans: Es un término inclusivo que ampara diversas
sexualidades e identidades no normativas y no heterosexuales
que cuestionan las normas tradicionales de género.
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