CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE .JAL.05TOTITUN.

PRESIDENCIA

y los Consejeros Munldpales ElectorlleS y CcNajerell
rep¡esentantes acredttados del Consejo Municipal Electoral ele

Las

Jalostotltlan.
O.:

Consejera Presidenta del Consejo Municipal Electoral ele
Jatostotttlan.

Asunto:

Informe que rinde ta Consejera Prestdenta ele este Consejo
Municipal Electoral ele Jalostotltlan, mediante el cual da cuenta
ele la creación ele la red ele comuntcactón entre candidatas a
carp ele elecctón popular y el lnstttuto Electoral Y ele
Partldpación Ciudadana del Estado ele Jalisco, para prevenir o
dar seguimiento a casos ele violencia polftfca ele género en el
Proceso Electoral Concurrente 2017•2018.

Informe

1. Et dla treinta y uno ele agosto ele dos mfl diecisiete, el Consejo General del
Instituto Electoral y de Partldpactón Ciudadana del Estado de Jalisco, aprobó
mediante acuerdo Identificado con la claYe alfanumértca IEPC-ACG-087/ 2017
el texto de la convocatoria para la celebnlcl6n ele elecdones constitucionales
del estado ele Jalisco, durante el Proceso Electoral ConmTente 2017-2018, que
se llevarán a cabo el dfa primen) ele Julio ele dos mfl dieciocho en la entidad.

2. En sesión ordinaria celebrada el dfa treinta de octubre ele dos mil diecisiete,
el Consejo General del Instituto Electoral y ele Partldpactón Ciudadana del
Estado ele Jalisco, mediante acuerdo Identificado con la clave alfarunérlca
IEPC·ACG-117/ 2017, aprobó la convocatoria para alleprse propuestas ele
candidatas y candidatos a consejeras y consejeros para los Consejos Dlstrttales
y Municipales Electorales, para el Proceso Electoral Concurrente 2017•2018.
3. El veinticinco ele abril de dos mil dieciocho, el Instituto Electoral y
Parttclpacfón Ciudadana del Estado de Jalisco (Instituto Electoral),
las mujeres ele los partidos potftlcos que se postularon como candidatas
el proceso electoral en curso, con el propósito de aear la red ele com
entre candidatas a cargos de elección popular y el Instituto Electoral, en
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4. El vetutlsfe..,dealddeclalmlcllectocM,
la Comlsf6n ......... ,de GMero y No Dllcrlmtnad6n del Instituto Elecltonl
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