
 

RUBROS A CONSIDERAR EN LA DE ENTREGA DEL INFORME PARA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO POLÍTICO DE LAS MUJERES 

PARTIDO POLÍTICO: MOVIMIENTO CIUDADANO 

ACTIVIDADES 

CAPACITACIÓN 
 

PROMOCIÓN 
 

DESARROLLO POLÍTICO  
 

TIPO DE ACTIVIDAD REALIZADA 
CURSO DE CAPACITACIÓN “INTRODUCCIÓN AL DERECHO 

ELECTORAL” 

TIPO DE ACTIVIDAD REALIZADA TIPO DE ACTIVIDAD REALIZADA 

FECHA 
29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

FECHA FECHA 

DURACIÓN 
4 HORAS 

DURACIÓN DURACIÓN 

ALCANCES 
CAPACITACION DE 60 MUJERES 

ALCANCES ALCANCES 

LOGROS OBTENIDOS 
1. SE CUMPLIO CON EL 100% DE ASISTENTES ESPERADOS 
2. SE INCREMENTO EN 178% EL INCREMENTO DE 
CONOCIMIENTOS DE LAS ASISTENTES AL FINALIZAR LA SESION 
DE CAPACITACIÓN (SE ADJUNTA PAPEL DE TRABAJO EN 
FORMATO DE EXCELL Y CUESTIONARIOS INICIALES Y FINALES) 

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
(ANEXAR) 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
(ANEXAR) 

LISTA DE ASISTENCIA 
SE ADJUNTAN 4 HOJAS DE LISTAS DE ASISTENCIA 

LISTA DE ASISTENCIA 
(ANEXAR) 

LISTA DE ASISTENCIA 
(ANEXAR) 

MATERIAL PUBLICADO 
SE ADJUNTAN DIPOSITIVAS  

MATERIAL PUBLICADO 
(INCLUIR EJEMPLAR) 

MATERIAL PUBLICADO 
(INCLUIR EJEMPLAR) 



 

RUBROS A CONSIDERAR EN LA DE ENTREGA DEL INFORME PARA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  

PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO POLÍTICO DE LAS MUJERES 

PARTIDO POLÍTICO: MOVIMIENTO CIUDADANO 

ACTIVIDADES 

CAPACITACIÓN 
 

PROMOCIÓN 
 

DESARROLLO POLÍTICO  
 

TIPO DE ACTIVIDAD REALIZADA 
CURSO DE CAPACITACIÓN “MERCADOTECNIA POLÍTICA Y 

NUEVAS TECNOLOGÍAS” 

TIPO DE ACTIVIDAD REALIZADA TIPO DE ACTIVIDAD REALIZADA 

FECHA 
26 DE JUNIO DE 2018 

FECHA FECHA 

DURACIÓN 
3:30 HORAS 

DURACIÓN DURACIÓN 

ALCANCES 
CAPACITACION DE 60 MUJERES 

ALCANCES ALCANCES 

LOGROS OBTENIDOS 
1. SE CUMPLIO CON EL 100% DE ASISTENTES ESPERADOS 
2. SE INCREMENTO EN 178% EL INCREMENTO DE 
CONOCIMIENTOS DE LAS ASISTENTES AL FINALIZAR LA SESION 
DE CAPACITACIÓN (SE ADJUNTA PAPEL DE TRABAJO EN 
FORMATO DE EXCELL Y CUESTIONARIOS INICIALES Y FINALES) 

LOGROS OBTENIDOS LOGROS OBTENIDOS 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
SE ADJUNTAN FOTOGRAFIAS 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
(ANEXAR) 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
(ANEXAR) 

LISTA DE ASISTENCIA 
SE ADJUNTAN 4 HOJAS DE LISTAS DE ASISTENCIA 

LISTA DE ASISTENCIA 
(ANEXAR) 

LISTA DE ASISTENCIA 
(ANEXAR) 

MATERIAL PUBLICADO 
SE ADJUNTAN DIPOSITIVAS  

MATERIAL PUBLICADO 
(INCLUIR EJEMPLAR) 

MATERIAL PUBLICADO 
(INCLUIR EJEMPLAR) 



 

 



Pachuca de Soto, Hidalgo 18 de Diciembre de 2018 

 

LIC. MARTHA ALICIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ                                            

CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE                                     

DE EQUIDAD DE GÉNERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA                                    

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO                                                 

P R E S E N T E 

Sea este el medio para enviar a Usted un cordial saludo al tiempo que me permito 

enviar con fundamento en los artículos 11 y 12 de los “Lineamientos para el 

ejercicio del financiamiento público de los partidos políticos para la capacitación, 

promoción y el desarrollo político de las mujeres”, el Informe Anual de 

Actividades realizadas por concepto del Gasto en Capacitación, Promoción y 

Desarrollo Político de las Mujeres, mismo que consistió en 2 proyectos que a 

continuación se mencionan: 

No 
Proyecto 

Nombre Rubro Fecha Duración 

1 

Capacitación 
“Mercadotecnia 

Política y Nuevas 
Tecnologías” 

Capacitación 26 de Junio 2018 4 horas 

2 
Capacitación 

“Introducción al 
Derecho Electoral” 

Capacitación 
29 de Septiembre 

2018 
4 horas 

 

De los cursos realizados se adjuntan al presente copias simples de: 

 Convocatoria 

 Programa 

 Fotografías 

 Material Didáctico 

 Listas de Asistencia 

 Evaluaciones 

 Papel de Trabajo con cumplimiento de metas establecidas. 

No omito mencionar que las muestras referenciadas son adjuntadas al presente 

oficio de forma impresa, así como en medio magnético en un CD; de la misma 

forma hago de su conocimiento que a cada sesión de capacitación acudieron 60 

personas, mismas que incrementaron de forma considerable el conocimiento de 

los temas abordados como consta en las evaluaciones y papel de trabajo 

correspondientes.  

Sin más por el momento me despido no sin antes reiterar la disposición de esta 

Comisión Ejecutiva a colaborar en la aclaración de cualquier asunto que se 

derive del presente informe. 



A T E N T A M E N T E 

 

C.P. ERIC GONZÁLEZ RAMÍREZ                                                                                   

TESORERO 

 



Sub- Rubro

Nombre del Proyecto

META:

INDICADOR DESCRIPCION

PPC
Porcentaje de Personas 

Capacitadas

TACA
Total de Asistentes a 

Capacitación.

MPC Meta de Personas a Capacitar.

INDICADOR DESCRIPCION

PICPC

Porcentaje de Incremento de 

Conocimientos posterior a la 

Sesión de Capacitación

ƩTCFA

Sumatoria del Total del 

Resultado de las Calificaciones 

Obtenidas en la Evaluación Final 

por los asistentes a la Sesión de 

Capacitación (en escala de 0 a 

100)

ƩTCIA

Sumatoria del Total del 

Resultado de las Calificaciones 

Obtenidas en la Evaluación 

Inicial por los asistentes a la 

Sesión de Capacitación (en 

escala de 0 a 100)

5,040

1,860

60

60

INDICADOR 2

VARIABLES FORMULA

Porcentaje de Personas 

Capacitadas (PPC)

Describe en términos numéricos el 

porcentaje de Personas Capacitadas al 

terminar el curso, Se obtiene al dividir 

el total de asistentes al curso entre la 

meta de personas a capacitar durante 

el curso

PPC= (TACA/MPC) * 100 PGPA= (60/60) * 100

100%

Porcentaje de Incremento de 

Conocimientos posterior a la 

Capacitación

(PICPC)

Describe el porcentaje de incremento 

de conocimientos de los asistentes a la 

Sesión de Capacitación Respectiva.

Se obtiene el resultado de dividir la 

diferencia entre la sumatoria total de 

las calificaciones obtenidas por los 

asistentes en la evaluación final, 

menos la sumatoria total de las 

calificaciones obtenidas por los 

asistentes en la evaluación inicial 

entre. la sumatoria total de las 

calificaciones obtenidas por los 

asistentes en la evaluación inicial.

Y del resultado multiplicarlo por 100 

para obtener el porcentaje.

PICPC = ((ƩTCFA - ƩTCIA)/ ƩTCIA)*100
PICPC= ((5040 - 1860) / 1860 * 100

178%

Curso “Introducción al Derecho Electoral”

Capacitar en materia de derecho electoral, a 60 mujeres en un rango de edad entre 18 y 29 años, mediante un curso de capacitación de 4 horas, en el 

Estado de Hidalgo.  Las asistentes incrementaran su conocimiento de los temas expuestos en un 10%.

INDICADOR 1

VARIABLES FORMULA

B.1 Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo de las mujeres

COMISION OPERATIVA ESTATAL

MOVIMIENTO CIUDADANO

HIDALGO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO POLÌTICO DE LAS 

MUJERES



INICIAL FINAL

1 HERNANDEZ MONZALVO CONCEPCIÓN F
20

TULA DE 

ALLENDE x 20 100 80 SI

2 PEREZ HERNANDEZ MAGALY YESENIA F
19

TEPEJI DEL RIO 

DE OCAMPO x 0 60 60 SI

3 MARTINEZ MORALES JANET ANEL F
52 SAN SALVADOR

x 20 80 60 SI

4 ANGELES SORIANO MARGARITA F
22

OMITLAN DE 

JUAREZ x 20 100 80 SI

5 CRUZ DE LA CRUZ VERONICA F 50 APAN x 40 80 40 SI

6 GALLARDO CRUZ MARCELA F

27
AGUA BLANCA 

DE ITURBIDE
x 40 100 60 SI

7 ROLDAN MARTINEZ MARGARITA F
52

JUAREZ 

HIDALGO x 20 60 40 SI

8 CHACEZ HERNANDEZ YENIKA ARISBETH F
34

NOPALA DE 

VILLAGRAN x 0 100 100 SI

9 BARRANCO GONZALEZ ROSARIO F
35

SAN BARTOLO 

TUTOTEPEC x 20 80 60 SI

10 LAIZA GONZALEZ DULCE ROCIO F 31 TASQUILLO x 40 80 40 SI

11 MONTIEL DOMINGUEZ YAZMIN F
55

TEPEHUACAN 

DE GUERRERO x 20 100 80 SI

12 OLIVA MARTINEZ GETZEMANI F 72 TLANCHINOL x 40 60 20 SI

13 MARTINEZ NUÑEZ JACQUELINE F
31

ATOTONILCO EL 

GRANDE x 40 80 40 SI

14 SILVERIO GARCÍA VICENTA F 24 IXMIQUILPAN x 20 80 60 SI

15 MORALES VAZQUEZ ESTRELLA F 42 CARDONAL x 40 80 40 SI

16 MORALES MARTINEZ OLGA F
27

PACHUCA DE 

SOTO x 40 80 40 SI

17 VAZQUEZ HERNANDEZ MICAELA F
22

PACHUCA DE 

SOTO x 20 80 60 SI

18 MARTINEZ PEREZ ELDIBERTA F
26

PACHUCA DE 

SOTO x 60 80 20 SI

19 MARTINEZ URIBE GLORIA F 58 ZEMPOALA x 40 80 40 SI

20 NOPAL COELLO MARGARITA F 25 OMITLAN DE JUAREZ x 40 80 40 SI

21 GARCÍA GARCÍA YURIDIA F 56 HUAUTLA x 40 80 40 SI

22 HERNANDEZ JIMENEZ GUADALUPE F 37 ACATLAN x 40 80 40 SI

23 VILLAVICENCIO RUIZ LILIANA F 53 ATITALAQUIA x 40 80 40 SI

24 CRUZ ACOSTA DULCE VIRIDIANA F 70 CUAUTEPEC DE HINOJOSAx 40 80 40 SI

25 HERNANDEZ RAMIREZ LETICIA F 28 HUASCA DE OCAMPO x 40 100 60 SI

26 HERNANDEZ AQUINO ERIKA F 32 MINERAL DE LA REFORMAx 20 100 80 SI

27 HINOJOSA RAMIREZ BIBIANA F 42 SAN AGUSTIN METZQUITITLANx 40 60 20 SI

28 PÉREZ ABRAHAM ANAID F 31 METEPEC X 40 100 60 SI

29 ALVARADO ORTEGA YARELI  F
38

PACHUCA DE 

SOTO x
20 80 60

SI

ASISTENCIA
EVALUACION

INCREMENTO APROBADAEDAD MUNICIPIONo APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE SEXO



30 ALVAREZ REYES MARIA GUADALUPE F
29

MINERAL DE LA 

REFORMA x
40 80 40

SI

31 CARDENAS JIMENEZ THANIA  F
34

ATOTONILCO EL 

GRANDE X 0 60 60 SI

32 HERNANDEZ JUAREZ REYNA  F
45

TEPEHUACAN 

DE GUERRERO x 60 80 20 SI

33 JIMENEZ ANTUNEZ ERIKA  F

22 AGUA BLANCA 

DE ITURBIDE x 20 80 60 SI

34 ROMERO GUZMAN EMILIA ELIZABETH F 51 ACATLAN X 40 80 40 SI

35 AGUILAR FLORENCIO BLANCA LIDIA F 38 IXMIQUILPAN x 20 100 80 SI

36 AGUILAR RAMIREZ DIANA MARIA F
39

OMITLAN DE 

JUAREZ x 40 80 40 SI

37 AILA TORRES MA LUISA F
44

PACHUCA DE 

SOTO X 20 80 60 SI

38 ALVARADO GARCIA FRANCIA ELIZABETH F 20 METEPEC x 40 100 60 SI

39 ARROYO ORTIZ MARIA LUISA F 36 SAN AGUSTIN METZQUITITLANx 20 80 60 SI

40 ATLAGCO CRUZ AURORA  F 20

PACHUCA DE 

SOTO X 20 100 80 SI

41 BARRON ORTIZ ISABEL  F 35 ATITALAQUIA x 60 100 40 SI

42 CACAHUATITLA MELO ZORAIMA  F 46 HUAUTLA x 0 80 80 SI

43 CAMILO BARTOLO MARIA FELISA F 32 METEPEC X 60 80 20 SI

44 CANALES NICOLAS PIEDAD  F 26

PACHUCA DE 

SOTO x 40 100 60 SI

45 CARMONA ISLAS ALEJANDRIA  F 53

HUASCA DE 

OCAMPO x 20 100 80 SI

46 CARMONA MARTINEZ DIANA  F 39

ATOTONILCO EL 

GRANDE X 20 80 60 SI

47 CASTRO CASTRO INES  F 30

PACHUCA DE 

SOTO x 40 80 40 SI

48 COCOLETZI LOPEZ ANA  F 44 ACATLAN x 20 100 80 SI

49 CRUZ HERNANDEZ ERELINA  F 39 SAN AGUSTIN METZQUITITLANX 0 60 60 SI

50 CRUZ MIRANDA FABIOLA  F 42

PACHUCA DE 

SOTO x 40 60 20 SI

51 CUEVAS FLORENCIO LETICIA  F 38 METEPEC x 20 80 60 SI

52 DE JESUS MIRANDA YOCELIN F 25 SAN SALVADOR X 40 80 40 SI

53 FLORENCIO GALINDO CELIA  F 58

JUAREZ 

HIDALGO x 20 100 80 SI

54 FLORES TEODORO BERENICE ABIGAIL F 49

JUAREZ 

HIDALGO x 40 80 40 SI

55 GAYOSSO MUÑOZ ARACELI  F 56 METEPEC X 60 80 20 SI

56 GONZALEZ CORRALCO J GUADALUPE F 38

PACHUCA DE 

SOTO x 40 100 60 SI

57 HERNANDEZ MARTINEZ ALMA ROSA F 29

PACHUCA DE 

SOTO x 20 100 80 SI

58 LICONA GUERRERO NIDIA  F 53

JUAREZ 

HIDALGO X 40 80 40 SI



59 LOPEZ CUAUTENCO MARIANA  F 49 IXMIQUILPAN x 20 80 60 SI

60 MARQUEZ CRUZ MARIA YANELI F 28 IXMIQUILPAN x 40 100 60 SI

1860 5040 3180

















































































































INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO ELECTORAL



BIENVENIDA

1.- Presentación del Ponente
- Datos personales 
- Trayectoria profesional
- Aficiones

2.- Presentación de asistentes
- Nombre Completo
- Procedencia
- Generalidades



PRESENTACION DEL CURSO

Los partidos políticos son sin lugar a dudas la forma más
conocida dentro de nuestro sistema político de
organización ciudadana, a través de ellos se puede tener
acceso a la discusión y toma de decisiones de los asuntos
públicos; no obstante, en Movimiento Ciudadano estamos
convencidos de que los ciudadanos deben tener
fundamentos para ampliar esta participación dentro del
ámbito político y electoral, más ahora después de las
innovaciones implementadas a raíz de la reforma político-
electoral del 2014. Además de los partidos políticos, le
legislación en México contempla diferentes formas en las
que los miembros de una comunidad pueden participar de
los asuntos concernientes a la esfera pública



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Asistencia
- 4 horas

2. Evaluación del Aprendizaje
- Evaluación Diagnostica Escrita
- Evaluación Formativa (Participación)
- Evaluación Final Escrita. 



OBJETIVO DEL CURSO

Las cursantes conocerán y analizará los mecanismos de participación
política más comunes como partidos políticos, agrupaciones
políticas nacionales, candidaturas independientes, iniciativas
ciudadanas y consulta popular. Por otra parte al finalizar el curso
tendrá conocimiento de los requisitos para postular candidatos que
los partidos políticos deben cumplir, así como pueden participar
políticamente los grupos vulnerables como las mujeres, indígenas y
los migrantes. Finalmente profundizará su conocimiento respecto
del proceso de emisión del sufragio.



ORGANIZACIÓN CIUDADANA

En una democracia
representativa, los ciudadanos
tienen derecho a participar
políticamente y pueden
organizarse a través de los
partidos políticos y las
agrupaciones políticas
nacionales



PARTIDOS POLÍTICOS

✓ Asociaciones de individuos
✓ Vehículos para obtener cargos

públicos
✓ Mediante elecciones competitivas
✓ Entidades de interés público
✓ Propósito de promover la

participación del pueblo en la vida
democrática

✓ Contribuir a la integración de la
representación nacional

Buscan hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público



Requisitos para el registro de los partidos políticos declaración de
principios, un programa de acción y estatutos aprobados, así como
las actas de las asambleas celebradas.



AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES

Organizaciones de ciudadanos mexicanos
en ejercicio de su derecho de asociación

Coadyuvan al desarrollo de la vida 
democrática, la cultura política y la 
creación de una opinión pública 
mejor informada 

Pueden participar en
procesos electorales
federales mediante
acuerdos de
participación con un
partido o coalición



El proceso de registro tiene aspectos similares al de los partidos políticos, pero los
requisitos son menos rigurosos:

✓ 5,000 asociados en el país.
✓ Un órgano directivo de carácter nacional.
✓ Documentos básicos.
✓ Una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido político.

puede perder su registro si deja de cumplir con los requisitos necesarios
para obtener el registro, por no presentar su informe anual de origen y
aplicación de recursos o por incumplir gravemente la legislación



CANDIDATURAS DE PARTIDOS POLÌTICOS



Los candidatos que obtienen el registro correspondiente del INE o del Ople,
según sea el caso, se convierten en titulares de derechos y obligaciones
específicas.

Financiamiento para sus 
campañas

Tiempos en radio y 
televisión

Nombrar a 
representantes

Derecho de autofinanciamiento Derecho de réplica.

origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos 

de su campaña



CANDIDATOS INDEPENDIENTES



Para que un ciudadano pueda contender como candidato independiente, debe
pasar por un proceso que se integra por cuatro etapas.





derechos y obligaciones

Financiamiento para sus campañas. 
❑ monto de financiamiento público para su campaña 
❑ puede recibir financiamiento privado de origen lícito(autofinanciamiento y aportaciones de 

sus simpatizantes) 
❑ no aplica prevalencia del financiamiento público sobre el privado

Tiempos en radio y televisión. 
❑ dispone de tiempo en radio y televisión (solo en campañas)
❑ solo puede ser utilizado para la difusión de sus mensajes y, 
❑ tienen prohibido contratar o adquirir tiempo adicional para sus campañas 

Nombrar representantes.
❑ pueden nombrar representantes ante el INE o el Ople
❑ ante cada mesa directiva de casilla, según la elección de que se trate 

Derecho de réplica.
❑ Pueden ejercer este derecho en los mismos términos que los candidatos de partido.



INICIATIVA CIUDADANA



Si la iniciativa cumple con los requisitos, se
seguirá el proceso legislativo ordinario. En caso
de no haber dictamen de las comisiones, una
vez cumplidos los plazos que establecen los
reglamentos, el asunto se incluirá en el Orden
del Día de la sesión inmediata



Para el dictamen sobre la iniciativa se
debe convocar al representante
designado por el grupo de ciudadanos
que la promueven, con el propósito de
que exponga el contenido de la
propuesta, quien, además, podrá asistir a
las demás reuniones para conocer del
desarrollo del proceso de dictamen,
pudiendo hacer uso de la voz hasta antes
del inicio del proceso de deliberación y
votación, ya que estas son facultades
exclusivas de los legisladores



CONSULTA POPULAR



asuntos relacionados con los
derechos humanos, los principios
democráticos de la República
(laicidad, federalismo, libertad de
configuración de las entidades
federativas, etcétera), la materia
electoral, los ingresos y gastos del
Estado, la seguridad nacional y la
organización, funcionamiento y
disciplina de la Fuerza Armada
permanente

la (SCJN) es la 
autoridad encargada 
de resolver sobre la 

constitucionalidad de 
la materia de consulta



Actores facultados para promover una consulta 

✓ Presentar un escrito de intención ante el C.U.,
✓ Recolectar la firma del 2% de los ciudadanos inscritos en la lista

nominal de electores
✓ Si las firmas son autentificadas por el INE y el tema es permitido,

el Congreso deberá emitir la convocatoria para la consulta popular

✓ Presenta la solicitud de consulta ante el C.U.
✓ Si el tema es permitido y ambas Cámaras aprueban la solicitud,

se debe expedir la convocatoria correspondiente
✓ El presidente puede someter solamente una petición cada tres

años

✓ Debe ser apoyada por al menos el 33% de sus integrantes, en
cuyo caso requiere ser aprobada por ambas cámaras.

✓ Si el tema es permitido, el Congreso mismo deberá emitir la
convocatoria correspondiente



PARTICIPACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES

Las sociedades contemporáneas se enfrentan a un reto importante: construir
una ciudadanía incluyente en la que puedan participar, en igualdad de
condiciones, todos sus miembros. Por ello, una tarea primordial consiste en
fomentar la participación de grupos en situación de vulnerabilidad.



PARTICIPACIÓN POLITICA DE LA MUJER

Los partidos tienen la obligación
constitucional de integrar sus listas de
candidatos con el 50% de mujeres y el
50% de hombres.

Es aplicable en los tres niveles de
gobierno: federal, local y municipal, por
ambos principios MR y RP.

Aplica para las fórmulas de candidaturas
independientes, en este caso, se permite
que los candidatos masculinos tengan una
suplente femenina.

El INE y los Ople tienen la facultad de
rechazar el registro de listas de candidatos



Los esfuerzos para garantizar la participación de las mujeres también incluyen los
siguientes mecanismos con el fin de hacerla efectiva.



PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE COMUNIDADES INDIGENAS

Reforma constitucional de 2001 impulsó el tema de la representación política y la
autonomía de las comunidades indígenas mediante dos mecanismos que favorecen
su participación política:

El autogobierno se refiere a que las
comunidades originarias se regirán por
sus propias reglas en materia política y
electoral. Así, los pueblos y las
comunidades indígenas pueden elegir
a sus autoridades o representantes
mediante su sistema normativo
interno, respetando la regulación de
cada entidad federativa

Distritos indígenas Todos los municipios
que cuentan con 40% o más de población
indígena integrarán un distrito uninominal,
con base en lo cual se crearon 28 distritos
indígenas federales en 2006 para garantizar
su representación



PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LOS MIGRANTES

Los ciudadanos mexicanos que residan en el extranjero tienen el derecho a
votar para la elección de presidente y senadores y, si así lo determina la
legislación local correspondiente, para gobernador o jefe de gobierno de su
entidad de origen

1. Solicitar su inscripción en el padrón
electoral y en la lista nominal de los
ciudadanos residentes en el extranjero,

2. Manifestar su domicilio en el exterior al
que se le harán llegar la o las boletas
electorales

3. El INE pondrá a disposición de los
interesados los formatos de solicitud de
inscripción en el padrón electoral a partir
del 1 de septiembre y hasta al 15 de
diciembre del año previo al de la elección



VOTO EN MÉXICO



Padrón electoral,  Lista Nominal y Credencial de Elector con Fotografía



PROCESO DE VOTACIÓN

MESA DIRECTIVA DE CASILLA







Con el propósito de que la votación
pueda iniciar puntualmente a las 8:00
horas, la instalación de la casilla el día de
la jornada electoral comienza a las 7:30
horas, pero en ningún caso está
permitido recibir la votación antes de las
8:00 horas

Existe la posibilidad de que la instalación de la
casilla se retrase por la falta de alguno de los
integrantes de la MDC, en cuyo caso, si a las
8:15 horas de la jornada electoral falta alguno
de los funcionarios nombrados por el INE.



Una vez que la MDC está integrada debidamente, los ciudadanos pueden emitir 
su voto.

El presidente de la MDC debe revisar
la credencial para votar del ciudadano
y el secretario debe verificar que está
en la lista nominal; hecho esto, el
presidente le entrega las boletas al
elector para que vote en las
mamparas ubicadas para ello y
deposite las boletas dobladas en las
urnas correspondientes.



El secretario debe marcar en la lista
nominal que el ciudadano votó (con
un sello), marcar su credencial para
votar e impregnar líquido indeleble en
su dedo, para lo cual se puede apoyar
de uno de los escrutadores.

Finalmente, se le debe entregar su
credencial para votar al ciudadano



VOTO EN CASILLAS ESPECIALES

Los ciudadanos debidamente registrados que no se encuentren en su domicilio el
día de la elección pueden votar en casillas especiales,.



VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

Los mexicanos que residen en el extranjero pueden votar por dos medios
distintos: por correo o mediante la entrega de la boleta en forma personal en los
módulos que se instalen en las embajadas o consulados en el país donde viven

Debe recibir del INE, por medio postal, la
boleta electoral, la documentación y demás
material necesarios para el ejercicio de su
voto. El envío de estos materiales debe
terminar a más tardar el 20 de abril del año de
la elección



1. Recibida la boleta electoral, el
ciudadano debe ejercer su derecho al
voto

2. Una vez que haya votado, debe doblar e
introducir la boleta electoral en el sobre
que le haya sido remitido, cerrándolo de
tal manera que asegure la secrecía de su
voto.

3. Este sobre debe ser enviado al INE, por
correo, o bien, ser entregado en los
módulos que se instalen en las
embajadas o consulados de México en
el extranjero a más tardar el domingo
anterior al de la jornada electoral.



COMPUTO DE LOS VOTOS

Una vez que se cierra la votación, los
integrantes MDC realizan el escrutinio
y cómputo de los votos recibidos,
procedimiento que consiste en
determinar el número de votos
emitidos a favor de cada uno de los
partidos o candidatos



Un voto es válido cuando el elector marca un
solo recuadro en el que se contiene el
emblema de un partido político, el de dos o
más partidos coaligados, o bien el emblema o
nombre de un candidato independiente

Un voto es nulo cuando las boletas no tienen
marcado ningún cuadro de los antes descritos
o cuando se marcan dos o más cuadros de
partidos que no están coaligados







El escrutinio y cómputo de los votos recibidos se realiza en el siguiente orden
(LEGIPE, artículo 289.1):

1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
2. Senadores
3. Diputados
4. Consulta popular

Una vez concluido el escrutinio y el cómputo de todas las elecciones se levanta 
el acta de escrutinio y cómputo de cada una 

Los votos de los mexicanos que residen en el extranjero son contados en
México por mesas de escrutinio y cómputo especiales, se instalarán a las 17:00
horas del día de la jornada electoral para que a las 18:00 horas inicie el
escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero



El miércoles siguiente a la jornada electoral, los consejos distritales sesionan
a partir de las 8:00 horas para hacer el cómputo distrital de cada una de las
elecciones)

Este cómputo se realiza de forma sucesiva e ininterrumpida con base en los
resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas
instaladas en el distrito electoral



En el cómputo distrital es posible llevar a cabo un recuento de votos de alguna 
o varias casillas, que implica abrir los paquetes y volver a contar voto por voto, 
cuando se presente alguna de las siguientes condiciones: 

1) Que existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos 
de las actas que no puedan corregirse o ser aclaradas con otros elementos.

2) Que el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primero y el 
segundo lugar.

3) Que todos los votos se hayan emitido a favor de un mismo candidato.



En el cómputo distrital es posible llevar a cabo un recuento de votos de alguna 
o varias casillas, que implica abrir los paquetes y volver a contar voto por voto, 
cuando se presente alguna de las siguientes condiciones: 

1) Que existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos 
de las actas que no puedan corregirse o ser aclaradas con otros elementos.

2) Que el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primero y el 
segundo lugar.

3) Que todos los votos se hayan emitido a favor de un mismo candidato.



También es posible llevar a cabo el recuento de todas las casillas de un distrito
en los casos en que exista indicio de que la diferencia entre el candidato
supuestamente ganador de la elección en el distrito y el segundo lugar sea igual
o menor al 1%, y exista petición expresa del representante del partido que
postuló al candidato en segundo lugar.

Este recuento lo puede solicitar el representante del partido al inicio del
cómputo distrital, o bien al concluir el cómputo distrital



GRACIAS
POR SU 

ATENCIÓN


































