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Antecedentes

Con la reforma a la Ley Electoral del Estado de Jalisco, llevada a cabo por el 
Congreso del Estado en el año 2001, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, por mandato de ley creó el “Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral”, el cual entra en funciones únicamente durante el periodo 
de interproceso, es decir, en el tiempo en que en nuestra entidad no se están 
desarrollando actos relacionados con los procesos electorales y se dedica 
exclusivamente a llevar a cabo actividades académicas, de investigación y de 
capacitación en materia electoral. 

Definición y objetivo 

Es una Institución académica que forma parte del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco y su objetivo es el estudio, la investigación, la 
divulgación, el fomento de la cultura democrática y la capacitación electoral en 
todos los niveles, difundiendo y aportando productos de investigación a la 
sociedad en materia cívico-electoral.

Marco jurídico 

El marco jurídico del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral se 
encuentra en la Constitución Política del Estado de Jalisco, Título Sexto, Capítulo 
II, artículos 71 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en el 
Título IV, Capítulo X, artículos 100 A a 100 O, así como en el Reglamento Interior 
del Tribunal Electoral en su Título Tercero.

CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CULTURA CÍVICA

Una de las encomiendas otorgadas por los artículos 100 A, 100 E, fracciones I y 

III, 100 G, fracciones I, II y III, y 100 L, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Jalisco a la Dirección de Capacitación del Instituto, consiste 

precisamente en capacitar en materia de cultura democrática y Derecho Electoral, 

por lo que en acato a ello, se organizarán diversos eventos destinados a la 

capacitación, teniendo como destinatarios a Partidos Políticos, Asociaciones 

Civiles, alumnos del Instituto Prisciliano Sánchez y otras Instituciones educativas 

de nivel medio superior y superior, a los propios servidores públicos del Tribunal 



Electoral y, ciudadanos interesados por la capacitación electoral, a través de

cursos, talleres y seminarios.

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES  2009

I. CURSOS Y EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL

II. CAPACITACIÓN ELECTORAL.

III. GESTIONES ANTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN JALISCO

IV. DIFUSIÓN DEL DERECHO ELECTORAL.

a) Distribución e intercambio de la Revista Sufragio a Organismos 

e Instituciones Nacionales.

b) Difusión en medios electrónicos.

c) Trámites y gestiones.

d) Convenios

V. ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA “Prisciliano Sánchez”.

a) Donaciones.

b) Servicios prestados.

c) Acervo.


