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La Comisión Electoral y de Procesos Internos y la Coordinación Ejecutiva Estatal 

de Hagamos emiten: 

 

ACUERDO QUE MODIFICA LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO 

INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS DE HAGAMOS PARA EL 

PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, RESPECTO DE LOS PLAZOS 

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS Y LOS MEDIOS 

DE IMPUGNACIÓN. 

A N T E C E D E N T E S 

1. Que el 14 de octubre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco aprobó, mediante acuerdo IEPC-

ACG-038/2020, el calendario integral del proceso electoral concurrente 2020-

2021. 

2. Que el 15 de octubre de 2020 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco” la convocatoria a elecciones para renovar el Congreso Estatal y los 

Ayuntamientos en Jalisco el 6 de junio de 2021. 

3. Que el 28 de noviembre de 2020 se celebró la Asamblea Estatal del partido 

político Hagamos en la que, entre otras cosas, se aprobó la integración de las 

Comisiones Especiales del partido. 

4. Que el 3 de diciembre de 2020 la Coordinación Ejecutiva Estatal aprobó el 

método por el cual se llevaría a cabo el proceso interno de selección de 

candidaturas del partido político Hagamos, lo anterior, a propuesta de la 

Comisión Electoral de la organización política. 

5. Que el 27 de diciembre de 2020 se publicó la Convocatoria para el Proceso 

Interno de Selección de Candidaturas de Hagamos a Cargos de Elección 

Popular para el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

6. Que el 30 de diciembre de 2020 se aprobó acuerdo conjunto entre la Comisión 

Electoral y de Procesos Internos y la Coordinación Ejecutiva Estatal, en el que 

se amplió el plazo para el registro de precandidaturas al 2 de enero de 2021 y 

tratándose de la emisión del dictamen de procedencia de estas al 3 de enero de 

2021.  

7. Que el día 29 de Enero de 2021 esta Comisión Electoral y de Procesos Internos 

recibió las solicitudes por parte de los Ciudadanos Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla 

para ser registrado como precandidato a la presidencia municipal de 

Guadalajara, de María Gómez Rueda para ser registrada a la precandidatura por 

el municipio de Zapopan, el día 2 de febrero por parte de la Ciudadana Noemi 

Eréndira Alcaraz Ramírez para ser registrada como precandidata a la 

presidencia municipal de Tuxpan, el 3 de febrero de Ariana Barajas Gálvez para 

ser registrada como precandidata a la presidencia municipal de Gómez Farias y 
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el 8 de febrero de Jorge Campos Aguilar para ser registrado como precandidato 

a la presidencia municipal de Sayula. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

I. Que Hagamos se configura como un partido político local en donde uno de sus 

principales fundamentos es la igualdad de oportunidades para todas las personas, 

procurándola a partir de la participación social y política, de conformidad con el 

artículo 5, fracción III de los Estatutos del Partido Político Hagamos. 

II. Que el día 29 de enero del año en curso, debido a la emergencia sanitaria 

ocasionada por el virus “COVID-19”, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco” acuerdo mediante el cual se emiten diversas medidas de seguridad 

sanitaria para el aislamiento social, de carácter general y obligatorio; situación que 

redujo la movilidad en el Estado.  

III. Que la base DÉCIMA SEGUNDA de la Convocatoria para el Proceso Interno de 

Selección de Candidaturas de Hagamos a Cargos de Elección Popular para el 

Proceso Electoral Local 2020-2021, señala que los casos no previstos por la misma, 

serán resueltos por la Comisión Electoral y de Procesos Internos, así como por la 

Coordinación Ejecutiva Estatal de Hagamos. 

IV. Que los Procesos Internos del partido político Hagamos deben garantizar el 

ejercicio de los derechos político-electorales de las personas afiliadas al partido, de 

conformidad con el artículo 44, fracción III del Reglamento de Renovación de 

Órganos Colegiados y Procesos Internos.  

V. Que de conformidad con los artículos 229, párrafos 1 y 2 del Código Electoral del 

Estado de Jalisco; 58 y 64, fracción III de los Estatutos del Partido Político Hagamos, 

la Comisión Electoral y de Procesos Internos y la Coordinación Ejecutiva Estatal de 

Hagamos son los órganos del partido  responsables de la organización de los 

procesos para la selección de candidaturas a cargos de elección popular de 

Hagamos y está facultada para recibir, analizar y dictaminar sobre el registro de las 

personas aspirantes a cargos de elección popular, así como de revisar sus 

requisitos de elegibilidad y proveer lo conducente para garantizar los principios 

electorales de imparcialidad, equidad, transparencia, legalidad, certeza, 

independencia, máxima publicidad, objetividad e igualdad de oportunidades en cada 

una de las etapas del proceso. 

VI. Que la base NOVENA de la Convocatoria para el Proceso Interno de Selección 

de Candidaturas de Hagamos a Cargos de Elección Popular para el Proceso 

Electoral Local 2020-2021, señala que las precandidaturas y candidaturas tendrán 

los derechos y obligaciones de la normatividad aplicable, y que el Artículo 35, 

Fracción II de la Constitución Mexicana y el Artículo 6 Fracción II, punto b)  de la 
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Constitución de Jalisco refieren al derecho de votar y ser votados en cuestiones de 

igualdad de oportunidades. 

VII. Que la evolución de la situación de emergencia sanitaria por el virus “COVID-

19”, continúa modificando las dinámicas sociales, inclusive, lo relacionado con el 

desarrollo del proceso electoral concurrente 2020-2021 en el Estado de Jalisco. Por 

lo que una vez analizadas las solicitudes de nuevos registros y al prever la situación 

actual se estima necesario ajustar las fechas tanto de la realización de la Asamblea 

de Delegados en la que se elegirán las candidaturas de Hagamos, así como los 

plazos para los medios de impugnación establecidos en la citada Convocatoria, 

conforme al siguiente calendario:  

 

  
Fase 

 
Plazo 

Convocatoria para Asamblea de 
Delegados 

A más tardar el 4 de marzo 

Celebración de Asamblea de 
Delegados para la selección de 

candidaturas y, en su caso, determinar 
los casos específicos en los que las 
comisiones especiales aprobaran 

candidaturas 

 
 

A más tardar el 6 de marzo 

Resolución por parte de las comisiones 
especiales de los casos específicos 
encomendados por la Asamblea de 

Delegados 

 
A más tardar el 7 de marzo 

Declaración por parte de la Comisión 
Electoral y de Procesos Internos de la 
validez de la elección, y entrega de la 
constancia de candidata o candidato 

 
       A más tardar el 8 de marzo 

Periodo para presentación de medios 
de impugnación 

Del 7 al 12 de marzo, según 
corresponda conforme a la 

normatividad interna del partido      

Solicitud de registro de candidaturas a 
diputaciones 

Del 1 al 14 de marzo 

Solicitud de registro de candidaturas a 
munícipes 

Del 1 al 21 de marzo 
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Resolución de medios de impugnación 
tratándose de diputaciones 

A más tardar el 13 de marzo 

Resolución de medios de impugnación 
tratándose de munícipes 

A más tardar el 17 de marzo 

 

Por lo anterior fundado y motivado; con base en las consideraciones precedentes, 

se proponen los siguientes puntos de  

 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Se modifican los plazos para la celebración de la asamblea de 

delegados de la convocatoria para el proceso interno de selección de candidaturas 

de Hagamos para el Proceso Electoral Local 2020-2021, así como los plazos para 

sus medios de impugnación correspondientes. 

SEGUNDO.- Publíquese en los estrados físicos del partido, así como en la página: 

www.hagamosjalisco.mx  

TERCERO.- Infórmese al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco para los efectos legales conducentes. 

 

Guadalajara, Jalisco; a 10 de febrero de 2021 

 

Por la Coordinación Ejecutiva Estatal de Hagamos: 

 

 

 

C. Ernesto Rafael Gutiérrez Guizar                  C. Andrea González Beracoechea  

                 Presidente                                                  Secretaria Técnica 

 

 

 

 

http://www.hagamosjalisco.mx/
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Por la Comisión Electoral y de Procesos Internos de Hagamos:

 

 

 

C. Jorge Alberto Vargas Moreno 

                  Presidente  

 

 

 

C. Jorge Luis Del Toro Álvarez 

Secretario Técnico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Versión digital del documento original aprobado 

 


