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TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE JALISCO

Catálogo de puntos de acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral
FECHA SESIÓN PUNTO A DISCUSIÓN PUNTO DE ACUERDO OBSERVACIONES

29/May/2008 SPE 1.- Discusión y aprobación en su caso, de elección 
de Presidente del Pleno del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, en votación 
secreta por cédula y escrutinio público, por 
mayoría de votos.

2.- Discusión y aprobación en su caso, para la 
realización del acto protocolario de entrega-
recepción, mediante acta que se levante al efecto.

Se acuerda, por unanimidad de votos como Presidente del Pleno del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el Magistrado 
José Guillermo Meza García, quien fue electo en votación secreta por 
cédula y escrutinio público, se solicita a la Secretaria General de 
Acuerdos, realice los trámites correspondientes a que haya lugar.

Se acuerda, por unanimidad se realice el acto protocolario de entrega-
recepción, mediante acta que se levante al efecto por conducto de la titular 
de la Dirección de Administración de este Tribunal Electoral, previa fe y 
constancia de la titular de la Secretaría General de Acuerdos de este 
Tribunal.

Mediante oficios 104 a 207, se hizo 
del conocimiento a diversas 
dependencias del Estado.

02/Jun/2008 SPE 1.- Elección de Magistrados Propietarios de la 
Sala Permanente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco.

2.- Elección de Magistrados que integrarán el 
Instituto de Investigaciones y Capacitación 
Electoral, y por consiguiente elección de Director 
de Capacitación y Director de Investigación. 

3.- Discusión y aprobación, en su caso, de la 
modificación de firmas autorizadas para bancos.

4.- Discusión y aprobación en su caso, de la 
propuesta para integrar la Comisión 
Sustanciadora y/o Instructora.

Se acuerda, que la Sala Permanente quedará integrada por los señores 
Magistrados José de Jesús Reynoso Loza y Gonzalo Julián Rosa 
Hernández, conjuntamente con el Magistrado Presidente José Guillermo 
Meza García.

Se acuerda, que el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, 
quedará integrado por los señores Magistrados Rubén Vázquez como 
Director de Investigación; y como Director de Capacitación, Luis Antonio 
Corona Nakamura.

Se acuerda, autorizar como firmas para movimientos bancarios al 
Magistrado Presidente José Guillermo Meza García, como A; y el 
Magistrado José de Jesús Reynoso Loza, como B, se ordena hacer del 
conocimiento al área administrativa para que proceda con los trámites 
correspondientes.

Se acuerda, designar como Coordinador de la Comisión Substanciadora 
y/o Instructora, para resolver los conflictos entre el Tribunal Electoral y 
sus servidores públicos, al Magistrado Gonzalo Julián Rosa Hernández, y 
como integrantes de la misma a los Magistrados José de Jesús Reynoso 
Loza y Luis Antonio Corona Nakamura. Asimismo, representante del 
Tribunal ante la Comisión, la Licenciada Bertha Sánchez Hoyos; y como 
autorizado para llevar a cabo la substanciación del procedimiento, el 
Licenciado Carlos Cortés Correa. Lo anterior con efectos para todos los 
procedimientos especiales laborales que se substancíen en este Tribunal 
Electoral, se ordena que por conducto de la Secretaría General de 
Acuerdos, se haga del conocimiento a los interesados de la anterior 
disposición.

Mediante oficio 208 se hizo del 
conocimiento al área administrativa 
para que proceda en consecuencia.

Mediante oficios 209 a 213, se hizo 
del conocimiento a los integrantes de 
la Comisión.
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5.- Discusión y aprobación en su caso, de la 
propuesta para integrar el Comité de 
Adquisiciones.

6.- Discusión y aprobación, en su caso, de la 
propuesta para integrar el Comité de 
Clasificación de la Información, así como, de la 
Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral.

7.- Discusión y aprobación en su caso, sobre el 
desarrollo para llevar a cabo la Sesión Plenaria 
Extraordinaria Solemne.

Se acuerda, designar como Coordinador del Comité de Adquisiciones al
Presidente de este Tribunal, Magistrado José Guillermo Meza García y 
como integrantes de la misma a los Magistrados Luis Antonio Corona 
Nakamura, José de Jesús Reynoso Loza, Gonzalo Julián Rosa Hernández 
y Rubén Vázquez, se ordena que por conducto de la Secretaría General de 
Acuerdos, se haga del conocimiento a los interesados de la anterior 
disposición.

Se acuerda, designar como Coordinador del Comité de Clasificación de la 
Información, al Magistrado Rubén Vázquez y como integrantes del mismo 
los Magistrados Luis Antonio Corona Nakamura, Gonzalo Julián Rosa 
Hernández y como encargado de la Unidad de Transparencia, el Lic. 
Gabriel Enrique Gallo Sánchez, se ordena que por conducto de la 
Secretaría General de Acuerdos, se haga del conocimiento a los 
interesados de la anterior disposición.

Se acuerda, que por conducto de la Secretaria General de Acuerdos, sirva 
de enlace con los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
para coordinar una agenda y celebrar una Sesión Plenaria Extraordinaria 
Solemne.

Mediante oficios 214 a 218, se hizo
del conocimiento a los integrantes de 
la Comisión.

Mediante oficios 219 a 222, se hizo 
del conocimiento a los integrantes de 
la Comisión.

06/Jun/2008 SPE ÚNICO.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
propuesta de nombramiento de personal 
administrativo.

Se acuerda, aprobar el nombramiento como Jefe de Oficina de Relaciones 
Públicas, en favor de Julia María Elena Prieto Becerra, con efectos a partir 
del 1° de julio hasta el 31 de diciembre del 2008, gírese instrucciones a la 
Dirección de Administración para que realice los trámites conducentes.

Mediante oficio 232 se hizo del 
conocimiento al área administrativa 
para que proceda en consecuencia.

10/Jun/2008 SPO 1.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
presentación del Programa Anual de 
Investigación y Capacitación Electoral.

2.- Discusión y aprobación, en su caso, sobre el 
pago de seguro de los vehículos de este Tribunal 
Electoral, a la empresa Seguros Banorte-
Generali, S.A. de C.V., por la cantidad de 
$28,246.43 pesos, iva incluido.

3.- Discusión y aprobación, en su caso, de la 
autorización para asistir al Congreso Nacional de 
Tribunales y Salas Electorales de la República 
Mexicana, a celebrarse los días 18, 19 y 20 de 
junio del 2008, en la Ciudad de Puebla, Pue.

Se acuerda, se realice un solo programa Anual de Investigación y 
Capacitación, que incluya a las dos Direcciones y una vez realizado lo 
anterior por los Magistrados Directores responsables, se presente a los 
integrantes del H. Pleno para su aprobación en su caso.

Se acuerda, se realice el pago de las pólizas que remite la Secretaría de 
Administración, respecto del seguro de los vehículos de este Tribunal 
Electoral, a la empresa Banorte-Generalli, S.A. de C.V., por la cantidad de 
$28,246.43 pesos, iva incluido. Gírese instrucciones a la Dirección de 
Administración para que proceda con lo conducente.

Se acuerda, la asistencia de los Magistrados Luis Antonio Corona 
Nakamura, Gonzalo Julián Rosa Hernández y Rubén Vázquez, al 
Congreso Nacional de Tribunales y Salas Electorales de la República 
Mexicana, a celebrarse los días 18, 19 y 20 de junio del año 2008 en la 
Ciudad de Puebla, Pue. Asimismo, la entrega de $4,000.00 pesos, a cada 
uno de los Magistrados, por concepto de viáticos a posterior 
comprobación fiscal de gastos efectuados; así como la erogación de 
$7,951.02 pesos, por tres boletos de avión viaje redondo a la Ciudad de 
Puebla por la aerolínea Alma de México; y el pago de tres noches en el 
Hotel Holliday Inn Expres de dicha Ciudad por la cantidad de $5,405.40 

Mediante oficio 233 se hizo del 
conocimiento al área administrativa 
para que proceda en consecuencia.

Ídem.
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4.- Discusión y aprobación, en su caso, de la 
petición que formula el Patronato de las Fiestas 
de Octubre.

5.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
ampliación del apoyo para estacionamiento a 
servidores públicos.

6.- Discusión y aprobación, en su caso, de petición 
del Magistrado Rubén Vázquez.

7.- Discusión y aprobación, en su caso, de petición 
de servidores públicos.

8.- Asuntos varios. 
a) Instalación de persianas en las oficinas de los 
Magistrados.

pesos. Hágase del conocimiento a la Dirección de Administración para 
que proceda con lo conducente.

Se acuerda, se realice la renovación del contrato de comodato que se tiene 
celebrado con el Patronato de las Fiestas de Octubre, por el período 
comprendido del 16 de junio al 15 de diciembre del año 2008, en razón de 
la petición formal que realizó su Director General. Gírese instrucciones a 
la Dirección de Administración para que proceda con lo conducente.

Se acuerda, se otorgue ayuda por concepto de estacionamiento, 
equivalente al 50% del costo de la pensión mensual, en el estacionamiento 
Chapultepec, a cinco servidores de este Tribunal, los cuales se enlistan a 
continuación: Carlos Cortés Correa, José Alfonso Andrade Cano, Alfonso 
González Godoy, Ma. del Carmen Díaz Cortés y José Eduardo Nuño 
Gómez, por el período del 10 de junio al 31 de agosto de 2008. En el 
entendido de que dicha ayuda no constituye una prestación laboral ni 
puede tener el carácter de derecho adquirido, toda vez que se otorga de 
manera temporal, para eficientar las actividades que se realizan en el 
Tribunal. Al efecto, se instruye a la Directora de Administración, para que 
recabe por escrito recibo y razón de cada servidor público, en relación con 
la ayuda otorgada y realice las gestiones administrativas a que haya lugar.

Se acuerda, esperar a que la Directora de Administración, proporcione las 
cotizaciones que se le han encomendado al respecto, para estar en aptitud 
de verificar cuántos equipos de cómputo se requieren en el Tribunal y una 
vez realizado lo anterior, se autorice por el Pleno la compra, así como su 
distribución de manera equitativa entre las diversas áreas. Hágase del 
conocimiento a la Dirección de Administración.

Se acuerda, turnar a la Dirección Administrativa, la presente solicitud para 
que se realicen las investigaciones necesarias, respecto a la procedencia 
del pago de quinquenio que solicita la servidor público Irma Jiménez 
Romero.

Se acuerda, se contrate a la empresa Limpieza de Interiores, para la 
colocación de persianas de pvc., en las oficinas de los Magistrados, por un 
costo de $8.987.76 iva incluido. Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración para que proceda con lo conducente.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

15/Jul/2008 SPO 1.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
anteproyectos de actas de las Sesiones Plenarias: 
Extraordinaria del 06 y Ordinaria del 10, ambas 
del mes de junio del 2008.

2.- Discusión y aprobación, en su caso, del 

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de las Sesiones Plenarias: 
Extraordinaria del 06 y Ordinaria del 10, ambas del mes de junio del 2008, 
se dispensa su lectura y se ordena que por conducto de la Secretaría 
General de Acuerdos, se circule en su oportunidad para su firma.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del Mediante oficio 275 bis se hizo del 
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informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
abril del 2008.

3.- Discusión y aprobación, en su caso, del 
informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
mayo del 2008.

4.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
cancelación de la partida 1504 del capítulo 1000 
del Presupuesto de Egresos 2008, relativo al 
Seguro de Gastos Médicos Menores, a partir del 
mes de mayo de 2008.

5.- Discusión y aprobación, en su caso, sobre 
contratación de 7 líneas a la compañía Nextel, así 
como el incremento a la partida 3103 del capítulo 
3000, de Servicios Generales del Presupuesto de 
Egresos 2008.

6.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
cotizaciones para la elaboración de la Revista 
Sufragio.

7.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
cotizaciones para la elaboración del libro 
denominado: La Justicia Electoral en el Sistema 
Constitucional Mexicano, cuyo autor es el 
Magistrado Luis Antonio Corona Nakamura.

8.- Discusión y aprobación, en su caso, del pago 
de las pólizas 0285204/021 y 0290804/021 a 
Seguros Banorte-Generali, S.A. de C.V., relativo 
al Seguro de Gastos Médicos Mayores.

Tribunal Electoral, correspondiente al mes de abril del 2008, se ordena 
hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, dejar sin aprobar el informe financiero correspondiente al mes 
de mayo del 2008, dadas las ilegalidades de los cargos financieros que en 
él se consignan, se ordena hacer del conocimiento al área administrativa 
para los efectos a que haya lugar.

Se acuerda, se transfieran los fondos que se consignan en la partida 1504 
correspondiente al capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos 2008, a la 
partida 3103 del capítulo 3000 del mismo presupuesto; y por consiguiente 
déjese sin efectos el pago que se otorga por concepto de gastos médicos 
menores a los Magistrados, Secretaria General de Acuerdos y Directora de 
Administración, a partir del mes de mayo del 2008, hágase del 
conocimiento a la Dirección de Administración para los trámites 
correspondientes.

Se acuerda, la transferencia de fondos que se realiza a la partida 3103 del 
capítulo 3000 del Presupuesto de Egresos 2008, provenientes de la partida 
1504 del capítulo 1000 del presupuesto en cita; asimismo la contratación 
de siete líneas a la compañía Nextel, para ser distribuidas entre los cinco 
Magistrados, la Secretaria General de Acuerdos y la Directora de 
Administración, con cargo a la primer partida señalada, hágase del 
conocimiento a la Dirección de Administración, para los efectos 
correspondientes.

Se acuerda, se contrate la elaboración de 500 revistas correspondientes al 
órgano de difusión de este Tribunal, denominada “Sufragio”, con la 
empresa SISTECOPY, S.A. de C.V., por la cantidad total de $29,337.14 
pesos, hágase del conocimiento a la Dirección de Administración para los 
efectos correspondientes.

Se acuerda, se contrate la elaboración de 1,000 libros, del título 
denominado: “La Justicia Electoral en el Sistema Constitucional 
Mexicano”, cuyo autor es el Magistrado Luis Antonio Corona Nakamura, 
con la empresa Impresora de las Américas, por la cantidad total de 
$39,675.00 pesos, hágase del conocimiento al área administrativa para que 
proceda con los trámites correspondientes.

Se acuerda, se realice el pago de las pólizas 0285204/021 y 0290804/021 a 
Seguros Banorte-Generali, S.A. de C.V., correspondientes al Seguro de 
Gastos Médicos Mayores de los Magistrados y sus asegurados, por un 
monto total de $73,016.22 pesos, se ordena hacer del conocimiento al área 
administrativa para que proceda con los trámites para su pago.

conocimiento al área administrativa 
para que proceda en consecuencia.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

Ídem.
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9.- Discusión y aprobación, en su caso, sobre el 
pago y asistencia de personal del área de 
informática de este Tribunal Electoral, al 
Diplomado en Fundamentos de Diseño y 
Configuración de Redes, en la Universidad 
Autónoma de Jalisco.

10.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
diversas peticiones de servidores públicos.

11.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
invitación a Despachos Contables para la 
realización de una auditoría contable al año 2007 
y primer semestre del 2008.

12.- Acto de instalación del Comité de 
Clasificación de la Información.

Se acuerda, se pague a los servidores públicos Wilfrido Romero Espinoza, 
Jefe de Informática y Enrique Octavio Ramos Cordero Auxiliar de 
Cómputo, el Diplomado en Fundamentos de Diseño y Configuración de 
Redes, a cursarse en la Universidad Autónoma de Jalisco, con un costo 
total de $6,900.00 pesos, por cada uno, hágase del conocimiento al área 
administrativa para que proceda con los trámites correspondientes.

Se aprobó, se otorgue la parte proporcional de aguinaldo que solicitan los 
siguientes servidores públicos: María Elena Corona Reynoso, por 6 meses, 
en razón de que a solicitud de la misma, no se le entregaron los primeros 
tres meses. Por concepto de 3 meses faltantes del primer semestre del año 
2008, situación que por última ocasión se hará de la forma en que se venía 
otorgando en años anteriores, los siguientes servidores públicos: Alvarado 
Eusebio Lorena, Basauri Cagide Enrique, Bustos Vásquez Silvia 
Guadalupe, Cárdenas Pérez María Esther, Cortés Correa Carlos, Flores 
Ibarra Laura Delia, Fortuny García José Arturo, Gallo Sánchez Gabriel 
Enrique, García Sigala Elda Sofía, Gómez Silva Sonia, González Godoy 
Alfonso, Jiménez Romero Irma, Martel Orozco Liliana, Martínez Alonso 
Gloria, Martínez Macías Norma Irene, Moreno Virgen Mario, Moya Peña 
Rafael, Muro Pico Teresa, Pérez León Martha, Ramírez Dávalos Claudia 
Ivette, Ramos Cordero Enrique Octavio, Ríos Morales Marysol, 
Rodríguez Rosas María del Carmen, Romero Espinoza Wilfrido, Rubio 
Díaz Rosario Guadalupe, Ruiz Rodríguez Sac Nicté, Salgado García 
Eleazar Felipe, Sánchez Gutiérrez José de Jesús, Vázquez Moreno 
Alberto, Villaseñor Godoy Ana Rosa.

Situación que por última ocasión se hará de la forma en que se venía 
otorgando en años anteriores, hágase del conocimiento al área 
administrativa para que realice los trámites necesarios.

Asimismo, se turnen las peticiones de los servidores públicos: Silvia 
Guadalupe Bustos Vázquez, Alfonso González Godoy y Ernesto Santana 
Bracamontes, a la Dirección de Administración para que en conjunto con 
la Presidencia y en el ámbito de su competencia dispongan lo conducente. 
Túrnese a la Dirección de Administración las peticiones que se señalan.

Se acuerda, diferir la discusión del presente punto, para ser tratado en 
asuntos varios.

Se tiene por instalado formalmente el Comité de Clasificación de la 
Información del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. 
Asimismo, como Secretaria Técnica de dicho Comité, la Lic. Rosario 
Guadalupe Rubio Díaz.

Ídem.

Ídem.

Ídem.
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13.- Informe del Magistrado Gonzalo Julián Rosa 
Hernández, Coordinador de la Comisión 
Substanciadora y/o Instructora.

14.- Asuntos varios. 
a) Invitación a Despachos Contables para la 
realización de una auditoría contable al año 2007 
y primer semestre del 2008.

Se tiene al Magistrado Gonzalo Julián Rosa Hernández, Coordinador de la 
Comisión Substanciadora y/o Instructora de este Tribunal Electoral, 
rindiendo informe al Honorable Pleno.

Se acuerda, se realicen los trámites conducentes para realizar la práctica 
de una auditoría contable, por lo que ve al ejercicio fiscal 2007 y primer 
semestre del 2008, hágase del conocimiento al área administrativa para 
que proceda en consecuencia.

Ídem.

16/Jul/2008 SPE ÚNICO.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
anteproyecto de Presupuesto del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
para ejercer en el año fiscal 2009.

Se acuerda, aprobar el Proyecto de Presupuesto del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, para ejercer en el año fiscal 2009, y 
se ordena remitirlo a la brevedad posible al Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, para que se incluya en el Proyecto de 
Presupuesto del Poder Judicial. Se ordena hacerlo del conocimiento al 
área administrativa, para los trámites conducentes.

Mediante oficio 276 bis se hizo del 
conocimiento al área administrativa 
para que proceda en consecuencia.

12/Ago/2008 SPO 1.- Discusión y aprobación, en su caso, del 
anteproyecto de acta de la Sesión Plenaria 
Ordinaria de fecha 15 de julio del 2008.

2.- Discusión y aprobación, en su caso, de informe 
financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de junio del 
2008.

3.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
propuestas de personal jurisdiccional y 
administrativo.

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria 
de fecha 15 de julio del año 2008, se dispensa su lectura y se ordena que 
por conducto de la Secretaría General de Acuerdos se circule en su 
oportunidad para su firma.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de junio del 2008, se ordena 
hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, aprobar los nombramientos de personal jurisdiccional y 
administrativo, en los cargos y periodicidad que a continuación se 
describe y hacerlo del conocimiento al área administrativa, para que 
proceda con los trámites necesarios para su alta:

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
- Mtro. Jaime Benjamín de la Torre de la Torre; Jefe de Departamento de 
Estadística y Jurisprudencia; 16/ago/08 al 31/dic/08.
- Lic. Cenobio Guzmán Solorio; Jefe de Departamento de Auxiliares de 
Justicia; 16/ago/08 al 31/dic/08.
- Lic. Everardo Vargas Jiménez; Jefe de Departamento de Oficialía de 
Partes; 16/ago/08 al 31/dic/08.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- Laura Elisa Sánchez García; Jefe de Departamento; 01/ago/08 definitivo.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL 
PATRIMONIAL
- Lic. Enrique Tenorio Hernández; Director de Auditoría Interna y Control 
Patrimonial; 16/ago/08 al 31/dic/08.

Mediante oficio 287 se hizo del 
conocimiento al área administrativa 
para que proceda en consecuencia.

Ídem. 
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4.- Discusión y aprobación, en su caso, de petición 
de servidores públicos.

5.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
modificación al Presupuesto de Egresos 2008.

6.- Asuntos varios. 
a) Petición del Magdo. Gonzalo Julián Rosa

- Lic. Ma. Guadalupe Alonso Rojas; Jefe de Oficina de Auditoría Interna; 
16/ago/08 al 31/dic/08.
- Lic. Sara Dafne Paredes Cerda; Jefe de Oficina de Control Patrimonial; 
16/ago/08 al 31/dic/08.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
- Lic. Isidro Rodríguez Cárdenas; Director de Comunicación Social; 
16/ago/08 al 31/dic/08.
- Lic. Alina Elizabeth Hernández Castañeda; Jefe de Oficina de Difusión; 
16/ago/08 al 31/dic/08.

PERSONAL ADSCRITO A PONENCIA  (Secretarios Relatores)
- Lic. Roberto de Jesús Mojarro Espinosa; Cubre licencia de Enrique 
Basauri Cagide; 16/ago/08 al 31/ene/09.
- Lic. Edgardo René Padilla Rodríguez; Cubre licencia de J. Pablo Barajas 
Solórzano; 16/ago/08 al 31/ene/09.
- Lic. Patricia Macías Hernández; Cubre licencia de Ernesto Santana 
Bracamontes; 16/ago/08 al 31/ene/09.

Se acuerda, se atienda la petición que realizan los servidores públicos de 
este Tribunal Electoral, afiliados al “Sindicato Único de Trabajadores del 
Tribunal Electoral” y se realice la retención por nómina correspondiente al 
1% del sueldo mensual nominal que perciben, la cual se hará efectiva a 
partir de la primera quincena del mes de agosto del año 2008. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración para que el monto total de 
las retenciones realizadas a los servidores públicos agremiados, sean 
depositadas a la cuenta número 3073285 del Banco del Bajío, tal y como 
fue solicitado mediante oficio SUTTEEJ-005/2008, de fecha 12 de mayo 
de 2008, signado por la Secretario General, Secretario de Organización y 
Secretario de Finanzas, de dicha organización sindical.

Se acuerda, se modifique el Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral 
para el ejercicio fiscal 2008, en lo correspondiente al capítulo 1000 de 
servicios personales, en relación con la partida 1100 de sueldos y salarios, 
por lo que ve al salario mensual que percibe el Magistrado Presidente y 
los Magistrados Propietarios, lo anterior en cumplimiento a la disposición 
expresa del artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
Gírese instrucciones a la Directora de Administración para que realice los 
ajustes de salario y se iguale el neto mensual al que recibe el Magistrado 
Presidente y los Magistrados Propietarios del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco, a partir de la primera quincena del mes de 
agosto del año 2008.

El Pleno se da por enterado.

Ídem.

Ídem.



8

Catálogo de puntos de acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral
FECHA SESIÓN PUNTO A DISCUSIÓN PUNTO DE ACUERDO OBSERVACIONES

Hernández, en relación a informe financiero.
09/Sep/2008 SPO 1.- Discusión y aprobación, en su caso, del 

anteproyecto de acta de la Sesión Plenaria 
Ordinaria de fecha 12 de agosto del 2008.

2.- Discusión y aprobación, en su caso, de informe 
financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de julio del 
2008.

3.- Discusión y aprobación, en su caso, de otorgar 
poder notarial a la Directora de Administración 
para que realice gestiones ante la SHCP y el 
IMSS.

4.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
propuesta de personal jurisdiccional.

5.- Discusión y aprobación, en su caso, de petición 
de servidores públicos.

6.- Asuntos varios. 
a) Inscripción de Magdos. a la Asociación de 
Tribunales y Salas Electorales de la República 
Mexicana

b) Asistencia al 1er Congreso Internacional: Usos 
y Costumbres Indígenas en Materia Electoral.

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria 
de fecha 12 de agosto del año 2008, se dispensa su lectura y se ordena que 
por conducto de la Secretaría General de Acuerdos se circule en su 
oportunidad para su firma.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de julio del 2008, se ordena 
hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, otorgar poder ante Notario Público, a la Directora de 
Administración, para que por su conducto y en representación del 
Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
realice trámites administrativos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se acuerda, otorgar nombramiento de Secretario Relator, a favor de la 
Mtra. Gabriela Dolores Ruvalcaba García, del 16 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2008, cubriendo la licencia sin goce de sueldo del Lic. 
Alfonso González Godoy con adscripción a la ponencia del Magistrado 
Gonzalo Julián Rosa Hernández. Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración para que realice los trámites a que haya lugar.

Se acuerda, otorgar a los servidores públicos de este Tribunal Electoral, 
que tengan un año de antigüedad 15 días de sueldo por concepto del día 
del servidor público, a pagarse el día 26 del mes y año en curso, así como 
a los servidores públicos que tengan mínimo 6 meses laborados, los cuales 
será de manera proporcional. Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración para que realice los trámites a que haya lugar.

Se acuerda, se inscriban los cinco Magistrados que integran este Órgano 
Jurisdiccional a la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la 
República Mexicana, bajo una cuota anual por Magistrado de $3,000.00 
tres mil pesos más $1,000.00 mil pesos por concepto de cuota de revista, 
haciendo un total de $16,000.00 dieciséis mil pesos. Por conducto de la 
Secretaría de Acuerdos, realícese los trámites de inscripción, así como 
gírese instrucciones a la Directora de Administración para que realice los 
financieros a que haya lugar.

Se acuerda, la asistencia de los Magistrados que integran este Tribunal 
Electoral, con excepción del Magistrado José de Jesús Reynoso Loza 
quién declina de participar, al 1er Congreso Internacional: Usos y 
Costumbres Indígenas en Materia Electoral, a celebrarse en el Estado de 

Mediante oficio 308 se hizo del 
conocimiento al área administrativa 
para que proceda en consecuencia.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

Ídem.
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c) Convenio laboral de liquidación a favor del 
Lic. Andrés González Gómez.

d) Propuesta de nombramiento.

e) Propuesta de nombramiento.

Chihuahua, los días 2 y 3 de octubre del año en curso; organizado por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en coordinación con 
el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo; así como cubrir los gastos que se originen por 
concepto de transportación aérea, hospedaje y viáticos a razón de $4,000 
cuatro mil pesos por cada Magistrado. Gírese instrucciones a la Directora 
de Administración para que realice los trámites a que haya lugar.

Se acuerda, se elabore convenio laboral de liquidación a favor del Lic. 
Andrés González Gómez, como Secretario Relator de este Tribunal 
Electoral, adscrito a la ponencia del Magistrado Luis Antonio Corona 
Nakamura, a partir del 13 trece de septiembre de 2008, otorgándose por 
concepto de finiquito la cantidad de $284,483.80 neto. Asimismo, 
otórguese reconocimiento por escrito al servidor público de referencia por 
parte de los integrantes de este Pleno, por las funciones desempeñadas.  
Acompáñese copia del convenio laboral y anexos como parte integral de 
la presente acta. Gírese instrucciones a la Directora de Administración 
para que realice los trámites a que haya lugar.

Se acuerda, otorgar nombramiento de Secretario Relator, a favor del Mtro. 
Jaime Benjamín de la Torre de la Torre, del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2008, en la plaza vacante que deja el Lic. Andrés González 
Gómez, con adscripción a la ponencia del Magistrado Luis Antonio 
Corona Nakamura. Gírese instrucciones a la Directora de Administración 
para que realice los trámites a que haya lugar.

Se acuerda, otorgar nombramiento de Jefe de Departamento de Estadística 
y Jurisprudencia, a favor de la Lic. Karla Fabiola Vega Ruiz,  del 1 de 
octubre al 31 de diciembre de 2008, en la plaza vacante que deja el Mtro. 
Jaime Benjamín de la Torre de la Torre, con adscripción a la Secretaría 
General de Acuerdos. Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración para que realice los trámites a que haya lugar.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

14/Oct/2008 SPO 1.- Discusión y aprobación, en su caso, del 
anteproyecto de acta de la Sesión Plenaria 
Ordinaria de fecha 09 de septiembre del 2008.

2.- Discusión y aprobación, en su caso, de informe 
financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de agosto del 
2008.

3.- Discusión y aprobación, en su caso, de la 
imagen o logo y sello oficial del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria 
de fecha 09 de septiembre del año 2008, se dispensa su lectura y se ordena 
que por conducto de la Secretaría General de Acuerdos se circule en su 
oportunidad para su firma.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de agosto del 2008, se ordena 
hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, que la imagen o logo del Tribunal Electoral, el cual 
corresponde al Escudo Nacional con la leyenda Poder Judicial en la parte 
superior y Tribunal Electoral Estado de Jalisco en la parte inferior del 

Mediante oficio 336 se hizo del 
conocimiento al área administrativa 
para que proceda en consecuencia.

Ídem.
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4.- Discusión y aprobación, en su caso, del 
Acuerdo plenario que aprueba el segundo 
período vacacional del año 2008, para el personal 
jurídico y administrativo de la Sala Permanente y 
del Instituto de Investigaciones y Capacitación 
Electoral.

5.- Asuntos varios. 
a) Gestiones jurisdiccionales en relación a la 
inconformidad presentada por Felícitas 
Velázquez Serrano.

b) Convenio laboral de liquidación.

escudo, el cual será utilizado únicamente para cuestiones administrativas o 
internas del Tribunal Electoral y del Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral; quedando sin validez la imagen o logo que se 
venía utilizando la cual correspondía al Escudo de Jalisco con una balanza 
al fondo. De la misma manera se aprueba por unanimidad  el sello oficial 
de este Tribunal Electoral, el cual corresponde al Escudo Nacional con la 
leyenda en la parte inferior Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, el cual deberán contener todos los asuntos de carácter 
oficial y jurisdiccional, así como las carátulas de los diversos medios de 
impugnación, los sellos de recepción de documentación y la papelería 
oficial que se utilizan en las funciones que se desempeñan en este 
Tribunal; quedando sin validez el sello que se venía utilizando el cual 
correspondía al Escudo Nacional con un círculo alrededor, se ordena hacer 
del conocimiento al área administrativa para los efectos conducentes.

Se acuerda, autorizar el “Acuerdo Plenario que aprueba el segundo 
período vacacional del año 2008, para el personal jurídico y 
administrativo de la Sala Permanente y del Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral”, el cual comprende los días del 22 de diciembre 
de 2008 al 07 de enero de 2009, para reintegrarse a labores el día 08 de 
enero del año 2009, de conformidad al párrafo tercero del artículo 13 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, período en el cual no estará 
en funciones el Tribunal Electoral y por lo tanto, no correrán plazos ni 
términos para la interposición de los medios de impugnación, gírese 
instrucciones a la Secretaría General de Acuerdos y área administrativa, 
para que procedan en lo conducente.

Se acuerda, se realicen las gestiones jurisdiccionales necesarias, en 
relación a la inconformidad presentada por la quejosa Velázquez Serrano, 
en contra del auto de fecha 19 de septiembre de 2008, en el que se declaró 
cumplida la ejecutoria de amparo expediente 779/2001 del Juzgado 
Primero de Distrito en Materia Administrativa, y se ordenó remitir los 
autos originales al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito, asignándole el numero de Toca de Inconformidad 
13/2008, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito.

Se acuerda, se elabore convenio laboral de liquidación a favor del Señor 
Rafael Moya Peña, como Jefe de Oficina, en el Departamento de Recursos 
Humanos, Materiales y Servicios Generales, adscrito al Departamento de 
Administración de este Tribunal Electoral, a partir del 16 de octubre de 
2008, otorgándose por concepto de finiquito la cantidad de $234,461.51 
pesos neto. Acompáñese copia del convenio laboral y anexos como parte 
integral de la presente acta. Gírese instrucciones a la Directora de 

Ídem. 

Mediante oficio 336 bis se solicitó su 
publicación en el boletín judicial.

Mediante oficio 336 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.
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Administración para que realice los trámites a que haya lugar.
11/Nov/2008 SPO 1.- Discusión y aprobación, en su caso, del 

anteproyecto de acta de la Sesión Plenaria 
Ordinaria de fecha 14 de octubre del 2008.

2.- Discusión y aprobación, en su caso, de informe 
financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de septiembre 
del 2008.

3.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
calendarización de pagos del mes de diciembre 
del 2008.

4.- Asuntos varios. 

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria 
de fecha 14 de octubre del año 2008, se dispensa su lectura y se ordena 
que por conducto de la Secretaría General de Acuerdos se circule en su 
oportunidad para su firma.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de septiembre del 2008, se 
ordena hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda a 
su publicación.

Se acuerda, la calendarización de pagos del mes de diciembre que se 
realizará de la siguiente forma: Primera quincena, lunes 8; prima 
vacacional segunda exhibición, miércoles 10; segunda quincena, lunes 15; 
aguinaldo segunda exhibición, miércoles 17, se ordena hacer del 
conocimiento al área administrativa para que proceda con los trámites 
necesarios.

Sin asuntos que tratar.

Mediante oficio 382 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.

Ídem.

08/Dic/2008 SPE ÚNICO.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
petición de servidores públicos.

Se acuerda, se otorgue por concepto de estímulo en términos del artículo 
54 bis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, un mes de sueldo únicamente a los servidores públicos 
sindicalizados de este Tribunal, pagaderos vía dispersión electrónica el día 
17 de diciembre del 2008, mismos que a continuación se enlistan y se 
haga del conocimiento al área administrativa para que proceda con los 
trámites necesarios.

Aguirre Manzo Gabriela
Alférez Castro Laura
Alvarado Eusebio Lorena
Bustos Vásquez Silvia Guadalupe
Corona Reynoso María Elena
Flores Ibarra Laura Delia
Fortuny García José Arturo
García Sigala Elda Sofía
Gudiño Flores Heidi Elián
Martel Orozco Liliana
Martínez Alonso Gloria
Moreno Virgen Mario
Pérez León Martha
Ramírez Dávalos Claudia Ivettee
Ramos Cordero Enrique Octavio
Ríos Morales Marysol
Rodríguez Rosas María del Carmen
Ruiz Rodríguez Sac Nicté

Mediante oficio 419 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.
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Salgado García Eleazar Felipe
Sánchez Gutiérrez José Jesús
Vázquez Moreno Alberto
Villaseñor Godoy Ana Rosa
Zárate Llamas Marcela

09/Dic/2008 SPO 1.- Discusión y aprobación, en su caso, del 
anteproyecto de acta de la Sesión Plenaria 
Ordinaria de fecha 11 de noviembre del 2008.

2.- Discusión y aprobación, en su caso, de informe 
financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de octubre del 
2008.

3.- Discusión y aprobación, en su caso, del 
presupuesto complementario que la Secretaría de 
Finanzas otorgó para dar cumplimiento a la 
ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 
779/2001 del Juzgado Primero de Distrito en 
Materia Administrativa.

4.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
anteproyecto del calendario de Sesiones Plenarias 
Ordinarias del año 2009.

5.- Discusión y aprobación, en su caso, del 
Acuerdo que fija fecha para celebrar la Sesión 
Plenaria Extraordinaria Solemne de integración e 

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria 
de fecha 11 de noviembre del año 2008, se dispensa su lectura y se ordena 
que por conducto de la Secretaría General de Acuerdos se circule en su 
oportunidad para su firma.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de octubre del 2008, se ordena 
hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, aprobar el presupuesto complementario de egresos que la 
Secretaría de Finanzas otorgó para dar cumplimiento a la ejecutoria 
pronunciada en el expediente incidente innominado, relativo al juicio de 
amparo 779/2001, del Juzgado Primero de Distrito en Materia 
Administrativa; asimismo que el remanente pase a formar parte del 
patrimonio del Tribunal Electoral en el ejercicio fiscal 2008. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración para que proceda en lo 
conducente.

Se acuerda, aprobar el calendario de Sesiones Plenarias Ordinarias a 
celebrarse en el año 2009, el segundo martes de cada mes a las 12:00 
horas, en las fechas que se insertan a continuación. Gírese instrucciones a 
la Secretaría General de Acuerdos para que proceda en lo conducente.

13 de enero
10 de febrero
10 de marzo
14 de abril
12 de mayo
09 de junio
14 de julio
11 de agosto
08 de septiembre
13 de octubre
10 de noviembre
08 de diciembre

Se acuerda, aprobar el Acuerdo del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, mediante el cual fija fecha para celebrar la Sesión 
Plenaria Extraordinaria Solemne, en la que se declarará la integración e 

Mediante oficio 421 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.

Ídem.

Ídem. Asimismo, mediante oficio 
SGTE-427 se solicitó su publicación 
en el boletín judicial y PTE-TEPJE-
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inicio de funciones del Tribunal Electoral en 
Pleno, Órgano Jurisdiccional competente para 
resolver las controversias que se susciten en el 
proceso electoral ordinario 2009.

6.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
renovación del convenio de colaboración entre la 
Secretaría de Administración y este Tribunal 
Electoral.

7.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
renovación del contrato de comodato con el 
Patronato de las Fiestas de Octubre.

8.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
propuestas de personal jurisdiccional y 
administrativo.

inicio de funciones del Tribunal Electoral en Pleno, Órgano Jurisdiccional 
competente para resolver las controversias que se susciten en el proceso 
electoral ordinario que tendrá verificativo en el año 2009, para la 
renovación de los titulares del Poder Legislativo y de los órganos de 
gobierno de los Ayuntamientos del Estado de Jalisco. Publíquese por una 
sola ocasión en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” y en el boletín 
judicial de la Entidad; y en los estrados de este Tribunal Electoral por el 
término de cinco días. Elabórese por conducto de la Secretaria General de 
Acuerdos el Informe de Actividades que rendirá el Presidente en ese acto. 
Se autoriza girar invitaciones a las autoridades relacionadas con este 
Organismo Electoral y se realicen los gastos necesarios que se eroguen 
con motivo de la sesión. Gírese instrucciones a la Dirección de 
Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, autorizar se renueve el convenio de colaboración que se tiene 
celebrado con la Secretaría de Administración, a partir del 1º de enero y 
hasta el 31 de diciembre del 2009, relacionado con la impartición de 
cursos de capacitación a los servidores públicos de este Tribunal. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración para que proceda con los 
trámites necesarios.

Se acuerda, autorizar se renueve el contrato de comodato que se tiene 
celebrado con el Patronato de las Fiestas de Octubre, a partir del 16 de 
diciembre de 2008 y hasta el 16 de diciembre del 2009, por concepto de 
10 computadoras Pentium IV. Gírese instrucciones a la Dirección de 
Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, se elabore Convenio laboral de liquidación a favor del Lic. 
José Alfonso Andrade Cano, como Secretario Relator de este Tribunal 
Electoral, adscrito a la ponencia del Magdo. José de Jesús Reynoso Loza, 
a partir del 1º de enero del 2009, otorgándose por concepto de finiquito la 
cantidad de $227,930.17 pesos, neto. Acompáñese copia del convenio 
laboral y anexos como parte integral de la presente acta.

Se acuerda, otorgar nombramiento de Secretario Relator, a favor del Lic. 
Everardo Vargas Jiménez, con efectos a partir del 1º de enero al 31 de 
diciembre del 2009, con adscripción a la ponencia del Magistrado José de 
Jesús Reynoso Loza, en la plaza vacante que deja el Lic. José Alfonso 
Andrade Cano.

Se acuerda otorgar nombramiento de Jefe del Departamento de Oficialía 
de Partes, a favor del Lic. Luis Armando Bucio Méndez, con efectos a 
partir del 1º de enero al 31 de diciembre del 2009, con adscripción a la 
Secretaría General de Acuerdos, en la plaza vacante que deja el Lic. 
Everardo Vargas Jiménez. Gírese instrucciones a la Dirección de 

700 en el periódico oficial “El Estado 
de Jalisco”

Ídem.

Ídem.

Ídem.
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Administración para que realice los trámites a que haya lugar.

Se acuerda, aprobar el nombramiento de Secretario General de Acuerdos 
en favor del Lic. Horacio Barba Padilla; y al cargo de Secretario Técnico 
de la Mtra. Liliana Alférez Castro, ambos con efectos a partir del 1° de 
enero al 31 de diciembre del año 2009, gírese instrucciones a la Dirección 
de Administración, para que proceda con los trámites respectivos.

Director:
L.C.P. Elia Isabel Bustos Cortés. Administración
Lic. Enrique Tenorio Hernández. Auditoría Interna y Control Patrimonial
Lic. Isidro Rodríguez Cárdenas. Comunicación Social

Jefe de Departamento:
Lic. Cenobio Guzmán Solorio. Auxiliares de Justicia
Lic. Karla Fabiola Vega Ruiz. Estadística y Jurisprudencia

Jefe de Oficina:
Lic. María Guadalupe Alonso Rojas. Auditoría Interna
Julia María Elena Prieto Becerra. Relaciones Públicas
Lic. Sara Dafne Paredes Cerda. Control Patrimonial
Lic. Alina Elizabeth Hernández Castañeda. Difusión
L.C.P. José Eduardo Nuño Gómez. Contabilidad

Jefe de Sección:
Margarita Cortés Solares. Contabilidad

Secretario Relator:
Lic. Gabriela Dolores Ruvalcaba García. 
Mtro. Jaime Benjamín de la Torre de la Torre. 

Asistente Judicial 
Lic. Rocío Hernández Guerrero. 
Lic. Silvia Guadalupe Bustos Vázquez

Secretaria “C”
Patricia Hernández Curiel
Ada Liliana Hernández Aguilar
Adriana Elizabeth Padrón Hijar
Célida Maribel Panduro González
Tarcisio Pérez de la Torre
Soledad Rizo Orozco
Paola Lizette Urzua Guillen
Karla Lizette Ruiz Cobián
Elma Celeste Rodríguez Lara
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9.- Informe que rinden los Magistrados 
Directores del Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral, en términos del artículo 
100 N de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

10.- Asuntos varios.
a) Reintegro aportaciones a Pensiones del Estado.

Karina Judith Romero Gutiérrez

Se acuerda, otorgar los nombramientos, con efectos a partir del 1º de 
enero al 31 de diciembre del 2009, en los cargos que se ha señalado. Con 
la salvedad de la Lic. Gabriela Dolores Ruvalcaba García, se aprueba 
condicionado a la prórroga de licencia que presente el Lic. Alfonso 
González Godoy, con los mismos efectos que en ella se consigne y para el 
caso de que se presentare renuncia el nombramiento sería con los mismos 
efectos arriba mencionados, gírese instrucciones a la Dirección de 
Administración, para que proceda con los trámites necesarios.

Se acuerda, tener a los Magistrados Directores del Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral, rindiendo Informe de 
Actividades en términos del artículo 100 N de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Agréguese el informe de referencia a la presente acta para que 
forme parte integral de la misma.

Se acuerda, se entregue por medio de cheque nominativo, previo recibo y 
razón que se otorgue a los servidores públicos que laboraron en este 
Tribunal Electoral durante el año 2006, que aparecen en el listado que se 
inserta, por concepto de cuotas correspondientes al 5 % de aportación 
personal al fondo de Pensiones, que fueron reintegradas por la Dirección 
de Pensiones del Estado. Hágase del conocimiento a los servidores 
públicos de referencia, por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, 
mediante cédula de notificación por lista que se fije en los estrados de este 
Tribunal por un término de 3 días y/o de manera personal en el domicilio 
que se tenga registrado en el expediente personal que obra en la Dirección 
de Administración de este Tribunal, previo recibo y razón que se otorgue. 
Gírese instrucciones a la Dirección de Administración para que proceda a 
lo conducente.

Adriana Ortiz Cota                                                                              142.50
Alejandro Salazar Vargas                                                                1,567.50
Alfredo Efrén Muñoz Mercado                                                     25,980.00
Ana Lupe Vega Carrillo                                                                  2,732.00
Araceli Berenice Ruiz Rodríguez                                                    3,342.00
Claudia Araceli Hernández Moreno                                                2,592.00
Columba Arias Miramontes                                                             2,106.00
Cristina López Diaz                                                                         2,430.00
David Álvarez Cázares                                                                    5,208.00
Deysi Araceli Leal Linares                                                              2,592.00
Edgar Antonio Segura Contreras                                                     1,620.00
Elizabeth Cornejo Leopo                                                                 2,732.00
Gerardo Manuel Bárcena Gea                                                         7,848.00

Ídem.
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Gilda Vanessa López Mena                                                             8,424.00
Isabel Guadalupe Ruiz Aguayo                                                       1,073.50
Jacqueline Adriana de la Rosa Cortés                                             2,430.00
Janelly Victoria Díaz                                                                      3,487.50
José Álvarez Solís                                                                            7,897.50
Juan Fernando Félix Camacho                                                        1,140.00
Juana Rangel Torres                                                                        2,430.00
Luis Alfonso Campos Guzmán                                                        5,265.00
Ma. Concepción Cervantes Cerrillos                                                  162.00
Margarita de la Cerda Coss y León                                                 2,592.00
María Alejandra Muñoz Cárdenas                                                   1,896.00
María del Carmen Partida Rodríguez                                              2,732.00
María Edith Trujillo Gutiérrez                                                         2,732.00
Martín Reyes Avalos                                                                       3,120.00
Mayra Alejandra Valencia Morfín                                                  3,262.50
Miguel Ángel Countigno Nieva                                                      1,140.00
Mónica Fabiola Aguirre López                                                        2,732.00
Mónica Saavedra Midleton                                                              1,035.50
Natalie Serrano Ortega                                                                    2,592.00
Ricardo Ruiz Galindo                                                                      2,280.00
Rosa Edith Cabral Zamora                                                              2,408.40
Rosa Elva Rodríguez Hernández                                                     2,732.00
Rosa María García Loera                                                                   734.00
Sandra Amezquita Reyes                                                                 2,137.50
Sara Eugenia Fajuri Valdez                                                             2,592.00
Sonia Rosario Corona Morales                                                        2,430.00
                                                                               Total              132,349.40

17/Dic/2008 SPE ÚNICO.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
convenio laboral de liquidación a favor del Lic. 
Carlos Cortés Correa y propuesta de 
nombramiento jurisdiccional.

Se acuerda, se elabore Convenio laboral de liquidación en favor del Lic. 
Carlos Cortés Correa, como Secretario Relator de este Tribunal Electoral, 
adscrito a Presidencia, a partir del 1º de enero del 2009, otorgándose por 
concepto de finiquito la cantidad de $226,266.95 pesos, neto. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración para que proceda con los 
trámites conducentes.

Se acuerda, otorgar nombramiento de Secretario Relator, en favor de la 
Lic. Claudia Angélica Loza Castañeda, con efectos a partir del 1º de enero 
al 31 de diciembre del 2009, con adscripción a Presidencia, en la plaza 
vacante que deja el Lic. Carlos Cortés Correa. Gírese instrucciones a la 
Dirección de Administración para que proceda con los trámites 
respectivos.

Mediante oficio 440 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.

13/Ene/2009 SPO 1.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para 
ejercer en el año 2009.

Se acuerda, aprobar por mayoría, el Presupuesto de Egresos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para ejercer en el año 
2009, con las modificaciones que se proponen. Tomando como base los 
sueldos correspondientes al mes de diciembre de 2008, hasta en tanto no 
se autorice el incremento porcentual salarial y en su caso, se otorgará el 

Mediante oficio 014 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.
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2.- Asuntos varios.

retroactivo con efectos a partir del mes de enero del año 2009. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración, para que proceda en lo 
conducente.

Sin asuntos que tratar.
13/Ene/2009 SPE 1.- Discusión y aprobación, en su caso, de informe 

financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de noviembre 
del 2008.

2.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
propuesta de nombramientos de personal 
administrativo.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de noviembre del 2008, se 
ordena hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda a 
su publicación.

Se acuerda, otorgar nombramiento de Secretaria “C” en favor de la C. 
Paola Dayana Martín del Campo Galindo, con adscripción a la Oficialía 
de Partes, dependiente de la Secretaría General de Acuerdos de este 
Tribunal, con una temporalidad a partir del 16 de enero al 31 de diciembre 
de 2009.

Otorgar nombramiento de Jefe de Departamento de Archivo Judicial en 
favor del Maestro Carlos Gerardo Herrera Orozco, con adscripción a la 
Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal, con una temporalidad a 
partir del 16 de enero al 31 de diciembre de 2009. Hágase del 
conocimiento a la Dirección de Administración para los trámites 
correspondientes.

Mediante oficio 015 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.

Ídem.

16/Ene/2009 SPE ÚNICO.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
aumento de sueldo al personal del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Se acuerda, se realice de manera retroactiva al primero de enero del año en 
curso los ajustes salariales, correspondientes al incremento de sueldo de 
los niveles 1 y 2 a un 3%; de los niveles 3 al 10 a un 4% y del nivel 11 al 
18 a un 8%, sobre el sueldo neto del año 2008; ajuste que deberá enterarse 
en la segunda quincena del mes de enero de 2009, sujeto a la imposición 
tributaria que determine y publique el Servicio de Administración 
Tributaria para el ejercicio fiscal 2009. Gírese instrucciones a la Directora 
de Administración para que proceda con lo conducente.

Mediante oficio 039 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.

27/Ene/2009 SPES 1.- Designación de comisiones de bienvenida a 
invitados especiales.

- Lic. Emilio González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Jalisco. Magdo. José Guillermo Meza García.

- Mtro. Celso Rodríguez González, Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado. Magdo. Luis Antonio Corona Nakamura.

- Dip. Lorenzo Moccia Sandoval, Vicepresidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado. Magdo. José de Jesús Reynoso Loza.

- Magdo. Dr. José de Jesús Covarrubias Dueñas, Presidente de la Sala 
Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.. 
Gonzalo Julián Rosa Hernández.

- Lic. David Gómez Álvarez, Presidente del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana. Magdo. Rubén Vázquez.
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2.- Informe de Actividades a cargo del 
Magistrado Presidente.

3.- Declaración de receso de la Sala Permanente e 
Instituto de Investigaciones y Capacitación 
Electoral y se declara formalmente integrado el 
Tribunal Electoral en Pleno como órgano 
jurisdiccional competente para resolver las 
controversias que se susciten en el Proceso 
Electoral Ordinario 2009.

4.- Palabras del Licenciado Emilio González 
Márquez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Jalisco.

5.- Clausura de la Sesión Plenaria Extraordinaria 
Solemne.

Se acuerda, declarar un receso para la recepción de invitados miembros 
del presidium.

Se acuerda, tener al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, Maestro José Guillermo Meza 
García, rindiendo Informe de Actividades Jurisdiccionales y 
Administrativas correspondientes al período del 26 de abril de 2007 a 
diciembre de 2008, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 89 
fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Se acuerda, declarar el receso de la Sala Permanente y del Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral y se declara formalmente 
integrado el Tribunal Electoral en Pleno, como órgano jurisdiccional 
competente para resolver las controversias que se susciten en el Proceso 
Electoral Ordinario que tendrá verificativo en el presente año, para la 
renovación del Poder Legislativo y de los Órganos de Gobierno de los 
Ayuntamientos del Estado de Jalisco. Hágase del conocimiento de las 
autoridades relacionadas con la materia en nuestra Entidad, por conducto 
de la Secretaría General de Acuerdos.

Se tiene al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Licenciado 
Emilio González Márquez, emitiendo palabras con motivo de la 
celebración de la presente Sesión Plenaria Extraordinaria Solemne.

Siendo las 10:32 diez horas con treinta y dos minutos, del día 27 de enero 
del año 2009, se da por concluida la presente Sesión Plenaria 
Extraordinaria Solemne.

Mediante oficios 63 a 78, se hizo del 
conocimiento a diversas autoridades.

10/Feb/2009 SPO 1.- Discusión y aprobación, en su caso, de informe 
financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de diciembre 
del 2008.

2.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
renuncias de personal jurisdiccional.

3.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
propuestas de nombramientos de personal 
jurisdiccional.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de diciembre del 2008, se 
ordena hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda a 
su publicación.

Se aprueba, la renuncia presentada por el Licenciado Ernesto Santana 
Bracamontes, el día 14 enero de 2009, en la Oficialía de Partes de este 
Tribunal, al cargo de Secretario Relator, adscrito a la ponencia del 
Magistrado Gonzalo Julián Rosa Hernández, el cual gozaba de una 
licencia sin goce de sueldo por 6 meses desde el día 6 de agosto de 2008, 
se ordena hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda 
en lo conducente.

Se acuerda, prorrogar el nombramiento al cargo de Secretario Relator a la 
Licenciada Patricia Macías Hernández, con efectos a partir del día 1° de 
febrero y hasta el 31 de diciembre de 2009, adscrita a la ponencia del 
Magistrado Gonzalo Julián Rosa Hernández, vista la renuncia del 
Licenciado Ernesto Santana Bracamontes. Gírese instrucciones a la 

Mediante oficio 104 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.

Ídem.

Ídem.
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4.- Asuntos varios.
a) Compra equipos de aire acondicionado.

b) Compra copiadora a colores.

Dirección de Administración, para que elabore el nombramiento 
respectivo.

Se acuerda, aceptar la renuncia del Maestro Enrique Basauri Cagide, al 
cargo de Secretario Relator y por ende, prorrogar el nombramiento al 
mismo cargo, al Licenciado Roberto de Jesús Mojarro Espinosa, con 
efectos a partir del día 1° de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2009, 
adscrito a la ponencia del Magistrado Rubén Vázquez. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración, para que tome nota de la 
renuncia y elabore el nombramiento respectivo.

Se acuerda, aceptar la renuncia del Maestro Jesús Pablo Barajas Solórzano 
al cargo de Secretario Relator y por ende, prorrogar el nombramiento al 
mismo cargo al Licenciado Edgardo René Padilla Rodríguez, con efectos 
a partir del día 1° de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2009, adscrito a 
la ponencia del Magistrado Rubén Vázquez. Gírese instrucciones a la 
Dirección de Administración, para que tome nota de la renuncia y elabore 
el nombramiento respectivo.

Se acuerda, prorrogar licencia sin goce de sueldo a la Licenciada María 
Teresa Muro Pico, con nombramiento de Secretaria “C”, adscrita a la 
Ponencia del Magistrado Rubén Vázquez, con efectos a partir del día 16 
de febrero de 2009 y hasta el 16 de marzo de 2009, en virtud de que 
únicamente le corresponde un mes más de licencia sin goce de sueldo, 
vista su antigüedad. Gírese instrucciones a la Dirección de Administración 
para que proceda a contestar por oficio a la interesada, sobre su petición 
de licencia sin goce de sueldo.

Por consecuencia, se aprueba prorrogar a la C. Sabrina Castañeda 
Rodríguez, nombramiento al cargo de Secretaria “C” con efectos a partir 
del día 16 de febrero y hasta el 16 de marzo de 2009, adscrita a la 
ponencia del Magistrado Rubén Vázquez, cubriendo la licencia sin goce 
de sueldo aprobada a la Licenciada María Teresa Muro Pico. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración, para que tome nota de la 
licencia y elabore el nombramiento respectivo.

Se acuerda, la compra de 6 equipos de aire acondicionado, a la empresa 
Proveedora Industrial Panamericana, S.A. de C.V. por un monto de 
$2,640.00 dlls., más IVA al tipo de cambio del día de la compra, más los 
gastos de instalación. Gírese instrucciones a la Dirección de 
Administración para que proceda con lo conducente.

Se acuerda, la compra de una copiadora a colores Modelo KMC-2525E a 
la empresa Copiadoras Japonesas S.A. de C.V. por un monto de 

Ídem.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

Ídem.
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c) Reparación de copiadora.

d) Pago de tenencias.

e) Pago de portadas para medios de impugnación.

f) Incremento vales de gasolina.

g) Cancelación cuenta inversiones en Bancomer.

h) Cancelación cuenta en Bancomer y apertura 
de una nueva en Scotiabank.

$73,844.00 pesos, más IVA. Gírese instrucciones a la Dirección de 
Administración para que proceda con lo conducente.

Se acuerda, contratar la reparación de la copiadora número K3232 por una 
cantidad total de $31,297.68 pesos, con la empresa Copiadoras Japonesas 
S.A. de C.V. Gírese instrucciones a la Dirección de Administración para 
que proceda con lo conducente.

Se acuerda, realizar el pago del Impuesto sobre el uso y tenencia de 
vehículos, patrimonio de este Tribunal Electoral el cual asciende a la 
cantidad de $30,409.90 pesos, por un total de 12 vehículos. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración para que proceda con lo 
conducente.

Se acuerda, el pago de la elaboración de portadas para medios de 
impugnación que asciende a la cantidad de $11,012.40 pesos, a la empresa 
Servicios Impresos de Calidad, bajo las siguientes características: 6 
Juegos de millares impresas a una tinta con su respectiva contraportada en 
papel opalina medidas de 35.5 x 22 cm. Gírese instrucciones a la 
Dirección de Administración para que proceda con lo conducente.

Se acuerda, la modificación al presupuesto de egresos 2009, únicamente 
por lo que ve a la partida 2601 de combustible, con un incremento de 
$1,500.00 pesos mensuales, a los 5 Magistrados del Tribunal Electoral, en 
vales de gasolina, con el mismo servicio Marsella que se viene utilizando, 
a partir del mes de marzo de 2009. Gírese instrucciones a la Dirección de 
Administración para que proceda con lo conducente.

Se acuerda, se realice la cancelación de la cuenta de inversión 
correspondiente al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco, que se tiene contratada con la Institución Bancaria BBVA 
Bancomer y se aperture una nueva cuenta con la Institución Bancaria 
Scotiabank, con las firmas A José Guillermo Meza García y B Luis 
Antonio Corona Nakamura, de manera mancomunada; asimismo se 
realice el cambio de la nómina de los servidores públicos con la 
Institución Bancaria Scotiabank, a partir del mes de marzo de 2009. 
Gírese instrucciones a la Dirección de Administración para que proceda 
con lo conducente y haga del conocimiento por medio de circular a los 
servidores públicos de este Tribunal.

Se acuerda, la cancelación de la cuenta correspondiente al Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral, que se tiene aperturada con la 
Institución Bancaria BBVA Bancomer y apertura de una nueva cuenta con 
la Institución Bancaria ScotiaBank, la cual quedará sin movimientos hasta 
en tanto el Instituto no reinicie actividades, en virtud de haber sido 

Ídem.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

Ídem.

Ídem.
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i) Caucionar manejo caja chica.

j) Reconocimiento a los Maestros Enrique 
Basauri Cagide y Jesús Pablo Barajas Solórzano.

declarado en receso en la Sesión Plenaria Extraordinaria Solemne del día 
27 de enero de 2009, ratificando como firmas A José Guillermo Meza 
García y B Luis Antonio Corona Nakamura, de manera mancomunada, a 
partir del mes de marzo de 2009. Gírese instrucciones a la Dirección de 
Administración para que proceda con lo conducente.

Se acuerda, dar debido cumplimiento al requerimiento formulado 
mediante oficio 0535/2009, suscrito por el Maestro Alonso Godoy Pelayo, 
Auditor Superior del Estado, y en consecuencia caucionar el manejo de 
fondo en efectivo que se maneja para la operación de este Tribunal, el cual 
asciende a la cantidad de $6,000.00 pesos, en billete de depósito ante la 
Secretaría de Finanzas del Estado; cantidad que es operado por la L.C.P. 
Elia Isabel Bustos Cortés, Directora de Administración, con autorización 
del H. Pleno. Gírese instrucciones a la Dirección de Administración para 
que proceda con lo conducente.

Se acuerda, realizar por los integrantes del H. Pleno, un reconocimiento a 
los Maestros Enrique Basauri Cagide y Jesús Pablo Barajas Solórzano, por 
su destacado desempeño como Secretarios Relatores de este Tribunal 
durante el tiempo laborado, así como por su apoyo en el ámbito de 
formación, capacitación y docencia, dentro del Instituto de Investigaciones 
y Capacitación Electoral. Entrégueseles, por conducto del Secretario 
General de Acuerdos de este Tribunal Electoral.

Ídem.

Mediante oficio 151 se solicitó al 
Jefe de Informática, elabore los 
reconocimientos.

19/Feb/2009 SPE 1.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
anteproyecto de acta de la Sesión Plenaria 
Ordinaria de fecha 10 de febrero del 2009.

2.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
nombramientos de personal administrativo.

3.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
rectificación de nombre de la C. Paola Dayana 
Martín Galindo, en el acta del 13 de enero de 

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria 
del 10 de febrero del 2009, se dispensa su lectura y se ordena que por 
conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se circule en su 
oportunidad para su firma.

Se acuerda, otorgar nombramientos de Asistente Judicial, con adscripción 
a la Oficialía de Partes, dependiente de la Secretaría General de Acuerdos 
de este Tribunal Electoral, con efectos a partir del día 1° de marzo hasta el 
31 de agosto del 2009, a los siguientes ciudadanos:

- C. Roberto Topete Borrayo.
- Lic. Raúl Ulises Rodríguez Casillas.
- Lic. Luis Alejandro Rodríguez Rizo.
- Lic. Paola Dayana Martín Galindo.

Gírese instrucciones a la Dirección de Administración, para que elabore 
los nombramientos respectivos y realice los trámites administrativos a que 
haya lugar.

Se acuerda, tener por rectificado en el acta de la Sesión Plenaria 
Extraordinaria del día 13 de enero de 2009, el nombre de la C. Paola 
Dayana Martín Galindo, en la parte correspondiente al punto número 2, en 

Mediante oficio 138 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.

Idem.
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2009. donde por un error involuntario se asentó el nombre de Paola Dayana 
Martín del Campo Galindo, siendo el correcto el primero de los señalados. 
Gírese instrucciones a la Dirección de Administración para los efectos 
legales correspondientes.

10/Mar/2009 SPO 1.- Discusión y aprobación, en su caso, del 
anteproyecto de acta de la Sesión Plenaria 
Extraordinaria de fecha 19 de febrero del 2009.

2.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
Acuerdo plenario que aprueba el primer período 
vacacional del año 2009, para el personal jurídico 
y administrativo.

3.- Asuntos varios.
a) Pago de póliza de vehículos.

b) Pago de póliza de bienes muebles e inmuebles.

c) Compra de copiadora blanco y negro.

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria 
Extraordinaria del 19 de febrero del 2009, se dispensa su lectura y se 
ordena que por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se circule 
en su oportunidad para su firma.

Se acuerda, autorizar el Acuerdo plenario que aprueba el primer período 
vacacional del año 2009, para el personal jurídico y administrativo del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en el que se 
consigna el tiempo en que habrán de gozar de vacaciones los servidores 
públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
para el año 2009, y que tengan derecho a ello. Comprenderá el lapso de 12 
días de los considerados hábiles en la primera parte del artículo 12 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y podrá ser 
disfrutado dentro del período del día 16 de marzo al 30 de abril del 
presente año, ajustándose a los términos establecidos en el considerando 
V. Por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, publíquese el 
presente acuerdo en los estrados de este Tribunal  Electoral por el término 
de cinco días. Hágase del conocimiento por medio de oficio a los 
Magistrados que integran el H. Pleno, así como a los Directores de las 
áreas que conforman este órgano jurisdiccional, a fin de que se someta a la 
consideración y aprobación del Presidente, el período durante el cual el 
personal a su cargo hará uso de sus vacaciones, girando copia a la 
Dirección de Administración, para el control correspondiente.

Se acuerda, se realice el pago de la póliza de Seguros Banorte-Generali, 
S.A. de C.V., que ampara el parque vehicular del Tribunal Electoral: 
Póliza 20743 Incisos 1 al 11 de autos por un total de $24,709.27 pesos; 
Póliza 20744 Incisos 1 a 2 de camionetas por un total de $6,121.98 pesos. 
Gírese instrucciones a la Dirección de Administración, para que realice los 
trámites a que haya lugar.

Se acuerda, se realice el pago de la póliza empresarial  de Seguros 
Inbursa, S.A., que ampara los bienes muebles e inmuebles del Tribunal 
Electoral: Póliza empresarial 12401 30009473 por la cantidad total de 
$7,012.96 pesos. Gírese instrucciones a la Dirección de Administración, 
para que realice los trámites a que haya lugar.

Se acuerda, se realice la compra de una copiadora blanco y negro modelo 
KM-3035 por un monto de $49,000.00 pesos, más IVA, a la empresa 
Copiadoras Japonesas. Gírese instrucciones a la Dirección de 

Mediante oficio 207 a 213 se hizo del 
conocimiento a ponencias y áreas.

Mediante oficio 174 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.

Idem.

Idem.

Idem.
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d) Compra de un kit de mantenimiento para 
copiadoras.

e) Elaboración de libro a la empresa Prometeo 
Editores.

f) Elaboración de portadas para medios de 
impugnación a la empresa Papelera Anáhuac.

g) Pago de póliza de Gastos Médicos Mayores.

h) Viáticos de eventos en la Ciudad de México.

i) Viáticos de evento en Tuxtla Gutiérrez, 

Administración, para que realice los trámites a que haya lugar.

Se acuerda, se realice la compra de un Kit de mantenimiento para las 
copiadoras siguientes: KM-3035 serie K3114879 y KM-3035 serie 
K3126051, por un costo total de cada una de $10,075.73 pesos. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración para que proceda en lo 
conducente.

Se acuerda, se realice el cambio de proveedor y se ordena la elaboración 
de libro del Magistrado Luis Antonio Corona Nakamura, con la empresa 
Prometeo Editores, por una edición de 1000 libros por un monto total de 
$33,350.00 pesos. Gírese instrucciones a la Dirección de Administración, 
para que realice los trámites a que haya lugar.

Se acuerda, se realice el cambio de proveedor y se ordene la elaboración 
de las portadas para los medios de impugnación a la empresa Papelera 
Anáhuac, por un precio total de $10,804.25 pesos. Gírese instrucciones a 
la Dirección de Administración, para que realice los trámites a que haya 
lugar.

Se acuerda, se realice el pago de la póliza del Seguro de Gastos Médicos 
Mayores número 2664000 que ampara el primer trimestre del año a partir 
del 01 de enero al 01 de abril de 2009, por un total de $45,373.84 pesos, y 
la póliza número 2664000 endoso A065837, por un total de $7,010.35 
pesos, que se tiene contratado con la Aseguradora  Interacciones. 
Asimismo, se aprueba el pago de las subsecuentes pólizas que ampararán 
los trimestres faltantes del año 2009. Gírese instrucciones a la Dirección 
de Administración, para que realice los trámites a que haya lugar.

Se acuerda, autorizar los gastos que se eroguen relativos a la 
transportación, hospedaje y viáticos de los señores Magistrados que 
asistirán a los eventos  que se llevarán a cabo en la Ciudad de México, con 
motivo de la Sesión Solemne de toma de protesta del Consejo Directivo 
de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República 
Mexicana A.C. Así como del Seminario Internacional “Nuevas tendencias 
del Constitucionalismo en América Latina”  organizado por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el 
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA 
Internacional) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrolla, entre otras Instituciones, a celebrarse los días 17, 18, 19 y 20 
de marzo de 2009. Gírese instrucciones a la Dirección de Administración, 
para que realice los trámites a que haya lugar.

Se acuerda, autorizar los gastos que se eroguen con motivo de la 

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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Chiapas.

j) Pago de parte proporcional de aguinaldo.

k) Análisis de Gasto del informe financiero.

transportación, hospedaje y viáticos de los señores Magistrados que 
asistirán al evento que se llevará a cabo en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, los días 25, 26, 27, 28 y 29 de marzo del año 2009, con motivo 
del Seminario Internacional sobre Participación Política y Liderazgo de 
las Mujeres Indígenas en América Latina, el cual es organizado por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal de 
Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado de 
Chiapas, la Agencia Española de Cooperación Internacional y la 
Organización de las Naciones Unidas, entre otras instituciones. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración, para que realice los 
trámites correspondientes.

Se acuerda, autorizar se realice el pago de la parte proporcional de 
aguinaldo correspondiente a los meses laborados, es decir,  hasta el mes 
de marzo del año 2009, que es el derecho laboral generado hasta el 
momento, el cual será pagadero vía nómina electrónica el día 31 de marzo 
del año en curso, sin excepción alguna en tratándose de los servidores 
públicos de este Tribunal; únicamente podrán los señores Magistrados, 
previa solicitud por escrito dirigida a la Directora de Administración, 
solicitar sean exentos por el momento de esta percepción. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración para que proceda en lo 
conducente.

Se acuerda, se gire oficio por conducto del Secretario General de 
Acuerdos,  a la Directora de Administración para que, en conjunto con los 
subsecuentes informes financieros acompañe el análisis de gasto 
respectivo,  y por esta única ocasión remita mediante oficio a los Señores 
Magistrados copia simple del análisis de gasto del cierre de ejercicio fiscal 
2008, y del informe financiero correspondiente al mes de enero de 2009.

Idem.

Idem.

13/Mar/2009 SPE 1.- Discusión y aprobación, en su caso, de cierre 
de ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del 2008, y transferencia de partidas.

2.- Discusión y aprobación, en su caso, de informe 
financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de enero del 
2009.

Se acuerda, el cierre de ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre 
del 2008, y se autoriza llevar a cabo las transferencias de fondos de las 
partidas presupuestales que así procedan del Presupuesto de Egresos de 
2008 y declarar patrimonio del Tribunal el remanente que resulte, para 
integrarlo al Presupuesto de Egresos 2009. Gírese instrucciones a la 
Dirección de Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de enero del 2009, se ordena 
hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda a su 
publicación.

Mediante oficio 187 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.

02/Abr/2009 SPE ÚNICO.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
propuesta de personal administrativo.

Se acuerda, prorrogar el nombramiento de Secretaria “C” a la C. Sabrina 
Castañeda Rodríguez, a partir del día 17 de marzo y hasta el 31 de 
diciembre de 2009, adscrita a la ponencia del Magistrado Rubén Vázquez, 
vista la renuncia de la Lic. María Teresa Muro Pico. Gírese instrucciones a 
la Dirección de Administración, para que elabore el nombramiento 

Mediante oficio 218 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.
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respectivo.
14/Abr/2009 SPO 1.- Discusión y aprobación, en su caso, de los 

anteproyectos de actas de las Sesiones Plenarias: 
Ordinaria del 10 de marzo y Extraordinarias del 
13 de marzo y 02 de abril, todas del año 2009.

2.- Discusión y aprobación, en su caso, de informe 
financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de febrero del 
2009.

3.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
propuesta de nombramientos de personal 
administrativo.

4.- Asuntos varios.
a) Quinquenio Lic. Horacio Barba Padilla.

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de las Sesiones Plenarias: 
Ordinaria del 10 de marzo y Extraordinarias del 13 de marzo y 02 de abril, 
todas del año 2009, se dispensa su lectura y se ordena que por conducto de 
la Secretaría General de Acuerdos, se circule en su oportunidad para su 
firma.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de febrero del 2009, se ordena 
hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, aprobar el nombramiento de Asistente Judicial en favor de la 
C. Soledad Ruiz Orozco, con efectos a partir del día 16 de abril y hasta el 
30 de septiembre del año 2009, con adscripción a la ponencia del 
Magistrado Luis Antonio Corona Nakamura, cubriendo la licencia sin 
goce de sueldo de la Licenciada Norma Irene Martínez Macías, se ordena 
hacer del conocimiento a la Dirección de Administración, para que 
proceda en lo conducente. 

Se acuerda, aprobar el nombramiento de Secretaria “C” en favor de la C. 
Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, con efectos a partir del día 16 de 
abril y hasta el 30 de septiembre del año 2009, con adscripción a la 
ponencia del Magistrado Luis Antonio Corona Nakamura, cubriendo la 
vacante de la C. Soledad Ruiz Orozco, se ordena hacer del conocimiento a 
la Dirección de Administración, para que proceda en consecuencia. 

Se acuerda, otorgar el quinquenio, previo de que reúna los requisitos 
legales en favor del Licenciado Horacio Barba Padilla, efectivo a partir de 
la segunda quincena del mes de abril del año en curso, se ordena hacer del 
conocimiento al área administrativa, para que proceda con los trámites 
correspondientes.

Mediante oficio 230 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.

Idem.

Idem.

Idem.

27/Abr/2009 SPE 1.- Discusión y aprobación, en su caso, del 
anteproyecto de acta de la Sesión Plenaria 
Ordinaria, de fecha 14 de abril del 2009.

2.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
modificaciones y transferencias al presupuesto de 
egresos 2009.

Se acuerda, aprobar por unanimidad el acta de la Sesión Plenaria 
Ordinaria de 14 de abril del 2009.

Se aprobó, modificar el presupuesto de egresos dos mil nueve, con los 
recursos que se tienen de remanente del ejercicio dos mil ocho, que 
consistirían en presupuestar dos plazas eventuales de actuario por un 
período de seis meses, y, asimismo, para hacer un ajuste en el capítulo 
1000, en los niveles 1 y 2, con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 57, de la Constitución Política, 73 y 79 Fracción 
II, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos 
ordenamientos para el Estado de Jalisco, en términos de la información 

Mediante oficio 252 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.
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3.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
propuestas de personal jurisdiccional y 
administrativo.

previamente entregada;  modificación y transferencia que surtirá efectos a 
partir de la segunda quincena del mes de abril del dos mil nueve.

Se aprobaron, los siguientes nombramientos y movimientos de personal.

PONENCIA: MAGDO. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
- Mtra. Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, Secretaria Relatora, 1° 
mayo 2009 al 31 octubre 2009, A partir del 1° de mayo de 2009 renuncia 
a la plaza de Secretaria “C” que venía desempeñando a partir del día 16 de 
abril de 2009.

- Mtro. José de Jesús Ruíz Pérez, Secretario “C”, 1° mayo 2009 al 31 
octubre 2009.

- Mtra. Sonia Gómez Silva, Secretaria Relatora, 1° mayo 2009 al 31 
octubre 2009, A partir del 1° de mayo de 2009 y hasta el 31 de octubre de 
2009 solicita y se le concede licencia sin goce de sueldo a su plaza de 
Asistente Judicial.

- C. María Esther Cárdenas Pérez, Asistente Judicial, 1° mayo 2009 al 31 
octubre 2009, A partir del 1° de mayo de 2009 y hasta el 31 de octubre de 
2009 solicita y se le concede licencia sin goce de sueldo a su plaza de 
Secretaria “C”. Al efecto, cubre la licencia sin goce de sueldo a la plaza de 
Asistente Judicial de la Lic. Sonia Gómez Silva.

- Mtro. Francisco  Javier Jaramillo Ortega, Secretario “C”, 1° mayo 2009 
al 31 octubre 2009, Cubre la licencia sin goce de sueldo a la plaza de 
Secretaria “C” de la C. María Esther Cárdenas Pérez..

PONENCIA: MAGDO. JOSÉ GUILLERMO MEZA GARCÍA
- Lic. José Francisco González Montaño, Secretario Relator, 1° mayo 
2009 al 31 octubre 2009.

- Lic. Jaime Luis Ruíz Martínez, Secretario Relator, 1° mayo 2009 al 31 
octubre 2009.

PONENCIA: MAGDO. JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA
- Lic. Álvaro Zuno Vásquez, Secretario Relator, 1° mayo 2009 al 31 
octubre 2009.

- Lic. Gloria Martínez Alonso, Secretaria Relatora, 1° mayo 2009 al 31 
octubre 2009, A partir del 1° de mayo de 2009 y hasta el 31 de octubre de 
2009 solicita y se le concede licencia sin goce de sueldo a su plaza de 
Asistente Judicial.

Idem.
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- Lic. Karina Judith Romero Gutiérrez, Asistente Judicial, 1° mayo 2009 
al 31 octubre 2009, A partir del 1° de mayo de 2009 y hasta el 31 de 
octubre de 2009 solicita y se le concede licencia sin goce de sueldo a la 
plaza de Secretaria “C” que venía desempeñando. Al efecto, cubre la 
licencia sin goce de sueldo a la plaza de Asistente Judicial de la Lic. 
Gloria Martínez Alonso.

- L.D.G. Claudia Vaca Herrera, Secretaria “C”, 1° mayo 2009 al 31 
octubre 2009, Cubre la licencia sin goce de sueldo a la plaza de Secretaria 
“C” de la Lic. Karina Judith Romero Gutiérrez.

PONENCIA: MAGDO. GONZALO JULIAN ROSA HERNÁNDEZ
- Lic. Luis Rodríguez Mendoza, Secretario Relator, 1° mayo 2009 al 31 
octubre 2009.

- Lic. José Rafael Jiménez Solís, Secretario Relator, 1° mayo 2009 al 31 
octubre 2009.

PONENCIA: MAGDO. RUBÉN VÁZQUEZ
- Lic. Alberto Romero Rivera, Secretario Relator, 1° mayo 2009 al 31 
octubre 2009.

- Mtra. Rosario Guadalupe Rubio Díaz, Secretaria Relatora, 1° mayo 2009 
al 31 octubre 2009, A partir del 1° de mayo de 2009 y hasta el 31 de 
octubre de 2009 solicita y se le concede licencia sin goce de sueldo a su 
plaza de Asistente Judicial.

- C. Adriana Elizabeth Padrón Hijar, Asistente Judicial, 1° mayo 2009 al 
31 octubre 2009, A partir del 1° de mayo de 2009 y hasta el 31 de octubre 
de 2009 solicita y se le concede licencia sin goce de sueldo a la plaza de 
Secretaria “C” que venía desempeñando. Al efecto, cubre la licencia sin 
goce de sueldo a la plaza de Asistente Judicial de la Mtra. Rosario 
Guadalupe Rubio Díaz.

- C. Alfredo Velázquez Pedroza, Secretario “C”, 1° mayo 2009 al 31 
octubre 2009, Cubre la licencia sin goce de sueldo a la plaza de Secretaria 
“C” de la C. Adriana Elizabeth Padrón Hijar.

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
- Lic. María Isabel Pons Palacios, Asistente Judicial, 1° mayo 2009 al 31 
diciembre 2009, Cubre la licencia sin goce de sueldo a la plaza de 
Asistente Judicial que le fue concedida a partir del día 1 enero y hasta el 
31 de diciembre de 2009 a la Mtra. Sac Nicté Ruíz Rodríguez.

PRESIDENCIA: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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4.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
autorización al Comité de Adquisiciones para la 
compra de un automóvil fijando el monto 
máximo a erogar.

- L.C.C. Gabriel Enrique Gallo Sánchez, Jefe de Oficina de Difusión, 1° al 
31 de mayo 2009, A partir del 1° y hasta el 31 de mayo de 2009 solicita y 
se le concede licencia sin goce de sueldo a la plaza de Jefe de Sección que 
venía desempeñando. Al efecto, cubre la licencia sin goce de sueldo a la 
plaza de Jefe de Oficina de Difusión, que fue solicitada por la C. Alina 
Elizabeth Hernández Castañeda y concedida a partir del día 1 al 31 de 
mayo de 2009.

Se aprobó, la adquisición de un vehículo nuevo con un costo máximo de 
$275,000.00 (Doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), para 
sustituir un vehículo de considerable antigüedad que ha generado grandes 
gastos a este Tribunal.

Idem.

12/May/2009 SPO 1.- Discusión y aprobación, en su caso, del 
anteproyecto de acta de la Sesión Plenaria 
Extraordinaria de fecha 27 de abril del 2009.

2.- Discusión y aprobación, en su caso, de informe 
financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de marzo del 
2009.

3.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
propuesta de nombramientos de personal 
administrativo.

4.- Asuntos varios.
a) Incremento al capítulo 1000 del Presupuesto de 
Egresos 2009. 

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria 
Extraordinaria del 27 de abril del año 2009, se dispensa su lectura y se 
ordena que por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se circule 
en su oportunidad para su firma.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de marzo del 2009, se ordena 
hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, otorgar los siguientes nombramientos al cargo de Auxiliares 
de Cómputo: Ing. David Álvarez Cázares, C. Gerardo Maciel Arellano y 
C. Martín Reyes Ávalos, con adscripción al Área de Informática de este 
Tribunal, con efectos a partir del día 16 de mayo y hasta el 31 de octubre 
de 2009, se ordena hacer del conocimiento a la Dirección de 
Administración, para que realice los trámites correspondientes. 

Se acuerda, otorgar los siguientes nombramientos al cargo de Auxiliares 
de Intendencia: Leticia Murillo Martínez y Juan Antonio Segoviano 
Zamora, con adscripción a la Dirección de Administración de este 
Tribunal, con efectos a partir del día 01 de junio y hasta el 31 de octubre 
de 2009, se ordena hacer del conocimiento a la Dirección de
Administración, para que realice los trámites necesarios.

Se acuerda, se realicen las transferencias necesarias, para incrementar el 
Presupuesto de Egresos 2009, en lo correspondiente al capítulo 1000 en el 
tabular del nivel 3, en los mismos términos aprobados en la Sesión 
Plenaria Extraordinaria de 27 de abril de 2009, tal y como consta en el 
anexo de una foja que se acompaña, para que forme parte integral del acta. 
Lo anterior con efectos a partir de la segunda quincena del mes de mayo 
del año en curso. Gírese instrucciones a la Dirección de Administración, 
para que realice los trámites a que haya lugar.

Mediante oficio 281 se hizo del
conocimiento al área administrativa.

Idem.

Idem.
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b) Reasignación de partidas del presupuesto de 
egresos para la Revista Sufragio número 2.

c) Impresión de la Revista Sufragio número 2.

d) Instalación de puerta eléctrica.

e) Pago Curso Teórico Práctico Básico de Clarión 
para Windows.

f) Compra de videocámara.

Se acuerda, se realice la reasignación de partidas presupuestales 
necesarias, del presupuesto de egresos 2009, al presupuesto del Instituto 
de Investigación y Capacitación Electoral, por un monto total de 
$76,000.00 (Setenta y seis mil pesos M.N. 00/100) cantidad que se 
requiere para cubrir los gastos para la impresión de la revista 
“SUFRAGIO” número 2, además del 50% del costo del Libro “La Justicia 
Electoral en el Sistema Constitucional Mexicano” ya publicado por este 
Tribunal y dejar un mínimo que permita la vigencia de la chequera de la 
cuenta bancaria que corresponde al Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral. Gírese instrucciones a la Dirección de 
Administración, para que realice los trámites a que haya lugar.

Se acuerda, se ordene la impresión de la Revista “SUFRAGIO” de este 
Tribunal Electoral, en su número 2, con la Empresa Prometeo Editores, 
bajo las siguientes características 1000 ejemplares con 224 páginas 
terminación final de tamaño carta, impresa en offset a una tinta, forro 
impreso a 4 tintas de selección por ambos lados más barniz y u.v. mate 
sólo frente, cortados, formados y acabado en hotmelt, interiores en papel 
couché de 135 gms. forro en couché de 200 gms. con un costo total de 
$60,950.00 (Sesenta mil novecientos cincuenta pesos M.N. 00/100) Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración, para que realice los 
trámites a que haya lugar.

Se acuerda, se realice la compra e instalación de una puerta eléctrica, con 
el proveedor ALVIHER bajo las siguientes características: Cancel de 
aluminio con chapa eléctrica, en la entrada de la planta baja, con medidas 
de 1.20 mts de ancho por 1.50 mts de alto, color plata de una pulgada y 
tres cuartos, con un costo total de $5,060.00 (Cinco mil sesenta pesos 
M.N.) Para ser colocada, en el acceso a la planta alta del edificio sede de 
este Tribunal, para efectos de controlar el acceso y tener la privacidad 
requerida en las áreas principales. Gírese instrucciones a la Dirección de 
Administración, para que proceda en consecuencia.

Se acuerda, autorizar el pago del Curso Teórico Práctico Básico de 
Clarión para Windows, con la empresa Gopac SI Soluciones Integrales, 
para el servidor público Wilfrido Romero Espinoza, Jefe de Oficina de 
Informática, con un costo total de $10,290.00 (Diez mil doscientos 
noventa pesos 00/100 M.N.) Bajo las siguientes características: una 
máquina por participante, ejercicios prácticos y desarrollo de una 
aplicación compleja. Gírese instrucciones a la Dirección de 
Administración, para que realice los trámites a que haya lugar.

Se acuerda, se realice la compra de una videocámara con las siguientes 
características: Videocámara, DVD, Handycam, DCR-DVD710 Sony, 
resolución máxima de foto de 1 mega píxel, grabación en oscuridad Súper 

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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Night Shot Plus, Óptica Carl Zeiss Vario-Tessar, LCD de 2.7 pulgadas a 
color, zoom óptico de 25X con un costo total de $4,649.07 (Cuatro mil 
seiscientos cuarenta y nueve pesos 07/100 M.N.) Con el proveedor  
Laboratorios Julio, para las actividades de este Tribunal y de la Dirección 
de Comunicación social. Gírese instrucciones a la Dirección de 
Administración, para que realice los trámites a que haya lugar.

09/Jun/2009 SPO 1.- Discusión y aprobación, en su caso, de informe 
financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de abril del 
2009.

2.- Informe que rinde la Presidencia en relación a 
la compra de equipo de transporte previamente 
aprobado en Sesión Plenaria Extraordinaria de 
fecha 27 de abril de 2009.

3.- Discusión y aprobación, en su caso, sobre la 
venta por medio de licitación pública de equipo 
de transporte propiedad de este Tribunal.

4.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
propuesta de nombramientos de personal 
administrativo.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de abril del 2009, se ordena 
hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, tener al Presidente del Tribunal Electoral, informando a los 
integrantes del H. Pleno que se adquirió equipo de transporte nuevo, 
consistente en un vehículo Marca Toyota, Línea Camry, Modelo 2010, 
color exterior plata e interiores en gris, con vestiduras de tela, transmisión 
automática de 6 velocidades y aire acondicionado. Con la empresa Oz 
Automotriz, con un costo total de $248,700.00 pesos. Se hace patente al 
respecto que dicha compra ya había sido autorizada en Sesión Plenaria 
Extraordinaria de fecha 27 de abril de 2009, hasta por un monto máximo 
de $275,000.00 pesos, por lo que la compra se encuentra dentro del rango 
autorizado.

Se acuerda, llevar a cabo la venta por medio de licitación pública, del 
siguiente equipo de transporte propiedad de este Tribunal, consistente en: 

1) Automóvil, Marca Dodge, Modelo Stratus 2004, color rojo infierno, 
automático, cuatro velocidades, placas JDC-7288. Número de Motor 
Hecho en USA. Número de Serie 1B3DL46X84N273573.

2) Automóvil, Marca Nissan Tipo Tsuru Gs II, modelo 2003, color rojo 
burdeos, estándar, austero, placas HYW-8894. Número de Motor 
GA16890271R. Número de Serie 3N1EB31S53K472180.

3) Camioneta, Pick up, Marca Nissan, Modelo 2007, Tipo Comercial, 
Color Blanco Polar/G, Dirección Hidráulica, transmisión estándar, placas 
JN-37951. Número de Motor KA24323755A, Número de Serie 
3N6DD12S77K011748.

Gírese instrucciones a la Dirección de Auditoría Interna y Control 
Patrimonial, para que realice los trámites a que haya lugar.

PONENCIA: MAGDO. JOSÉ GUILLERMO MEZA GARCÍA
- Guadalupe Lucía Sánchez Vital. Asistente Judicial. 16 junio al 31 
octubre 2009.

Mediante oficio 607 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.

Ídem.

Mediante oficio 607 se hizo del 
conocimiento a la Dirección de 
Auditoría Interna y Control 
Patrimonial.

Mediante oficio 607 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.
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- Lic. Gustavo Adolfo Cabello Ochoa. Asistente Judicial. 16 junio al 31 
octubre 2009.

- Claudia Verónica Orozco Valenzuela. Asistente Judicial. 16 junio al 15 
octubre 2009.

- Lic. José de Jesús Jáuregui Robles. Asistente Judicial. 16 junio al 30 
septiembre 2009. Cubre la licencia sin goce de sueldo a la plaza de 
Asistente Judicial de la Mtra. Silvia Guadalupe Bustos Vázquez.

- Marysol Ríos Morales. Asistente Judicial. 16 junio al 15 octubre 2009. 
Solicita se le concede licencia sin goce de sueldo a la plaza de Secretaria 
“C”.

- Verónica Jaqueline Soto Lara. Secretaria “C”. 16 junio al 15 octubre 
2009. Cubre la licencia sin goce de sueldo a la plaza de Secretaria “C” de 
Marysol Ríos Morales.

- L.E.P. G. Sahaira Sinaí Gudiño Flores. Secretaria “C”. 16 junio al 15 
octubre 2009.

- Alberto Buenrostro Sánchez. Chofer. 16 junio al 31 octubre 2009.

PONENCIA: MAGDO. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA
- José de Jesús Ruíz Pérez. Asistente Judicial. 16 junio al 31 octubre 2009. 
A partir del 16 de junio de 2009 renuncia a la plaza de Secretaria “C” que 
venía desempeñando a partir del día 1° de mayo de 2009.

- Ileana Flores Salcedo. Asistente Judicial. 16 junio al 31 octubre 2009.

- María Araceli Méndez Ávila. Asistente Judicial. 16 junio al 15 octubre 
2009.

- Ana Cristina Gamboa Atkinson. Asistente Judicial. 16 junio al 15 
octubre 2009.

- Andrea del Rocío Lomelí García. Secretaria “C”. 16 junio al 15 octubre 
2009.

- Delia Gisela López Díaz. Secretaria “C”. 16 junio al 31 octubre 2009. 
Cubre la renuncia a la plaza de Secretaria “C” de José de Jesús Ruíz 
Pérez, a partir del 16 de junio de 2009.

- Ma. de los Ángeles Piña Aguirre. Secretaria “C”. 16 junio al 31 octubre 
2009. Cubre la renuncia a la plaza de Secretaria “C” de Francisco Javier 
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Jaramillo Ortega, quien a su vez cubría la licencia sin goce de sueldo a la 
plaza de Secretaria “C” de María Esther Cárdenas Pérez.

PONENCIA: MAGDO. JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA
- Lic. Alain David Ramos Peña. Asistente Judicial. 16 junio al 31 octubre 
2009.

- L.D.G. Claudia Vaca Herrera. Asistente Judicial. 16 junio al 31 octubre 
2009. A partir del 16 de junio de 2009 renuncia a la plaza de Secretaria 
“C” que venía desempeñando a partir del día 1° de mayo de 2009.

- Jacqueline Adriana de la Rosa Cortez. Asistente Judicial. 16 junio al 15 
octubre 2009.

- Lic. César Valdez Vázquez. Asistente Judicial. 16 junio al 15 octubre 
2009.

- Lic. Ma. Julia Nieland García. Secretaria “C”. 16 junio al 15 octubre 
2009.

- Beatriz Rocío Zazueta Cueva. Secretaria “C”. 16 junio al 31 octubre 
2009. Cubre la renuncia a la plaza de Secretaria “C” de la L.D.G. Claudia 
Vaca Herrera, quien a su vez cubría la plaza de Secretaria “C” de la Lic. 
Karina Judith Romero Gutiérrez.

PONENCIA: MAGDO. GONZALO JULIAN ROSA HERNÁNDEZ
- Jaime Alberto Flores Orozco. Asistente Judicial. 16 junio al 31 octubre 
2009. 

- Elma Celeste Rodríguez Lara. Asistente Judicial. 16 junio al 31 octubre 
2009. A partir del 16 de junio de 2009 renuncia a la plaza de Secretaria 
“C” que venía desempeñando a partir del día 16 agosto de 2008.

- Víctor Manuel Delgado Sánchez. Asistente Judicial. 16 junio al 15 
octubre 2009.

- Luis Alfonso López Pérez. Asistente Judicial. 16 junio al 15 octubre 
2009.

- María Arcelia Cobos Cordero. Secretaria “C”. 16 junio al 15 octubre 
2009.

- Iveth Viviana González Mora. Secretaria “C”. 16 junio al 31 octubre 
2009. Cubre la renuncia a la plaza de Secretaria “C” de Elma Celeste 
Rodríguez Lara.
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PONENCIA: MAGDO. RUBÉN VÁZQUEZ
- Martha Cecilia Dueñas Fernández. Asistente Judicial. 16 junio al 31 
octubre 2009.

- Lic. Alejandro Flores Márquez. Asistente Judicial. 16 junio al 31 octubre 
2009.

- Rosa Alicia Rosales González. Asistente Judicial. 16 junio al 15 octubre 
2009.

- Luis Antonio Rocha Hernández. Asistente Judicial. 16 junio al 15 
octubre 2009.

- Adanelly de la Parra González. Secretaria “C”. 16 junio al 15 octubre 
2009.

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
- Lic. Juan Fernando Félix Camacho. Actuario. 16 junio al 31 octubre 
2009.

- Lic. Tonatiuh López Rosas. Actuario. 16 junio al 31 octubre 2009. 

- Oscar Sierra Silva. 16 junio al 31 octubre 2009. Secretario “C”. 16 junio 
al 31 octubre 2009.

- Germán Rentería Zamudio. Secretario “C”. 16 junio al 31 octubre 2009.

- Jorge Alejandro García Aguirre. Secretario “C”. 16 junio al 31 octubre 
2009.

- José Rubén Coronel Gamboa. Secretario “C”. 16 junio al 31 octubre 
2009.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- María del Carmen Díaz Alonso. Secretaria “C”. 16 junio al 15 octubre 
2009.

- Beatriz Adriana Moreno Jiménez. Secretaria “C”. 16 junio al 31 octubre 
2009.

- José Alejandro Tejeda Orozco. Secretaria “C”. 16 junio al 31 octubre 
2009.

Se acuerda, otorgar los nombramientos anteriormente descritos con la 
distribución de plazas por ponencia, temporalidad y observaciones 
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5.- Asuntos varios.
a) Transferencia de partidas.

pertinentes. Gírese instrucciones a la Dirección de Administración para 
que proceda en lo conducente.

Se acuerda, se realicen las transferencias de partidas procedentes del 
remanente del ejercicio fiscal 2008, por un monto total de $100,000 pesos, 
al Presupuesto de Egresos 2009, a la partida 3702 de viáticos. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración, para que realice los 
trámites a que haya lugar.

Ídem.

14/Jul/2009 SPO 1.- Discusión y aprobación, en su caso, de informe 
financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de mayo del 
2009.

2.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
Presupuesto Complementario del Ejercicio Fiscal 
2009.

3.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
nombramiento de personal administrativo.

4.- Asuntos varios. 
a) Contratación de alimentos.

b) Compra de Scanner.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de mayo del 2009, se ordena 
hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, que el presupuesto complementario del ejercicio fiscal 2009 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el cual 
deberá integrarse al Presupuesto Ordinario del ejercicio fiscal 2009. 
Gírese instrucciones a la Dirección de Administración para que proceda en 
lo conducente.

Se acuerda, aprobar la contratación de una plaza de Secretaria “C”, 
retroactiva a partir del día 22 de junio al 31 de agosto del año 2009,  a 
favor del C. Agustín Gabriel Pérez González. Gírese instrucciones a la 
Dirección de Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, realizar la contratación de alimentos, para los servidores 
públicos de este Tribunal, que por necesidades del servicio, del Proceso 
Electoral Ordinario 2009, se quedan a laborar en un horario corrido desde 
las 9:00 am hasta después de las 3:00 pm, con el proveedor de alimentos 
Araceli Navarro de Anda, con razón social Digital Audio y Video, S. de 
R. L. de C.V., sucursal Av. López Mateos No. 826, Colonia Ladrón de 
Guevara, C.P. 44600, Guadalajara. Con efectos retroactivos a partir del 15 
de junio de 2009 y hasta el 31 de octubre del 2009, a un costo total de 
$42.00 (cuarenta y dos pesos M.N. 00/100) por platillo. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración para que proceda en lo 
conducente.

Se acuerda, llevar a cabo la compra de un Scanner, marca HP modelo 
5590 con alimentador automático de 50 hojas, resolución de 2400 x 2400 
PI. Tamaño de escaneo carta y oficio. Con el proveedor Consultores III, 
por costo un total de $6,014.50 (seis mil catorce pesos 00/50 M.N.). 
Gírese instrucciones a la Dirección de Administración para que proceda en 
lo conducente.

Mediante oficio 1100 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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c) Compra de licencias de antivirus.

d) Propuestas de nombramientos.

Se acuerda, llevar a cabo la compra de 13 licencias de antivirus Eset 
Nod32 V.4 Business Edition, por un año. Con el proveedor Soluciones 
Integrales en Diseño, representado por Erika Alejandra Bermejo Mejía, 
por costo un total de $7,070.40 (siete mil setenta pesos 40/100 M.N.). 
Gírese instrucciones a la Dirección de Administración para que proceda en 
lo conducente.

Se aprobaron los siguientes movimientos de personal administrativo, 
asignado a la ponencia del Magistrado Gonzalo Julián Rosa Hernández, 
bajo la temporalidad y observaciones pertinentes que se señalan.

En virtud de la renuncia de: Luis Alfonso López Pérez. Asistente Judicial. 
16 junio al 15 octubre 2009. Renuncia a partir del 16 de julio 2009.

En ese nombramiento se propone a: Iveth Viviana González Mora. 
Asistente Judicial. 16 julio al 15 octubre 2009. Renuncia al cargo que 
tenía de Secretaria “C” a partir del 16 de julio de 2009.

En ese nombramiento se propone a: Sandra Hernández Leonor. Secretaria 
“C”. 16 julio al 31 octubre 2009.

Idem.

Idem.

11/Ago/2009 SPO 1.- Discusión y aprobación, en su caso, de informe 
financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de junio del 
2009.

2.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
propuesta de nombramiento de personal 
administrativo.

3.- Discusión y aprobación, en su caso, de cambio 
de firma tipo B de la cuenta de inversión que este 
Tribunal tiene aperturada en Grupo Financiero 
Inbursa.

4.- Asuntos varios. 
a) Apoyo del 50% a Diplomado en Contabilidad.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de junio del 2009, se ordena 
hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, otorgar nombramiento como Asistente Judicial a favor de la 
C. Claudia Topete Cárdenas, adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, 
cubriendo la licencia sin goce de sueldo de la Lic. Claudia Ivettee Ramírez 
Dávalos, a partir del día 16 de agosto del año 2009 al 15 de febrero del 
año 2010. Gírese instrucciones a la Dirección de Administración para que 
proceda en lo conducente.

Se acuerda, aprobar el cambio de titular de la firma tipo B que se tiene en 
la cuenta de inversión No. 036180410038500111 con Grupo Financiero 
Inbursa, para quedar como titular de la firma tipo B a partir de esta fecha 
el Señor Magistrado Dr. Luis Antonio Corona Nakamura, de manera 
mancomunada y vigente la firma tipo A y como titular el Magistrado 
Presidente José Guillermo Meza García. Gírese instrucciones a la 
Dirección de Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, apoyar con el 50% del costo que es de $14,000.00 catorce mil 
pesos 00/100 M.N. más IVA por persona, para la asistencia al Diplomado 
en Contabilidad y Auditoría Gubernamental, Estatal y Municipal, 
organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, 

Mediante oficio 1460 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.

Idem. 

Idem. 

Idem. 
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A.C. a los servidores públicos de este Tribunal, Margarita Cortés Solares, 
Irma Jiménez Romero y Laura Elisa Sánchez García, con afectación a la 
partida 3302 correspondiente al rubro de capacitación institucional. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración para que proceda en lo 
conducente.

11/Ago/2009 SPE ÚNICO.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 
2010 de este Tribunal Electoral.

Se acuerda, aprobar el Proyecto de Presupuesto del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2010, y se 
ordena remitirlo a la brevedad posible al Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, para que se incluya en el Proyecto de Presupuesto 
del Poder Judicial. Se ordena hacerlo del conocimiento al área 
administrativa, para los trámites conducentes y agréguese copia del 
proyecto de Presupuesto aprobado, para que forme parte integrante de la 
presente acta.

Mediante oficio 1461 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.

8/Sep/2009 SPO 1.- Discusión y aprobación en su caso de Informe 
Financiero del Mes de Julio de 2009.

2.- Discusión y aprobación en su caso de 
renovación de contrato de arrendamiento del 
edificio sede el Tribunal Electoral.

3.- Discusión y aprobación en su caso de 
propuesta de personal administrativo.

4.- Asuntos varios.

a) Modificación al Presupuesto de Egresos del 
año 2009 de este Tribunal Electoral, en lo que 
respecta al capítulo 1000, para llevar a cabo el 
ajuste de una plaza del nivel 17 al nivel 12, 
correspondientes a la plantilla de este Tribunal, 
con efectos a partir del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2009.

b) Propuesta de nombramiento.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de julio del 2009, se ordena 
hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, renovar el contrato de arrendamiento que se tiene celebrado 
con la Sra. María Josefina Hernández de Tostado, sobre el edificio sede 
del Tribunal Electoral, con efectos a partir del día 1 de septiembre de 2009 
al 31 de agosto de 2010, con una renta mensual de $91,800.00 (noventa y 
un mil ochocientos pesos M.N. 00/100) más IVA se ordena hacer del 
conocimiento al área administrativa para que realice los trámites a que 
haya lugar.

Se acuerda, otorgar nombramiento como Secretario “C” a favor del C. 
Cristhian Omar Acero Carrillo, a partir del día 1 de septiembre al 31 de 
octubre del año 2009. Gírese instrucciones a la Dirección de 
Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, realizar la modificación al Presupuesto de Egresos del año 
2009 de este Tribunal Electoral, en lo que respecta al capítulo 1000 para 
ajustar una plaza del nivel 17 al nivel 12 de la plantilla de este Tribunal, 
con efectos a partir del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2009. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración para que proceda en lo 
conducente.

Se acuerda, otorgar nombramiento como Asistente Judicial a favor de la 

Mediante oficio 1576 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.

Idem.

Idem.

Idem.
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c) Entrega de estímulo económico con motivo del 
día del servidor público.

C. Paola Dayana Martín Galindo, a partir del día 1 de septiembre al 31 de 
diciembre del año 2009. Gírese instrucciones a la Dirección de 
Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, otorgar estímulo económico con motivo del día del servidor 
público, correspondiente a una quincena de sueldo sin deducciones, a todo 
el personal que cuente con una antigüedad mayor a 1 año y proporcional 
al personal que cuente con una antigüedad mayor a 6 meses, al 28 de 
septiembre del presente año y que se encuentre comprendido a partir del 
nivel tres al dieciocho de la plantilla de personal de este Tribunal, 
pagadero vía nómina electrónica el día 25 de septiembre de la presente 
anualidad. Gírese instrucciones a la Dirección de Administración para que 
proceda en lo conducente.

Idem.

13/Oct/2009 SPO 1.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
Informe Financiero del  Mes de Agosto de 2009.

2.- Discusión y aprobación en su caso de 
propuesta de personal jurídico.

3.- Asuntos Varios.

a) Aprobación del Segundo Período 
Vacacional del Año 2009.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de agosto del 2009, se ordena 
hacer del conocimiento del área administrativa para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, aprobar la renuncia al cargo de Asistente Judicial, presentada 
por la Licenciada Norma Irene Martínez Macías, a partir del 30 treinta de 
septiembre último y otorgar nombramiento como Asistente Judicial a 
favor de la Licenciada Soledad Rizo Orozco, a partir del 1 de octubre al 
31 de diciembre del año 2009. Gírense instrucciones a la Dirección de 
Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, autorizar el Acuerdo plenario que aprueba el segundo período 
vacacional del año 2009, para el personal jurídico y administrativo del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en el que se 
consigna el tiempo en que habrán de gozar de vacaciones los servidores 
públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
para el año 2009, y que tengan derecho a ello. Comprenderá el lapso de 11 
días de los considerados hábiles en la primera parte del artículo 13 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y podrá ser 
disfrutado dentro del período del día 21 de diciembre del presente año al 
31 de enero del año 2010, ajustándose a los términos establecidos en el 
considerando V. Por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, 
publíquese el presente acuerdo en los estrados de este Tribunal Electoral 

Mediante oficio 12887 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.

Idem

Idem
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b) Discusión aprobación, en su caso, de 
Pago de Cuota Anual a la Asociación  de 
Tribunales y Salas Electorales de la 
República Mexicana, A.C.

c) Discusión y su aprobación, en su caso, 
para la Impresión de Revista 
“SUFRAGIO”.

por el término de cinco días. Hágase del conocimiento por medio de oficio 
a los Magistrados que integran el H. Pleno, así como a los  Directores de 
las áreas que conforman este órgano jurisdiccional, a fin de hacer del 
conocimiento del Presidente, el período durante el cual el personal a su 
cargo hará uso de sus vacaciones, girando copia a la Dirección de 
Administración, para el control correspondiente.

Se acuerda, realizar el pago por la cantidad total de $15,000.00 (quince 
mil pesos M.N. 00/100) a la Asociación de Tribunales y Salas Electorales 
de la República Mexicana, A.C. con motivo de la cuota anual del año 
2009 dos mil nueve, de los Magistrados que integran este Órgano 
Jurisdiccional. Gírese instrucciones  a la Dirección de Administración 
para que preceda en lo conducente.

Se acuerda, se ordene la impresión de la Revista “SUFRAGIO” de este 
Tribunal Electoral, en su número 3, con la Empresa Prometeo Editores, 
bajo las siguientes características 1000 ejemplares con 224 páginas 
terminación final de tamaño carta, impresa en offset a una tinta, forro 
impreso a 4 tintas de selección por ambos lados más barniz y u.v. mate 
sólo frente, cortados, formados y acabado en hotmelt, interiores en papel 
couché de 200gms. Con un costo total de $63,250.00 (Sesenta y tres mil 
doscientos cincuenta pesos M.N. 00/100) Gírese instrucciones a la 
Dirección de Administración, para que realice los trámites a que haya 
lugar.

Idem

Idem

5/Nov/2009 SPO 1.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
Informe Financiero que presenta la presidencia 
de este Tribunal Electoral, correspondiente al 
mes de septiembre del año 2009.

2.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
modificación al Presupuesto de Egresos del año 
2009 de este Tribunal Electoral.

3.- Discusión y aprobación, en su caso, de  
calendarización de pagos de los meses de 

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de septiembre del 2009, se 
ordena hacer del conocimiento a la Dirección de Administración, para que 
proceda a su publicación.

Se acuerda, realizar modificación al Presupuesto de Egresos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco del año 2009, en lo que 
corresponde a la creación y habilitación de la partida 1315 denominada: 
remuneraciones por horas extraordinarias, así como la realización de las 
transferencias de las partidas procedentes, hasta lograr el monto necesario 
para la operatividad de la misma. Gírese instrucciones a la Dirección de 
administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, que el 17 diecisiete de noviembre de 2009 dos mil nueve, se 
realice el pago de “tiempo extraordinario”, vía nómina electrónica, a los 

Mediante oficio 12939 se hizo del 
conocimiento al área administrativa.

Idem

Idem
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noviembre y diciembre del año 2009.

4.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
propuesta  de nombramiento de personal 
administrativo.

servidores públicos de este Tribunal, que se encuentren comprendidos 
dentro de los niveles 1 hasta el 9 de la plantilla de personal y que se 
encuentren activos en la fecha indicada, así como que tengan una 
permanencia ininterrumpida de labores en el Tribunal Electoral, de cuando 
menos seis meses a la fecha de pago, el cual será de manera proporcional 
al tiempo laborado en este Órgano jurisdiccional, así como a los 
nombramientos ejercidos durante la anualidad 2009; dicho pago se hará 
hasta por un monto de 30 treinta días de sueldo nominal, sin deducciones, 
devengando de acuerdo al nivel de que se trate. En el caso, debe aparecer 
como tiempo extraordinario, en los respectivos talones de pago y nómina 
correspondiente, que para ello sea emitida. Gírese instrucciones a la 
Dirección de Administración para que proceda en lo conducente.

De igual forma, se acuerda, realizar el día 17 diecisiete de noviembre de 
2009 dos mil nueve, el pago de “estímulo” vía nómina electrónica, a los 
servidores públicos de este Tribunal, comprendidos dentro de los niveles 
10 al 18 de la plantilla de personal, que se encuentren activos en la fecha 
citada, y que tengan una permanencia ininterrumpida de labores en el 
Tribunal Electoral de cuando menos seis meses a la fecha de pago; dicho 
estímulo deberá ser calculado y entregado de manera proporcional al 
tiempo laborado en este Órgano jurisdiccional, así como a los 
nombramientos ejercidos durante la anualidad en curso, hasta por un 
monto de 30 treinta días de sueldo nominal, sin deducciones, devengando 
de acuerdo al nivel de que se trate. En el caso, debe aparecer como 
estímulo, en los respectivos talones de pago y nómina correspondiente que 
para ello sea emitida. Gírese instrucciones a la Dirección de 
Administración para que proceda en lo conducente.

Asimismo, se acuerda que el pago de la primera quincena de diciembre de 
2009 dos mil nueve, se realice, vía nómina electrónica, el 9 nueve de 
diciembre de 2009 dos mil nueve; el 11 once de diciembre de 2009 dos 
mil nueve, la prima vacacional, segundo período; el 14 catorce de 
diciembre de 2009 dos mil nueve, la segunda quincena de diciembre del
2009 dos mil nueve; y, el 17 diecisiete de diciembre de 2009 dos mil 
nueve, la diferencia  de aguinaldo del 2009 dos mil nueve, a los servidores 
públicos de este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco, que tuvieren derecho a los mismos. Gírese instrucciones a la 
Dirección de Administración para que proceda en lo conducente

Se acuerda, otorgar nombramiento, de manera retroactiva, como 
Secretaria “C” a favor  de la Lic. Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, a 
partir del 1 primero de noviembre  al 31 treinta y uno de diciembre  de 
2009 dos mil nueve. Gírese instrucciones a la Dirección  de 
administración para que proceda en lo conducente.

Idem

Idem

Idem
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5.- Asuntos Varios.

a) Discusión y su aprobación, en su caso de 
compra de anaqueles  para la Secretaría 
General de Acuerdos.

b) Discusión y aprobación, en su caso, de 
pago de doce servicios de
mantenimiento preventivo y recargas de 
gas a equipo de aire acondicionado.

c) Discusión y su aprobación, de su caso,  a 
consideración de contratación del 
“Jardín del Club de  Industriales de 
Jalisco, A.C.”, para realización de 
Posada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco. 

d) Discusión y su aprobación, en su caso, 
de compra de  setenta y cuatro vales de 

También, se acuerda, otorgar nombramiento, de manera retroactiva, como 
Jefe de Oficina de Control Patrimonial, a favor del Lic. José Rafael 
Jiménez Solís, a partir del 1 primero de noviembre y hasta termino de la 
licencia sin goce de sueldo de la Lic. Sara Dafne Paredes Cerda. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración para que proceda en lo 
conducente.

Se acuerda realizar, de manera retroactiva, la compra de 14 anaqueles para 
la Secretaría General de Acuerdos, color gris amartillado, los cuales se 
forman con 56 postes de 2.20 mts de altura y de calibre 14 reforzado, con 
tornillería galvanizada y de 80 entrepaños de 40 x 85 cms calibre 20 
reforzado. Con el proveedor Metálicos Abastos, por un monto total de 
$12,466.00 (doce mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 00/100M.N.). 
Gírese instrucciones  a la Dirección de Administración para que proceda 
en lo conducente.

Se acuerda, autorizar el pago realizado de doce servicios de 
mantenimientos preventivos y recarga de gas a equipos de aire 
acondicionado, un mantenimiento correctivo a equipo tipo ventana y 
cambio de capacitador de arranque y un mantenimiento correctivo a 
equipo tipo piso techo y cambio de contactores. Con el proveedor 
Giovanny Garrido Lazo, bajo un costo total de $8,889.50 (ocho mil 
ochocientos ochenta y nueve pesos 50/100 M.N.). Gírese instrucciones a 
la Dirección de Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, realizar la contratación del “Jardín del Club de Industriales de 
Jalisco, A.C.”, para llevar a cabo la Posada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, con  las siguientes características : 
Parrillada al carbón para 80 personas máximo, por un precio de $240.00 
(doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) por persona, el cual incluye, 
impuestos y servicio, centros de mesa navideños, buñuelos, café, 
mantelería, vajilla y cristalería, servicio de meseros y capitanes, control 
del boletaje, se hace mención que los refrescos se pagarán a consumo por 
el evento por un costo de $13.00 (trece pesos 00/100 M.N.) cada uno, en 
caso de ser necesario, dadas las eventualidades climáticas, se contratará un 
toldo que proporcionará la misma empresa. Gírese instrucciones a la 
Dirección de Administración para que proceda lo conducente.

Se acuerda, realizar la compra de setenta y cuatro vales de despensa, con 
valor de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) cada uno, con 

Idem

Idem

Idem
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Despensa con valor de $750.00 
(setecientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.) cada uno.

e) Discusión y aprobación, en su caso,  a la 
Secretaría General de Acuerdos de este 
Tribunal para proceder a la destrucción 
o reciclaje de los cassettes y papel que 
contienen el audio y transcripción literal 
de diversas sesiones de resolución 
celebradas por los Magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco. 

f) Discusión y aprobación, en su caso, 
sobre oficio presentado en Oficialía de 
Partes de este Tribunal, escrito y 
signado por diversos servidores públicos 
con solicitud de pago de un mes de 
sueldo en el mes de diciembre por 
tratarse de año electoral.

la empresa Multivale, cuyo costo total asciende a la cantidad de 
$56,776.50 (cincuenta y seis mil setecientos setenta y seis pesos 50/100 
M.N.), para ser distribuidos entre el personal que se encuentre activo al 21 
veintiuno de diciembre del 2009 dos mil nueve. Gírese instrucciones a la 
Dirección de Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, autorizar a la Secretaría General de Acuerdos de este 
Tribunal, para que proceda a la destrucción, en su caso, reciclaje, de los 
cassettes y papel que contiene el audio y transcripción literal, de las 
diversas sesiones de resolución, celebradas por los Magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Se acuerda, emitir contestación por escrito a los servidores públicos de 
este Tribunal, signantes del escrito de referencia, haciendo de su 
conocimiento que los Magistrados integrantes del H. Pleno del Tribunal 
Electoral, determinaron que no es precedente atender la solicitud de los 
servidores públicos, en los términos planteados, y que en primer término, 
no se trata de ningún derecho laboral adquirido ni de ninguna prestación 
que se haya venido entregando año con año, como se menciona. Gírese 
instrucciones al Secretario General de Acuerdos para que emita la 
contestación de referencia.

Idem

Idem

8/Dic/2009 SPO 1.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
Informe Financiero que presenta la presidencia 
de este Tribunal Electoral, correspondiente al 
mes de octubre del año 2009.

2.- Discusión y aprobación en su caso de 
anteproyecto del calendario de Sesiones Plenarias 
Ordinarias del año 2010.

3.- Discusión y aprobación en su caso de cambio 
de firma tipo B, de la cuenta que este Tribunal 

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de octubre del 2009, se ordena 
hacer del conocimiento a la Dirección de Administración, para que 
proceda a su publicación.

Se acuerda, aprobar el calendario de Sesiones Plenarias Ordinarias a 
celebrarse en el año 2010, el segundo martes de cada mes a las 12:00 
horas, con excepción del mes de octubre que se celebrará el miércoles 13 
del citado mes, en razón que el día 12 de Octubre, señalado para la sesión 
plenaria de ese mes, por disposición expresa del artículo 38 de la Ley para 
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios se 
considera como día de descanso obligatorio. Se inserta el calendario de 
Sesiones Plenarias Ordinarias con las fechas aprobadas.  Gírese 
instrucciones a la Secretaría General de Acuerdos para que proceda en lo 
conducente.
Se acuerda realizar el cambio de titular de la firma tipo B que se tiene en 
la cuenta de cheques No. 00097198543 con la Institución Bancaria 

Mediante oficio 13,025 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

Idem

Idem
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tiene aperturada con la Institución bancaria 
BANSI.

4.- Discusión y aprobación en su caso de 
renovación del contrato del comodato con el 
Patronato de las Fiestas de Octubre.

5.- Asuntos Varios.

a) Venta de equipo de transporte 
propiedad de este Tribunal:

b) Pago realizado por compra de equipo de 
transporte:

c) Diferencia que resulta entre la compra y 
venta de equipo de transporte:

BANSI, para quedar como titular de la firma tipo B a partir de esta fecha 
el Señor Magistrado Dr. Luis Antonio Corona Nakamura, de manera 
mancomunada y vigente la firma tipo A y como titular el Magistrado 
Presidente José Guillermo Meza García. Gírese instrucciones a la 
Dirección de Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, renovar el contrato de comodato que se tiene celebrado con el 
Patronato de las Fiestas de Octubre, a partir del día 1 de enero y hasta el 
31 de diciembre de 2010, por concepto de 10 equipos de computo Pentium 
IV. Gírese instrucciones a la Dirección de Administración para que 
proceda en lo conducente.

Se acuerda, ratificar la aprobación de la venta en los términos ordenados 
por el Comité de Adquisiciones, de acuerdo con la convocatoria de 
enajenación de bienes, identificada con la clave alfanumérica, CPEB-
002/2009 y fe de erratas de la misma, por concepto de catorce vehículos 
de transporte propiedad de este Tribunal, de los cuales se vendieron once 
vehículos, a la persona física Autos JP, con domicilio en Avenida Colón 
numero 1930, en la colonia del Fresno de esta ciudad de Guadalajara y 
representado por el C. Juan Pablo Puente Zepeda, los que se describen en 
el tabular que se anexa en una foja a la presente acta, de los cuales se 
obtuvo la cantidad de $746,000.00 (setecientos cuarenta y seis mil pesos 
00/100 M.N). Gírese instrucciones a la Dirección de Administración para 
que proceda en lo conducente.

Se acuerda, ratificar la aprobación de la compra en los términos ordenados 
por el Comité de Adquisiciones, a través de la licitación pública 
identificada con la clave alfanumérica, LPL-002/2009, por concepto de 
cinco vehículos Marca Mazda, tipo 6 año 2010, por la cantidad de 
$1,451.032.20 (un millón cuatrocientos cincuenta y un mil, treinta y dos 
pesos 20/100 M.N) que incluye placas y tenencia, a la empresa Mazda-
Acueducto, los cuales se describen en el tabular que se anexa en una foja a 
la presente acta. Gírese instrucciones a la Dirección de Administración 
para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, ratificar el pago de la cantidad de $688,688.20 (seiscientos 
ochenta y ocho mil, seiscientos ochenta y ocho pesos 20/100 M.N), como 
erogación neta que en su momento se ha efectuado, en relación a la 
diferencia resultante entre la compra de cinco vehículos, por medio de 

Idem

Idem

Idem

Idem
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d) Ayuda para alimentos a los elementos de 
seguridad que resguardan las 
instalaciones de este Tribunal:

e) Música para amenizar la posada del año 
2009 de los servidores públicos de este 
Tribunal:

licitación pública y la venta de once vehículos de transporte propiedad de 
este Tribunal, por medio de convocatoria pública de enajenación de 
bienes. Gírese instrucciones a la Dirección de Administración para que 
proceda en lo conducente.

Se acuerda, otorgar a los elementos de seguridad que resguardan las 
instalaciones de este Tribunal, ayuda para alimentos, por la cantidad de 
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N) quincenales, a partir del mes de Enero 
del año 2010, vía cheque. Gírese instrucciones a la Dirección de 
Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, contratar con la Empresa Promotoría Artística de Guadalajara, 
un Grupo Versátil, por tres horas, para amenizar la Posada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, a llevarse a cabo el día 
18 dieciocho de diciembre del año en curso, en el “Jardín del Club de 
Industriales de Jalisco, A.C., con un costo de $10,500.00 (diez mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) más IVA”. Gírese instrucciones a la 
Dirección de Administración para que proceda en lo conducente.

Idem

Idem

17/Dic/2009 SPE ÚNICO.- Nombramiento de personal 
administrativo y jurisdiccional.

Se acuerda, desahogar el orden del día en los términos listados.
NO SE PRORROGAN:

C. SABRINA CASTAÑEDA RODRÍGUEZ.
C. PAOLA LIZZET URZUA GUILLÉN.
LIC. MA. GUADALUPE ALONSO ROJAS.
LIC. CLAUDIA ANGÉLICA LOZA CASTAÑEDA.
LIC. MARÍA ISABEL PONS PALACIOS.
LIC. ALINA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA.

Se acuerda, otorgar los siguientes nombramientos con las temporalidades 
y plazas que se consignan en los tabulares que al efecto se insertan. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración, para que proceda en lo 
conducente.

Así mismo propongo modificar, la temporalidad del nombramiento del 
Lic. Horacio Barba Padilla, como Secretario General de Acuerdos, a partir 
del 1 de enero al 30 de junio del año 2010.

Así como la realización de nombramientos con efectos retroactivos, para 
tres servidores públicos, que se encuentran laborando en las diversas 
ponencias de este Tribunal Electoral, quienes cubrían otras plazas durante
el Proceso Electoral Ordinario.

Mediante oficio 027 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

Idem

Idem

Idem
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NOMBRE                               PLAZA                     TEMPORALIDAD
ADRIANA ELIZABETH PADRÓN HIJAR; SECRETARIA “C”, del  1° de 
noviembre al 31 de Diciembre de 2009.

ELMA CELESTE RODRIGUEZ LARA; SE CRETARIA “C”, del 1° de 
Noviembre al 31 de Diciembre de 2009.

KARINA JUDITH ROMERO GUTIÉRREZ; SECRETARIA “C”, del 1° de 
Noviembre al 31 de Diciembre de 2009.

Se acuerda, otorgar los siguientes nombramientos con las temporalidades y plazas 
que se consignan en los tabulares que al efecto se insertan. Gírese instrucciones a la 
Dirección de Administración, para que proceda en lo conducente.

NOMBRE                               PLAZA                     TEMPORALIDAD

ADRIANA ELIZABETH PADRÓN HIJAR; SECRETARIA “C”, del  1° de 
noviembre al 31 de Diciembre de 2009.

ELMA CELESTE RODRIGUEZ LARA; SE CRETARIA “C”, del 1° de 
Noviembre al 31 de Diciembre de 2009.

KARINA JUDITH ROMERO GUTIÉRREZ; SECRETARIA “C”, del 1° de 
Noviembre al 31 de Diciembre de 2009.

NOMBRE                               PLAZA                     TEMPORALIDAD

HORACIO BARBA PADILLA;  SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, 1° 
de enero al 31 de junio de 2010.

ELIA ISABEL BUSTOS CORTÉS; DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, 1° de 
enero al 31 de diciembre de  2010.

LILIANA ALFEREZ CASTRO; SECRETARIA TECNICA, 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2010.

ENRIQUE TENORIO HERNANDEZ; DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA 
Y CONTROL PATRIMONIAL, 1° de enero al  31 de diciembre de 2010.

ISIDRO RODRIGUEZ CARDENAS; DIRECTOR DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL, del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010.

PATRICIA MACIAS HERNANDEZ; SECRETARIO RELATOR, del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2010.

ROBERTO DE JESUS MOJARRO ESPINOZA, SECRETARIO RELATOR, del 
1° de enero al 31 de diciembre de 2010.

Idem
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EDGARDO RENE PADILLA RODRIGUEZ, SECRETARIO RELATOR, del 1° 
de enero al 31 de diciembre de 2010.

JAIME DE LA TORRE DE LA TORRE, SECRETARIO RELATOR, del 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2010.

GABRIELA DOLORES RUVALCABA GARCIA, SECRETARIO RELATOR, 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010.

EVERARDO VARGAS JIMENEZ, SECRETARIO RELATOR, del 1° de enero al 
31 de diciembre de 2010.

CENOBIO GUZMAN SOLORIO, JEFE DE DEPARTAMENTO, del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2010.

KARLA FABIOLA VEGA RUIZ, JEFE DE DEPARTAMENTO, del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2010.

LUIS ARMANDO BUCIO MENDEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO, del 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2010.

CARLOS GERARDO HERRERA OROZCO; JEFE DE DEPARTAMENTO, del 
1° de enero al 31 de diciembre de 2010.

JOSE EDUARDO NUÑO GOMEZ, JEFE DE OFICINA, del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2010.

JULIA MARIA ELENA PRIETO BECERRA, JEFE DE OFICINA, del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2010.

SARA DAFNE PAREDES CERDA, JEFE DE OFICINA, del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2010.

MARGARITA CORTES SOLARES, JEFE DE SECCION, del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2010.

SILVIA GUADALUPE BUSTOS VASQUEZ, ASISTENTE JUDICIAL, del 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2010.

SOLEDAD RIZO OROZCO, ASISTENTE JUDICIAL, del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2010.

PAOLA DAYANA MARTIN GALINDO, ASISTENTE JUDICIAL, del 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2010.

ADRIANA ELIZABETH PADRÓN HIJAR, SECRETARIA “C”, del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2010.

TARCISO PEREZ DE LA TORRE, SECRETARIA “C”, del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2010.
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KARLA LIZETTE RUIZ COBIAN, SECRETARIA “C”, del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2010.

ELMA CELESTE RODRIGUEZ LARA, SECRETARIA “C”, del 1° de enero al 31 
de diciembre de 2010.

CELIDA MARIBEL PANDURO GONZALEZ, SECRETARIA “C”, del 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2010.

PATRICIA HERNANDEZ CURIEL, SECRETARIA “C”, del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2010.

KARINA JUDITH ROMERO GUTIERREZ, SECRETARIA “C”, del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2010.

ADA LILIANA HERNANDEZ AGUILAR, SECRETARIA “C”, del 1° de enero al 
31 de diciembre de 2010.

11/Ene/2010 SPES 1. Informe de Actividades que rinde el 
Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, año 2009 y 
que comprende el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2008-2009 y Extraordinario 2009.

2. Declaratoria de receso jurisdiccional del Pleno 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado; instalación de la Sala Permanente y 
reanudación de  actividades del Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral.

3. Elección de integrantes de la Sala Permanente 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado.

4. Elección de integrantes del Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral, en sus 
Direcciones de Investigación y Capacitación.

Se acuerda, tener por emitido el Informe de Actividades, que rinde el 
Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
año 2009 Proceso Electoral Ordinario 2008-2009 y extraordinario 2009, 
se ordena agregar como parte integral de la presente acta copia certificada 
del mismo.

Se acuerda, tener por hecha la declaración de receso jurisdiccional del 
Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, la 
instalación de la Sala Permanente y reanudación de las actividades del 
Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral.

Se acuerda, que la Sala Permanente queda integrada por los señores 
Magistrados José de Jesús Reynoso Loza y Gonzalo Julián Rosa 
Hernández, conjuntamente con el Magistrado Presidente José Guillermo 
Meza García. Se ordena por conducto de la Secretaria General de 
Acuerdos, hacerlo del conocimiento público a las autoridades que guarden 
relación con esta Institución.

Se acuerda, que el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, 
quedará integrado por los señores Magistrados Rubén Vázquez como 
Director de Investigación; y como Director de Capacitación, Luis Antonio 
Corona Nakamura. Se ordena por conducto de la Secretaria General de 
Acuerdos, hacerlo del conocimiento público a las autoridades que guarden 
relación con esta Institución.

Mediante oficios 011 - 026  se hizo 
del conocimiento público a las 
autoridades que guardan relación con 
ésta Institución.

Idem

12/Ene/2010 SPO 1. Discusión y aprobación en su caso de Informe 
financiero que presenta la presidencia de este 

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de noviembre del 2009, se 

Mediante oficio 065 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.
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Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
Noviembre del año 2009.

2. Asuntos Varios.

a) Discusión y aprobación del pago de la 
póliza de gastos médicos mayores 
ejercicio 2008 No. 0285204-SGPO 021.

b) Discusión y aprobación del pago de 
refrendo y tenencias 2010 de los 
vehículos propiedad del Tribunal 
Electoral.

c) Se da cuenta ante este Pleno del 
Tribunal Electoral, de la renuncia 
presentada en la Oficialía de Partes de 
este Tribunal, por la Lic. Sac Nicté Ruiz 
Rodríguez, como Asistente Judicial, 
adscrita a la Secretaría General de 
Acuerdos de este Tribunal, a partir del 
día 1 de enero de 2010.

d) Discusión y aprobación en su caso de 
propuesta de personal jurisdiccional y 
administrativo. 

ordena hacer del conocimiento a la Directora de Administración, para que 
proceda a su publicación.

Se acuerda, realizar el pago de la póliza de gastos médicos mayores 
ejercicio 2008 No. 0285204-SGPO 021 mediante cheque por la cantidad 
de $165,034.12 (ciento sesenta y cinco mil treinta y cuatro pesos 12/100 
M.N.) a nombre de Seguros Banorte Generalli S.A. de C.V. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración para que proceda con lo 
conducente.

Se acuerda, realizar el pago correspondiente a los refrendos y tenencias 
ante la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, por concepto de 
los ocho vehículos listados, propiedad de este Tribunal Electoral, el cual 
asciende a $ 55,029.00 (cincuenta y cinco mil veinte nueve pesos 00/100 
M.N.). Gírese instrucciones a la Directora de Administración para que 
proceda con lo conducente.

Se acuerda, otorgar los siguientes nombramientos con las temporalidades 
y plazas que se consignan en los tabulares que al efecto se insertan. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración, para que proceda en lo 
conducente.

TERESA MAGNOLIA PRECIADO RODRIGUEZ, SECRETARIA “C”, 
1 de enero al 15 de enero de 2010.

TERESA MAGNOLIA PRECIADO RODRÍGUEZ;  ASISTENTE 
JUDICIAL, 16 de enero al 31 de diciembre de 2010.

GUADALUPE LUCÍA SANCHEZ VITAL, SECRETARIA”C”, 16 de 
enero al 31 de diciembre de 2010.

Se acuerda, otorgar los siguientes nombramientos con las temporalidades 
y plazas que se consignan en los tabulares que al efecto se insertan. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración, para que proceda en lo 
conducente.
                                             
LIC. RAYMUNDO MIGUEL FIGUEROA BRIZUELA; SECRETARIO 
RELATOR, 16 de enero al 31 de diciembre de 2010.

Idem

Idem

Idem
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e) Aprobación en su caso, para atender la 
solicitud de vacaciones del Lic. Horacio 
Barba Padilla, Secretario General de 
Acuerdos a partir del día 15 al 29 de 
enero de 2010.

LIC. GABRIEL ENRIQUE GALLO SÁNCHEZ; JEFE DE OFICINA DE 
DIFUSIÓN, 16 de enero al 15 de abril de 2010.

LIC. PRISCILA MARISOL M. GARCIA; JEFE DE SECCIÓN, 16 de 
enero al 15 de abril de 2010.Cubriendo la licencia del Lic. Gabriel Enrique 
Gallo Sánchez.

LIC. RAFAEL JIMÉNEZ SOLÍS; JEFE DE OFICINA DE AUDITORÍA 
INTERNA, 16 de enero al 15 de julio de 2010.

LIC. ROBERTO JONATHAN GARZA WELSH RIVERA;
SECRETARIO “C”, 16 de enero al 31 de diciembre de 2010.

Se acuerda, autorizar el periodo vacacional 2009 al Lic. Horacio Barba 
Padilla, Secretario General de Acuerdos, a partir del día 15 al 29 de enero 
de 2010. Así mismo se habilita a la Lic. Liliana Alférez Castro, Secretario 
Técnico de este Tribunal, como Secretario General de Acuerdos por 
ministerio de ley, para que cubra dicha ausencia, en términos del artículo 
24 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral.

Idem

12/Ene/2010 SPE ÚNICO: Discusión y aprobación en su caso del 
Presupuesto de Egresos 2010 del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Se acuerda, aprobar el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2010 del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, hágase del 
conocimiento de la Directora de Administración, para que se realicen los 
trámites a que haya lugar ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado.

Mediante oficio 028 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

09/Feb/2010 SPO 1. Discusión y aprobación en su caso de Informe 
financiero que presenta la presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
Diciembre del año 2009.

2. Asuntos Varios.

a) Discusión y Aprobación en su caso del 
cambio de adscripción de los Servidores 
públicos que a continuación se 
mencionan: 

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de diciembre del 2009, se 
ordena hacer del conocimiento a la Directora de Administración, para que 
proceda a su publicación.

Se acuerda aprobar el cambio de adscripción de los Servidores públicos, 
Lic. María del Carmen Díaz Cortes de la Ponencia del Magistrado Luis 
Antonio Corona Nakamura del Instituto de Investigación y Capacitación 
Electoral Prisciliano Sánchez, a la Ponencia del Magistrado Gonzalo 
Julián Rosa Hernández de la Sala Permanente, y Lic. Gabriela Dolores 
Rubalcaba García de la Ponencia del Magistrado Gonzalo Julián Rosa 
Hernández de la Sala Permanente, a la Ponencia del Magistrado Luis 
Antonio Corona Nakamura del Instituto de Investigación y Capacitación 
Electoral Prisciliano Sánchez.

Mediante oficio 093 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

Idem

03/Mar/2010 SPE 1.- Discusión y aprobación en su caso, de cierre 
de ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del 2009 y transferencia de partidas.

Se acuerda, aprobar el cierre de ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del 2009; las transferencias de partidas presupuestales 
disponibles a las partidas excedidas del presupuesto del ejercicio 2009; así 

Mediante oficio 133 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.
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2.- Discusión y aprobación en su caso, de 
propuesta de modificación de autorizado para 
substanciar el procedimiento, en la Comisión 
Substanciadora o Instructora que se tiene 
integrada, para resolver los conflictos laborales 
entre el Tribunal Electoral y sus servidores 
públicos.

3.- Discusión y aprobación en su caso, de 
propuesta de personal administrativo.

4.- Discusión y aprobación en su caso, de pago de 
póliza de gastos médicos mayores 
correspondientes del 1° de enero al 31 de 
diciembre del 2010, de la empresa Banorte 
Generali, S.A de C.V.

como que el remanente de dicho ejercicio forme parte del patrimonio de 
este Tribunal y se realice con éste el Presupuesto Complementario para el 
ejercicio 2010 y que el saldo del capítulo 4000 de Responsabilidad 
Patrimonial, se transfiera a la partida 3201 de Arrendamiento de edificios 
y locales, del Presupuesto Complementario de Egresos 2010. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración para que proceda con lo 
conducente.

Se acuerda, designar como autorizada la Lic. Liliana Alférez Castro, en la 
Comisión Substanciadora y/o Instructora que se tiene integrada, para 
substanciar el procedimiento y resolver los conflictos laborales entre el 
Tribunal Electoral y sus servidores públicos, y se ratifica en los demás 
términos la integración de dicha Comisión realizada mediante Sesión 
Plenaria Extraordinaria, celebrada el día 2 de junio de 2008. Se ordena al 
secretario General de Acuerdos, hacer del conocimiento a la interesada de 
la anterior designación.

Se acuerda, aprobar la propuesta de nombramiento a favor de la C. 
Claudia Topete Cárdenas, como Asistente Judicial, con efectos 
retroactivos a partir del día 16 de febrero y hasta el 15 de agosto de 2010, 
adscrita a la Secretaría General de Acuerdos, cubriendo la licencia sin 
goce de sueldo de la Lic. Claudia Ivettee Ramírez Dávalos. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración para que proceda con lo 
conducente.

Se acuerda, realizar el pago de la póliza de gastos médicos mayores, para 
los Señores Magistrados y otros servidores públicos de este Tribunal y sus 
beneficiarios, correspondiente del 1° de enero al 31 de diciembre del 
2010, de la empresa Banorte-Generali, S.A. de C.V, vía cheque por un 
monto total de $ 240,708.01 (doscientos cuarenta mil setecientos ocho 
pesos 01/100 M.N.). Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración para que proceda con lo conducente.

Mediante oficio 134 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

Mediante oficio 133 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

Mediante oficio 133 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

09/Mar/2010 SPO 1.- Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
Enero del año 2010.

2.- Discusión y aprobación en su caso, de pago de 
póliza emitida por Aseguradora Interacciones 
S.A. Grupo Financiero Interacciones, y las 
condiciones especiales que ampara Bienes 
Muebles e Inmuebles de este Tribunal Electoral.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de enero del 2010. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda aprobar el pago de póliza emitida por Aseguradora 
Interacciones S.A. Grupo Financiero Interacciones, y las condiciones 
especiales que ampara bienes Muebles e Inmuebles de este Tribunal 
Electoral, correspondiente del 1° de enero del 2010 al 1 de enero del 2011, 
vía cheque por un monto total de $20,284.51 (Veinte mil doscientos 
ochenta y cuatro pesos 51/100 M.N). Gírese instrucciones a la Directora 
de Administración para que proceda con lo conducente.

Mediante oficio 143 se hizo del 
conocimiento del área administrativa

Idem
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3.- Asuntos Varios. Sin asuntos que tratar.
13/Abr/2010 SPO 1.- Discusión y aprobación en su caso, de informe 

financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
febrero del año 2010.

2.- Discusión y aprobación en su caso, del pago de 
pólizas emitidas por ABA seguros S.A. de C.V. 
que amparan el seguro de los vehículos propiedad 
del Tribunal Electoral, así como el que se tiene en 
comodato con la Secretaría de Administración.

3.- Discusión y aprobación en su caso, de 
nombramientos de personal administrativo.

4.- Asuntos Varios.

a) Discusión y aprobación en su caso del    
Acuerdo Plenario que aprueba como 
días de descanso del 01 al 10 de mayo de 
2010 inclusive, para el personal jurídico 
y administrativo, que integra el 
Tribunal Electoral.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de febrero del 2010. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda aprobar de manera retroactiva el pago de las pólizas números 
GO30600093 y GO30600093 emitidas por ABA seguros S.A. de C.V. que 
amparan el seguro de los vehículos propiedad del Tribunal Electoral, así 
como el que se tiene en comodato con la Secretaría de Administración, 
correspondientes del 1° de enero del 2010 al 1° de enero del 2011, vía 
cheque por un monto total de $17,992.73 (diecisiete mil novecientos 
noventa y dos pesos 73/100 M.N). Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración para que proceda con lo conducente.

Se acuerda, otorgar los siguientes nombramientos con las temporalidades 
y plazas que se consignan en el tabular que al efecto se inserta. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda en lo 
conducente.

PRISCILA MARISOL MEZA GARCÍA, SECRETARIA “C”,  del 16 de 
abril al 15 de julio de 2010.

ALFREDO VELÁZQUEZ PEDROZA, SECRETARIO “C”, del 16 de 
abril al 31 de diciembre de 2010.

Se acuerda, aprobar el Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, que aprueba como días de descanso del 01 
al 10 de mayo de 2010 inclusive, para el personal jurídico y 
administrativo. En el cual, el tiempo en que habrán de gozar como periodo 
de descanso del mes de mayo del año 2010, comprenderá el lapso del 01 
uno al 10 diez inclusive de mayo del año 2010; en razón de que los días 1 
y 5 son días de descanso obligatorio, de conformidad a lo establecido por 
el artículo 38 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, y los días 2, 8 y 9 corresponden a sábados y domingos, 
y se consideran de descanso semanal, en atención a lo establecido por el 
artículo 36 de la Ley Estatal Burocrática, así como de conformidad al 
párrafo 2, del artículo 505 Código Electoral y de Participación Ciudadana, 
en razón de que no estamos ante un Proceso Electoral Ordinario o 
Extraordinario en su caso; por lo que los días 3, 4, 6, 7 y 10 inclusive se 
decretan y consideran inhábiles y dentro del periodo de descanso antes 

Mediante oficio 187 se hizo del 
conocimiento del área administrativa

Mediante oficio 187 se hizo del 
conocimiento del área administrativa

Mediante oficio 187 se hizo del 
conocimiento del área administrativa

Mediante oficios 167 al 173 se hizo 
del conocimiento de las autoridades 
electorales.
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b) Discusión y aprobación en su caso, sobre 
la necesidad de que el personal que 
labora en este Tribunal Electoral, 
registre con su firma, ante la Jefatura 
de Recursos Humanos, su asistencia a 
laborar.

c) Discusión y aprobación en su caso, sobre 
la necesidad de realizar los ajustes 
necesarios al Presupuesto 
Complementario de Egresos 2010.

citado. 

Se ordena que por conducto del Secretario General de Acuerdos, se 
comunique por medio de oficio a las autoridades electorales, 
jurisdiccionales y administrativas de la Federación y la Entidad el citado 
acuerdo, se publique por una sola ocasión en el Boletín Judicial, y por el 
término de cinco días en los estrados de este Tribunal  Electoral, así 
mismo se haga del conocimiento público que durante el período del 01 
uno al 10 diez de mayo del año 2010 inclusive, permanecerá cerrada la 
sede que ocupa el Tribunal Electoral, así como el acceso al público y por 
lo tanto no correrán plazos ni términos para la interposición de los medios 
procesales de impugnación, que por disposición de las leyes respectivas 
deban ser tramitados ante la Sala Permanente y por ende suspendido 
cualquier término judicial, en la inteligencia de que el citado período 
podrá ser suspendido, en el caso de que el Presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por circunstancias 
extraordinarias relacionada con la tarea jurisdiccional, decida hacer uso de 
las atribuciones que le concede la fracción V del artículo 89, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco; y artículo 38 fracción V 
del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco. Agréguese copia certificada del acuerdo de referencia 
en la presente acta para que forme parte integral de la misma.

Se acuerda, que a partir del día 16 dieciséis de abril del año 2010 dos mil 
diez, los servidores públicos que laboran en el Tribunal Electoral, 
únicamente con las salvedades que se tienen autorizadas, continúen 
registrando su entrada y salida en el reloj checador digital que para tal 
motivo se encuentra implementado en la planta baja de nuestro edificio, 
así como que registren además la entrada y salida, con su firma, en el 
control que para el efecto, estará a su disposición en la Jefatura de 
Recursos Humanos. Gírese instrucciones a la Directora de Administración 
para que por medio de circular, haga del conocimiento a los servidores 
públicos de este Tribunal de la disposición aprobada.

Se acuerda, realizar los ajustes necesarios al Presupuesto Complementario 
de Egresos 2010, en lo relativo a los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000, a 
partir del 1° de mayo al 31° de diciembre del año 2010, para ajustar los 
niveles 1 y 2 de la plantilla de personal del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda en lo 
conducente.

Mediante oficio 187 se hizo del 
conocimiento del área administrativa

Mediante oficio 187 se hizo del
conocimiento del área administrativa

13/Abr/2010 SPE 1.- Discusión y aprobación en su caso de Se acuerda, aprobar el Presupuesto de Egresos Complementario para el Mediante oficio 188 se hizo del 
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Presupuesto de Egresos Complementario para el 
ejercicio fiscal 2010 del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco.

ejercicio fiscal 2010 del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco. Gírese instrucciones a la Directora de Administración, para que 
proceda en lo conducente y agréguese copia certificada del presupuesto 
citado a la presente acta, para que forme parte integral de la misma.

conocimiento del área administrativa

18/May/2010 SPO 1.- Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
marzo del año 2010.

2.- Discusión y aprobación en su caso, sobre 
gastos realizados con motivo de la celebración del 
Foro Guadalajara 2010, denominado 
“Diagnóstico de la Justicia Electoral en las 
Entidades Federativas”, celebrado los días 24 y 
25 de marzo del año en curso, en el Instituto 
Cultural Cabañas y organizado por la Asociación 
de Tribunales y Salas Electorales de la República 
Mexicana A.C. y este Tribunal Electoral.

3.- Discusión y aprobación en su caso, sobre 
gastos realizados para la impresión de la revista 
“Sufragio” número 4.

4.- Discusión y aprobación en su caso, sobre 
gastos efectuados por el envío de la revista 
“Sufragio” número 4, a la Ciudad de Girona, 
España.

5.- Discusión y aprobación en su caso, sobre la 
asistencia y gastos que se generen de pasaje, 
hospedaje y viáticos, del Magistrado Luis 
Antonio Corona Nakamura, a la Ciudad de 
Girona, España, para la presentación de la 
revista “Sufragio” número 4, el día 18 del mes y 
año en curso, y su participación en el Primer 

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de marzo del año 2010. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda aprobar de manera retroactiva los gastos efectuados con 
motivo de la organización del Foro Guadalajara 2010, denominado 
“Diagnóstico de la Justicia Electoral en las Entidades Federativas”, por un 
monto total de $7,008.30 (siete mil ocho pesos 30/100 M.N.). Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración para que proceda con lo 
conducente.

Se acuerda aprobar de manera retroactiva los gastos efectuados con 
motivo de la impresión y publicación de la Revista “Sufragio” número 4, 
con el proveedor Prometeo Editores, por un monto total de $60,900.00 
(sesenta mil novecientos pesos 00/100 M.N.), con cargo a la cuenta del 
Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. Gírese instrucciones 
a la Directora de Administración para que proceda con lo conducente.

Se acuerda aprobar de manera retroactiva los gastos efectuados con 
motivo del envío de la Revista “Sufragio” número 4, a la Universidad de 
la ciudad de Girona, España, por medio de la empresa de paquetería, 
MAIL PAK, S.A. de C.V., por un monto total de $12,072.00 (doce mil 
setenta y dos pesos 00/100 M.N.), con cargo a la cuenta del Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral. Gírese instrucciones a la 
Directora de Administración para que proceda con lo conducente.

Se acuerda aprobar de manera retroactiva los gastos que se generen por 
concepto de pasaje, hospedaje y viáticos, del Señor Magistrado Luis 
Antonio Corona Nakamura, con motivo de la presentación de la revista 
“Sufragio” número 4, el día 18 del mes y año en curso, y su participación 
en el Primer Congreso de Filosofía y Derecho, Neutralidad y Teoría del 
Derecho, los días 20, 21 y 22 del citado mes y año, a celebrarse en la 
Ciudad de Girona, España, por un monto total de $34,540.71 (treinta y 

Mediante oficio 212 se hizo del 
conocimiento del área administrativa

Idem

Idem

Idem

Idem
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Congreso de Filosofía y Derecho, Neutralidad y 
Teoría del Derecho, los días 20, 21 y 22 del citado 
mes y año, en dicha ciudad Española.

6.- Asuntos Varios.

       a) Discusión y aprobación en su caso de 
apoyo económico para alimentos, al elemento de 
seguridad C. Luis Antonio Benítez Placeres, que 
custodia el edificio sede.

cuatro mil quinientos cuarenta pesos 71/100 M.N.), con cargo a la cuenta 
del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración para que proceda con lo 
conducente.

Se acuerda otorgar la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N) 
quincenales vía cheque, al elemento de seguridad C. Luis Antonio Benítez 
Placeres, asignado para la custodia del edificio sede de este Órgano 
Jurisdiccional, por concepto de ayuda para alimentos, a partir de la 
segunda quincena del mes de mayo del año en curso.

Idem

26/May/2010 SPE ÚNICO.- Discusión y aprobación en su caso de 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
la Ley del Seguro Social y sus reglamentos.

Se acuerda, realizar el pago de contribuciones omitidas, incluyendo 
actualizaciones y recargos por el ejercicio auditado año 2008, por un 
monto total de $157,513.86 (Ciento cincuenta y siete mil quinientos trece 
pesos 86/100 M.N.), al Instituto Mexicano del Seguro Social; y realizar la 
afiliación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de los servidores 
públicos a los que les otorga seguridad social mediante Seguro de Gastos 
Médicos Mayores, a partir del mes de junio del presente año. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda en lo 
conducente.

Mediante oficio 237 se hizo del 
conocimiento del área administrativa

8/Jun/2010 SPO 1.- Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
abril del año 2010.

2.- Discusión y aprobación en su caso, de Acuerdo 
Plenario del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, que aprueba el 
primer período vacacional del año 2010, para el 
personal jurídico y administrativo de la Sala 
Permanente y del Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de abril del año 2010. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, aprobar el Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, que concede el primer período vacacional 
del año 2010, para el personal jurídico y administrativo de la Sala 
Permanente y del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. El 
período para el goce del primer período de vacaciones estará comprendido 
del 16 al 31 de julio inclusive, del año 2010.

Se ordena que por conducto del Secretario General de Acuerdos, informe 
a las Autoridades Electorales Jurisdiccionales y Administrativas de la 
Federación y el Estado del presente Acuerdo, se publique por una sola 
ocasión en el Boletín Judicial del Estado de Jalisco, y en los estrados de 
este Tribunal  Electoral por el término de cinco días y haga del 
conocimiento público que durante el período del 16 dieciséis al 31 treinta 
y uno de julio del año 2010 inclusive, permanecerá cerrada la sede que 
ocupa el Tribunal Electoral, así como el acceso al público y por lo tanto 
no correrán plazos ni términos para la interposición de los medios 
procesales de impugnación, que por disposición de las leyes respectivas 
deban ser tramitados ante la Sala Permanente y por ende suspendido 

Mediante oficio 246 se hizo del 
conocimiento del área administrativa

Mediante oficios 221 al 227 se hizo 
del conocimiento de las Autoridades 
Electorales y al Boletín Judicial para 
su publicación.
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3.- Discusión y aprobación en su caso, de 
propuesta de personal jurisdiccional y 
administrativo.

4.- Asuntos Varios.
  

a) Discusión y aprobación en su caso de 
solicitud de “quinquenio”, de dos servidores 
públicos de este Tribunal.

cualquier término judicial, en la inteligencia de que el citado período 
podrá ser suspendido, en el caso de que el Presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por circunstancias 
extraordinarias relacionada con la tarea jurisdiccional, decida hacer uso de 
las atribuciones que le concede la fracción V del artículo 89, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco; y artículo 38 fracción V 
del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco. Agréguese copia certificada del acuerdo de referencia 
en la presente acta para que forme parte integral de la misma.

Se acuerda, realizar el Pago de la Primera Exhibición de la Prima 
Vacacional, relativa al 25% sobre el total de los días correspondientes de 
vacaciones, al personal que laboró durante seis meses o más en el Tribunal 
Electoral, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley para 
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, vía 
nómina electrónica, en la primera quincena del mes de julio. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que realice los 
trámites a que haya lugar.

Se acuerda aprobar la renuncia del Licenciado EVERARDO VARGAS 
JIMÉNEZ, y otorgar los siguientes nombramientos con las temporalidades 
y plazas que se consignan en el tabular que al efecto se inserta. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda en lo 
conducente.

LIC. ÁLVARO ZUNO VÁSQUEZ, SECRETARIO RELATOR, del 1 de 
junio al 31 de diciembre de 2010.

MTRO. HORACIO BARBA PADILLA, SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2010.

C. ANTONIO SÁNCHEZ AVELAR, SECRETARIO “C”, del 16 de junio 
al 15 de septiembre de 2010.

Se acuerda otorgar la prestación económica “quinquenio” a favor de la C. 
Elda Sofía García Sígala, Auxiliar de intendencia, a partir de la segunda 
quincena de junio del año en curso, en razón de que el día 16 de junio del 

Mediante oficio 246 se hizo del 
conocimiento del área administrativa

Idem

Idem
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        b)   Discusión y aprobación en su caso de 
solicitud de parte proporcional de aguinaldo, que 
presentan diversos servidores públicos de este 
Tribunal.

         c)   Discusión y aprobación en su caso de 
pago proporcional de vacaciones y prima 
vacacional, al Lic. Everardo Vargas Jiménez.

presente año, cumplirá 5 años de labores continúas, en este Tribunal. Así 
mismo, se acuerda otorgar la prestación económica “quinquenio” a favor 
de la C. Laura Alférez Castro, Asistente Judicial, a partir de la primera 
quincena del mes de junio del presente año, en razón de que el día 5 de 
abril del año en curso, cumplió 5 años de labores continúas, en este 
Tribunal. Gírese instrucciones a la Directora de Administración para que 
proceda con lo conducente.

Se acuerda otorgar el pago proporcional de la primera exhibición de 
aguinaldo del año 2010, correspondiente a seis meses laborados, al 
personal que cuente con dicha antigüedad de manera ininterrumpida y que 
se encuentre comprendido dentro de los niveles del 7 al 18 de la plantilla 
de personal, el cual será pagadero vía nómina electrónica en la primera 
quincena del mes de julio del año en curso. Gírese instrucciones a la 
Directora de Administración, para que realice los trámites a que haya 
lugar.

Se acuerda, realizar el pago proporcional de vacaciones y prima 
vacacional, al Lic. Everardo Vargas Jiménez, correspondiente a dos 
periodos vacacionales. Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración, para que realice los trámites a que haya lugar.

Idem

Idem

13/Jul/2010 SPO 1.- Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
mayo del año 2010.

2.- Discusión y aprobación en su caso, de 
propuesta de personal administrativo.

3.- Asuntos Varios.

          a)   Discusión y aprobación en su caso, 
sobre gastos realizados con motivo de la 
asistencia al Foro denominado “Diagnóstico de la 
Justicia Electoral en las Entidades Federativas”, 
celebrado los días 24 y 25 de junio del año en 
curso, en la Ciudad de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, organizado por la Asociación de 

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de mayo del año 2010. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a su 
publicación.

Lic.  José Rafael Jiménez Solís, Jefe de Oficina de Auditoría Interna, del 
16 de julio al 31 de diciembre de 2010.

C. Priscila Marisol Meza García, Secretaria “C”, del 16 de julio al 31 de 
diciembre de 2010.

Se acuerda aprobar de manera retroactiva los gastos efectuados con 
motivo de la asistencia al Foro denominado “Diagnóstico de la Justicia 
Electoral en las Entidades Federativas”, celebrado los días 24 y 25 de 
junio del año en curso, en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, organizado por la Asociación de Tribunales y Salas Electorales 
de la República Mexicana A.C., por un monto total de $23,298.76 
(veintitrés mil doscientos noventa y ocho pesos 76/100 M.N.), con cargo a 

Mediante oficio 286 se hizo del 
conocimiento del área administrativa

Idem

Idem
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Tribunales y Salas Electorales de la República 
Mexicana A.C. y el Tribunal de Justicia Electoral 
y Administrativa de Chiapas.

         b)    Discusión y aprobación en su caso, 
sobre gastos realizados con motivo de la 
asistencia al Seminario denominado “El Régimen 
Jurídico Electoral en México y España”, 
celebrado del 23 al 25 de junio del año en curso, 
en la Ciudad de Antigua, Guatemala, organizado 
por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

          c)     Discusión y aprobación en su caso, 
sobre adelanto de pago de la segunda quincena 
del mes julio del año en curso, a  los servidores 
públicos de este Tribunal.

la cuenta del Tribunal Electoral. Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración para que proceda con lo conducente.

Se acuerda aprobar de manera retroactiva los gastos efectuados con 
motivo de la asistencia al Seminario denominado “El Régimen Jurídico 
Electoral en México y España”, celebrado del 23 al 25 de junio del año en 
curso, en la Ciudad de Antigua, Guatemala, organizado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, por un monto total de 
$10,354.00 (diez mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.),
con cargo a la cuenta del Tribunal Electoral. Gírese instrucciones a la 
Directora de Administración para que proceda con lo conducente.

Se acuerda adelantar el pago de la segunda quincena del mes julio del año 
en curso, a  los servidores públicos de este Tribunal, a más tardar el día 15 
de julio de 2010, pagadera vía nómina electrónica. Gírese instrucciones a 
la Directora de Administración para que proceda con lo conducente.

Idem

Idem

13/Jul/2010 SPE 1.- Discusión y aprobación en su caso, de 
proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 
2011, del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco.

Se acuerda, aprobar el Proyecto de Presupuesto del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, para el año 2011, y se ordena 
remitirlo a la brevedad posible al Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, para que se incluya en el Proyecto de Presupuesto del 
Poder Judicial. Se ordena hacerlo del conocimiento al área administrativa, 
para los trámites conducentes y  certificar por parte de la Secretaría 
General de Acuerdos las copias necesarias para las áreas correspondientes, 
agregándose copia del proyecto de Presupuesto aprobado, para que forme 
parte integrante de la presente acta.

Mediante oficio 260 se hizo del 
conocimiento del área administrativa

10/Ago/2010 SPO 1.- Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
junio del año 2010.

2.- Discusión y aprobación en su caso, de 
propuesta de personal administrativo.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de junio del año 2010. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a su 
publicación.

Lic. Marisol Ríos Morales, Secretaria “C”, Licencia sin goce de sueldo del 
1 al 8 de agosto de 2010.

Lic. Rocío Hernández Guerrero, Asistente Judicial, Licencia sin goce de 
sueldo del 1 al 15 de agosto de 2010.

C. Elma Celeste Rodríguez Lara, Secretaria “C”, Licencia sin goce de 
sueldo del 1 al 22 de agosto de 2010.

C. Eleazar Felipe Salgado García, Técnico en Mantenimiento, Licencia sin 

Mediante oficio 292 se hizo del 
conocimiento del área administrativa

Idem



57

Catálogo de puntos de acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral
FECHA SESIÓN PUNTO A DISCUSIÓN PUNTO DE ACUERDO OBSERVACIONES

3.- Asuntos Varios.

           a)Discusión y aprobación en su caso, del
último pago del crédito fiscal que determinó 
mediante Auditoria, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por las diferencias faltantes de 
pago del ejercicio 2008 de los meses de Julio, 
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre.

           b) Discusión y aprobación en su caso, de 
los gastos que se generen con motivo de la 
asistencia de los Señores Magistrados y personal 
de este Tribunal, al VI Congreso Internacional de 

goce de sueldo del 9 al 15 de agosto de 2010.

Lic. Soledad Rizo Orozco, Asistente Judicial, Licencia sin goce de sueldo 
del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2010.

Lic. Guadalupe Lucía Sánchez Vital, Secretaria “C”, Licencia sin goce de 
sueldo del 1 al 30 de septiembre de 2010.

Lic. Claudia Ivette Ramírez Dávalos, Asistente Judicial, Renuncia a partir 
del 16 de Agosto de 2010.

Se acuerda aprobar la renuncia de la Licenciada Claudia Ivette Ramírez 
Dávalos, a la plaza de Asistente Judicial, adscrita a la Secretaría General 
de Acuerdos, con efectos a partir del 16 de agosto del año 2010, y otorgar 
los nombramientos que se consignan en el tabular que al efecto se inserta, 
con las temporalidades y plazas precisadas. Gírese instrucciones a la 
Directora de Administración, para que proceda en lo conducente.

Lic. Gustavo Alfonso Hernández Velasco, Asistente Judicial, cubriendo la 
licencia de la Lic. Soledad Rizo Orozco: del 16 al 31 de agosto de 2010. 
Secretario “C” cubriendo la licencia de la Lic. Guadalupe Lucía Sánchez 
Vital: del 1 al 30 de septiembre de 2010.

Lic. Guadalupe Lucía Sánchez Vital, Asistente Judicial, cubriendo la 
licencia de la Lic. Soledad Rizo Orozco: del 1 al 30 de septiembre.

C. Claudia Topete Cárdenas, Asistente Judicial, del 16 de agosto al 31 de 
diciembre de 2010.

Se acuerda realizar el último pago del crédito fiscal que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, determinó a este Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, por las diferencias faltantes de pago 
del ejercicio 2008 de los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre, el cual asciende a la cantidad de $84,040.32 
(Ochenta y cuatro mil cuarenta pesos 32/100 M.N.) cubriendo con ello en 
su totalidad el mismo. Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración para que proceda con lo conducente.

Se acuerda aprobar los gastos que se generen de hospedaje, transporte y 
viáticos, con motivo de la asistencia de los Señores Magistrados y 
personal de este Tribunal, al VI Congreso Internacional de Derecho 
Electoral y Democracia: Aplicaciones, Tendencias y Nuevos Retos, a 

Idem

Idem
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Derecho Electoral y Democracia: Aplicaciones, 
Tendencias y Nuevos Retos, a celebrarse en la 
Ciudad de Morelia, Michoacán los días 16,17,18 y 
19 de Agosto del presente año.

celebrarse en la Ciudad de Morelia, Michoacán los días 16,17,18 y 19 de 
Agosto del presente año. Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración para que proceda con lo conducente.

14/Sep/2010 SPO 1.- Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
julio del año 2010.

2.- Discusión y aprobación en su caso, de 
renovación de contrato de arrendamiento del 
edificio que ocupa la sede del Tribunal Electoral.

3.- Discusión y aprobación en su caso, de 
propuesta de personal administrativo.

4- Informe que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, sobre la contestación 
realizada a la Auditoria  Superior del Estado de 
Jalisco, en relación al pliego de observaciones y 
recomendaciones emitidas, con motivo de la 
auditoria practicada por el año 2009.

5.- Asuntos Varios.

          a) Discusión y aprobación en su caso de los 
gastos generados por la asistencia al Congreso 

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de julio del año 2010. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, renovar el contrato de arrendamiento que se tiene celebrado 
con la Sra. María Josefina Hernández de Tostado, sobre el edificio sede 
del Tribunal Electoral, con efectos a partir del día 1 de octubre de 2010 al 
31 de diciembre de 2011, con una renta mensual de $96,390.00 (noventa y 
seis mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N.) más IVA y con la 
retención del impuesto correspondiente. Hágase del conocimiento a la 
Directora de Administración, para que proceda en lo conducente.

Se acuerda aprobar la renuncia de la Licenciada Soledad Rizo Orozco, a la 
plaza de Asistente Judicial, con efectos a partir del 1 de octubre del año 
2010, y otorgar los nombramientos que se consignan en el tabular que al 
efecto se inserta, con las temporalidades y plazas precisadas. Hágase del 
conocimiento a la Directora de Administración, para que proceda en lo 
conducente.
Lic. Gustavo Alfonso Hernández Velasco, Asistente Judicial, del 1 de 
octubre al 31 de diciembre de 2010.

C. Antonio Sánchez Avelar, Secretario “C”, del 16 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2010.

Se tiene al Presidente de este Tribunal, rindiendo informe en relación a la 
contestación realizada a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, por 
medio de los oficios SP-TEPJEJ-294/2010 y SP-TEPJEJ-295/20105, en 
relación al pliego de observaciones y recomendaciones emitidas, con 
motivo de la auditoría practicada por el año 2009.

Se acuerda, aprobar los gastos efectuados con motivo de la asistencia al 
Congreso Internacional de Derecho Electoral y Democracia, celebrado en 

Mediante oficio 316 se hizo del 
conocimiento del área administrativa

Idem

Idem

Idem

Idem
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Internacional de Derecho Electoral y 
Democracia, celebrado en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán, los días 16, 17 18 y 19 de agosto del 
presente año.

           b) Discusión y aprobación en su caso de 
entrega de estímulo económico con motivo del día 
del servidor público.

            c) Informe sobre Decreto por el que se 
adiciona el artículo Tercero Transitorio al 
Decreto por el que se establece el Calendario 
Oficial, publicado el 6 de octubre de 1993.

la Ciudad de Morelia, Michoacán, los días 16, 17, 18 y 19 de agosto del 
año en curso, por un monto total de $25,938.66 (veinticinco mil 
novecientos treinta y ocho pesos 66/100 M.N.), con cargo a la cuenta del 
Tribunal Electoral. Hágase del conocimiento a la Directora de 
Administración para que proceda con lo conducente.

Se acuerda, otorgar estímulo económico con motivo del día del servidor 
público, correspondiente a una quincena de sueldo sin deducciones, a todo 
el personal que cuente con una antigüedad mayor a un año y proporcional 
al demás personal; ambos supuestos que se encuentren laborando de 
manera vigente al 28 de septiembre del presente año y que se encuentren 
comprendidos a partir del nivel tres al dieciocho de la plantilla de personal 
de este Tribunal, pagadero vía nómina electrónica el día 27 de septiembre 
de la presente anualidad. Hágase del conocimiento a la Directora de 
Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, de conformidad a lo establecido por el artículo 38 de la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que 
prevé entre otros como día de descanso obligatorio el 28 de septiembre, 
decretar inhábil, el día martes 28 de septiembre de 2010, por lo tanto 
permanecerá cerrada la sede que ocupa el Tribunal Electoral, así como el 
acceso al público y no correrán plazos ni términos para la interposición de 
los medios procesales de impugnación, que por disposición de las leyes 
respectivas deban ser tramitados ante la Sala Permanente y por ende 
suspendido cualquier término judicial. 

Al efecto se ordena que por conducto del Secretario General de Acuerdos, 
se comunique por medio de oficio a las autoridades electorales, 
jurisdiccionales y administrativas de la Federación y la Entidad el citado 
acuerdo, y además haga del conocimiento público que el martes 28 de 
septiembre de 2010, se considera inhábil, por lo tanto permanecerá cerrada 
la sede que ocupa el Tribunal Electoral, así como el acceso al público y no 
correrán plazos ni términos para la interposición de los medios procesales 
de impugnación, que por disposición de las leyes respectivas deban ser 
tramitados ante la Sala Permanente y por ende suspendido cualquier 
término judicial.

Se acuerda, otorgar por única ocasión en el marco de los festejos del 
Bicentenario del Inicio del Movimiento de la Independencia Nacional, 
como días de descanso los días 15 y 17 de septiembre del año 2010, al 
personal que labora en este Tribunal Electoral, con excepción del personal 
que integra la Oficialía de Partes, quienes deberán cubrir con guardias los 

Idem

Mediante oficios 309-315 se hizo del 
conocimiento de las autoridades.

Mediante oficio 316 se hizo del 
conocimiento del área administrativa



60

Catálogo de puntos de acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral
FECHA SESIÓN PUNTO A DISCUSIÓN PUNTO DE ACUERDO OBSERVACIONES

días señalados. Lo anterior en concordancia al Decreto emitido por el 
Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 
10 de septiembre del año en curso, por el que se adiciona el artículo 
Tercero Transitorio al Decreto por el que se establece el Calendario 
Oficial, publicado el 6 de octubre de 1993, así como a lo previsto en el 
artículo 10, relacionado con el artículo 38 de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Hágase del conocimiento 
a la Directora de Administración, para que proceda en lo conducente.

13/Oct/2010 SPO 1.- Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
agosto del año 2010.

2.- Discusión y aprobación en su caso, de 
propuesta de personal administrativo.

3.- Asuntos Varios.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de agosto del año 2010. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda aprobar la renuncia del C. Alfredo Vázquez Pedroza, a la plaza 
de Secretario “C”, con efectos a partir del 1 de octubre del año 2010, y 
otorgar el nombramiento que se consigna en el tabular que al efecto se 
inserta, con efectos retroactivos, temporalidad y plaza precisada. Hágase 
del conocimiento a la Directora de Administración, para que proceda en lo 
conducente.

Lic. José de Jesús Jáuregui Robles, Secretario “C”, del 1 de octubre al 31 
de diciembre de 2010.

Sin asuntos que tratar.

Mediante oficio 334 se hizo del 
conocimiento del área administrativa

Idem

09/Nov/2010 SPO 1.- Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
septiembre del año 2010.

2.- Discusión y aprobación en su caso, de Acuerdo 
Plenario del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, que aprueba el 
segundo período vacacional del año 2010, para el 
personal jurídico y administrativo de la Sala 
Permanente y del Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral.

Se acuerda, posponer el análisis, discusión y aprobación del primer punto 
del Orden del Día, relativo al informe financiero que rinde la Presidencia 
del Tribunal Electoral, correspondiente al mes de septiembre del año 
2010, para una sesión próxima. 

Se acuerda, aprobar el Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, que concede el segundo período vacacional 
del año 2010, para el personal jurídico y administrativo de la Sala 
Permanente y del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. El 
período para el goce del segundo período de vacaciones estará 
comprendido del 16 al 31 de diciembre inclusive, del año 2010.

Se ordena que por conducto del Secretario General de Acuerdos, informe 
a las Autoridades Electorales Jurisdiccionales y Administrativas de la 
Federación y el Estado del presente Acuerdo, se publique por una sola 
ocasión en el Boletín Judicial del Estado de Jalisco, y en los estrados de 
este Tribunal  Electoral por el término de cinco días y haga del 
conocimiento público que durante el período del 16 dieciséis al 31 treinta 

Mediante oficio 367 se hizo del 
conocimiento del área administrativa

Idem
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3.- Discusión y aprobación, en su caso, de 
anteproyecto del calendario de Sesiones Plenarias 
Ordinarias del año 2011.

4.- Discusión y aprobación en su caso, de 
propuesta de personal administrativo.

5.- Discusión y aprobación en su caso, de 
calendarización de pagos del mes de diciembre 
del 2010.

y uno de diciembre del año 2010 inclusive, permanecerá cerrada la sede 
que ocupa el Tribunal Electoral, así como el acceso al público y por lo 
tanto no correrán plazos ni términos para la interposición de los medios 
procesales de impugnación, que por disposición de las leyes respectivas 
deban ser tramitados ante la Sala Permanente y por ende suspendido 
cualquier término judicial, en la inteligencia de que el citado período 
podrá ser suspendido, en el caso de que el Presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por circunstancias 
extraordinarias relacionadas con la tarea jurisdiccional, decida hacer uso 
de las atribuciones que le concede la fracción V del artículo 89, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco; y artículo 38 fracción V 
del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco. Agréguese copia certificada del acuerdo de referencia 
en la presente acta para que forme parte integral de la misma.

Se acuerda, realizar el Pago de la Segunda Exhibición de la Prima 
Vacacional, relativa al 25% sobre el total de los días correspondientes de 
vacaciones, al personal que laboró durante seis meses o más, en el 
Tribunal Electoral, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 41 de la 
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
vía nómina electrónica. Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración, para que realice los trámites a que haya lugar.

Se acuerda, aprobar el calendario de Sesiones Plenarias Ordinarias a 
celebrarse en el año 2011, el segundo martes de cada mes a las 12:00 
horas, con excepción del mes de mayo, que se celebrará el martes 17 del 
citado mes, en razón que el día 10 de mayo, que debería ser señalado para 
la sesión plenaria de ese mes, se estaría disfrutando del periodo de 
descanso del mes de mayo. Se inserta el Calendario de Sesiones Plenarias 
Ordinarias con las fechas aprobadas en la presente acta. Gírese 
instrucciones al Secretario General de Acuerdos para que proceda en lo 
conducente.

Se acuerda, otorgar nombramiento de manera retroactiva, como Secretario 
“C” a favor del C. Aldo Francisco Pérez Camacho, a partir del día 16 de 
octubre al 30 de noviembre del año 2010. Gírese instrucciones a la 
Directora de Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, realizar los siguientes pagos vía nómina electrónica, a los 
servidores públicos de este Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, que tuvieren derecho a los mismos, el día 6 de 

Idem

Idem

Idem
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6.- Asuntos Varios.

a) Discusión y aprobación en su caso de los 
gastos que se realicen por la edición de 
la Revista “Sufragio” número 5, con la 
empresa Prometeo Editores.

b) Discusión y aprobación en su caso del 
pago de facturas al proveedor 
Consultores III Computación Integral 
S.A. de C.V.

diciembre de 2010, la primera quincena de diciembre 2010; el día 8 de 
diciembre de 2010, la prima vacacional, segunda exhibición; el día 10 de 
diciembre de 2010, la segunda quincena de diciembre de 2010 y el día 13 
de diciembre de 2010 la diferencia de aguinaldo del año 2010. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración para que proceda en lo 
conducente.

Se acuerda, la aprobación de los gastos que se generen por la impresión de 
la Revista “Sufragio” de este Tribunal Electoral, en su número 5, con la 
Empresa Prometeo Editores, bajo las siguientes características: 1,000 
revistas, con 256 páginas, interiores en papel couché de 135 gramos, forro 
en cartulina couché 2/caras, de 200 gramos, terminación final tamaño 
carta, impresas en Offset a una tinta, forro impreso a cuatro tintas de 
selección en ambos lados, mas barniz y U.V. mate solo al frente, cortados, 
formados y acabado tipo hotmel. Con un costo total de $68,440.00 
(Sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración, para que realice los 
trámites a que haya lugar.

Se acuerda, diferir la votación de todos y cada uno de los puntos de varios, 
que comprenden esta Sesión Plenaria Ordinaria, para posterior Sesión. 

Idem

19/Nov/2010 SPE 1.- Discusión y aprobación en su caso, de 
modificación al Presupuesto de Egresos del año 
2010 de este Tribunal Electoral.

Se acuerda, realizar modificación al Presupuesto de Egresos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, del año 2010, en las 
partidas y montos que han quedado plasmadas en líneas anteriores, así 
como la realización de las transferencias a las partidas procedentes, hasta 
lograr los montos precisados y en su caso para dar operatividad a las 
mismas. Gírese instrucciones a la Directora de Administración, para que 
proceda en lo conducente.

Así mismo se acuerda, aprobar la asistencia de los Magistrados José 
Guillermo Meza García, Luis Antonio Corona Nakamura, Gonzalo Julián 
Rosa Hernández, José de Jesús Reynoso Loza y Rubén Vázquez, al 
Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral, a celebrarse en la ciudad 
de Monterrey, Nuevo León, los días 24, 25, 26 y 27 de noviembre del año 
en curso, así como la erogación de la cantidad de $19,423.00 (diecinueve 
mil cuatrocientos veintitrés pesos 00/100) por concepto de cinco boletos 
de avión, viaje redondo Guadalajara-Monterrey-Guadalajara; así como la 
cantidad de $17,611.50 (diecisiete mil seiscientos once pesos 50/100) por 

Mediante oficio 417 se hizo del 
conocimiento del área administrativa

Idem



63

Catálogo de puntos de acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral
FECHA SESIÓN PUNTO A DISCUSIÓN PUNTO DE ACUERDO OBSERVACIONES

2.- Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
septiembre del año 2010.

3.- Ratificación de la aprobación, tocante a la 
impresión y los gastos que se realicen por la 
edición de la Revista “Sufragio” número 5, con la 
empresa Prometeo Editores.

4.- Ratificación de la aprobación, sobre el pago de 
facturas al proveedor Consultores III 
Computación Integral S.A de C.V.

5.- Ratificación de la aprobación de los gastos que 
se generen por la asistencia del Profesor Juan 
Francisco Pérez Gálvez, al Congreso 
Iberoamericano de Derecho Electoral, a 
celebrarse en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León.

concepto de tres noches de hospedaje para cada uno de los cinco 
Magistrados y viáticos bajo la entrega de cheque por la cantidad de 
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100) a cada uno de los Magistrados, a 
posterior comprobación de gastos con facturas que cumplan con los 
requisitos fiscales. Gírese instrucciones a la Directora de Administración, 
para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de septiembre del año 2010. 
Gírese instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a 
su publicación.

Se acuerda, a manera de ratificación la impresión de la Revista “Sufragio” 
de este Tribunal Electoral, en su número 5, con la Empresa Prometeo 
Editores, bajo las siguientes características: 1,000 ejemplares, con 256 
páginas, interiores en papel couché de 135 gramos, forro en cartulina 
couché 2/caras, de 200 gramos, terminación final tamaño carta, impresas 
en offset a una tinta, forro impreso a cuatro tintas de selección en ambos 
lados, mas barniz y U.V. mate solo el frente, cortados, formados y 
acabado tipo hotmel. Con un costo total de $68,440.00 (Sesenta y ocho 
mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), con cargo a la cuenta del 
Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. Gírese instrucciones 
a la Directora de Administración, para que realice los trámites a que haya 
lugar.

Se acuerda, a manera de ratificación el pago de las facturas números 
25248, 25285 y 25287, por un monto total de $6,444.96 (Seis mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 96/100 M.N.), al proveedor 
Consultores III Computación Integral S.A. de C.V. con cargo a la cuenta 
de la Sala Permanente del Tribunal Electoral. Gírese instrucciones a la 
Directora de Administración, para que realice los trámites a que haya 
lugar.

Se acuerda, a manera de ratificación aprobar los gastos que se generen por 
la transportación del Profesor Juan Francisco Pérez Gálvez, al Congreso 
Iberoamericano de Derecho Electoral, a celebrarse en la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, consistente en boleto de avión Almería-Ciudad 
de México-Almería, por la cantidad total de 1,106.93 EUROS (mil ciento 
seis euros, punto noventa y tres), pagadero vía cheque a nombre del 
Profesor Juan Francisco Pérez Gálvez; así como el boleto de avión viaje 
redondo de la Ciudad de México-Ciudad de Monterrey-Ciudad de 

Idem

Idem

Idem

Idem
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6.- Discusión y aprobación en su caso de solicitud 
de quinquenio, que presenta el Lic. Roberto de 
Jesús Mojarro Espinosa.

7.- Discusión y aprobación en su caso, de la 
edición de la obra titulada “Derecho Electoral 
Mexicano. Una visión Local: Jalisco” con la 
Editorial Marcial Pons, la cual es compilada por 
el Dr. Luis Antonio Corona Nakamura y Dr. 
Adrián Joaquín  Miranda Camarena.

8.- Discusión y aprobación en su caso, de escrito 
signado por diversos servidores públicos de este 
Tribunal, de fecha 16 de noviembre de 2010.

México, bajo un costo de $4,485.48 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y 
cinco pesos 48/100 M.N.); estos gastos a cargo de la Sala Permanente de 
este Tribunal Electoral. Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración, para que realice los trámites a que haya lugar.

Se acuerda, otorgar la prestación económica “quinquenio”, en su primer 
pago, a favor del Lic. Roberto de Jesús Mojarro Espinosa, Secretario 
Relator, a partir de la segunda quincena de noviembre del año en curso. 
Gírese instrucciones a la Directora de Administración para que proceda 
con lo conducente.

Se acuerda, realizar la maquetación, lectura de original y envió de pruebas 
y corrección de segundos, consistente en corrección de estilo, ortografía, 
diagramación y corrección de estilo ortotipográfico, diseño de interiores y 
de cubierta, a realizarse por la editorial Marcial Pons, de la obra titulada 
“Derecho Electoral Mexicano. Una visión Local: Jalisco”, la cual es 
compilada por el Dr. Luis Antonio Corona Nakamura y Dr. Adrián 
Joaquín  Miranda Camarena, con un costo total de 2,004 EUROS (dos mil 
cuatro euros).

Así mismo por lo que ve a la impresión de la citada obra en México, se 
acuerda la realice la empresa Prometeo Editores, bajo las siguientes 
características: 1,000 ejemplares con 334 páginas, terminación final 17 x 
24 cms, impresos en Offset a una tinta frente y vuelta tipo de letra time, en 
papel cultural ahuesado de 75 gramos, forro impreso a 4 tintas de 
selección por ambos lados, más forro en couche de 200 gramos cortados, 
formados y acabado en hot melt. Con un costo total de $51,040.00 pesos 
(cincuenta y un mil, cuarenta pesos, 40/100 M.N.).

“Se acuerda, emitir contestación por escrito a los servidores públicos de 
este Tribunal, signantes del escrito de referencia, haciendo de su 
conocimiento que los Magistrados integrantes del H. Pleno del Tribunal 
Electoral, determinaron que no es procedente atender la solicitud de los 
servidores públicos, en los términos planteados, ya que no se trata de 
ningún derecho laboral adquirido y el mismo no se encuentra 
presupuestado como tal en el Presupuesto de Egresos del año 2010. Gírese 
instrucciones al Secretario General de Acuerdos para que emita la 
contestación de referencia”.

Se acuerda, que el 14 catorce de diciembre de 2010 dos mil diez, se realice 
el pago de “tiempo extraordinario”, vía nómina electrónica, a los 

Idem

Idem

Idem

Idem
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servidores públicos de este Tribunal, que se encuentren comprendidos 
dentro de los niveles 1 hasta el 10 de la plantilla de personal y que se 
encuentren activos en la fecha indicada, dicho pago se hará hasta por un 
monto de quince días de sueldo nominal, sin deducciones, devengando de 
acuerdo al nivel de que se trate y de manera proporcional al tiempo 
laborado en la institución. En el caso, debe aparecer como tiempo 
extraordinario, en los respectivos talones de pago y nómina 
correspondiente, que para ello sea emitida. Gírese instrucciones a la 
Directora de Administración para que proceda en lo conducente.

De igual forma, se acuerda, realizar el día 14 catorce de diciembre de 
2010 dos mil diez, el pago de “estímulo” vía nómina electrónica, a los 
servidores públicos de este Tribunal, que se encuentren comprendidos 
dentro de los niveles 11 al 18 de la plantilla de personal y que se 
encuentren activos en la fecha citada, dicho pago se hará hasta por un 
monto de quince días de sueldo nominal, sin deducciones, devengando de 
acuerdo al nivel de que se trate y de manera proporcional al tiempo 
laborado en la institución. En el caso, debe aparecer como estímulo, en los 
respectivos talones de pago y nómina correspondiente que para ello sea 
emitida. Gírese instrucciones a la Dirección de Administración para que 
proceda en lo conducente.

Idem

09/Dic/2010 SPE 1.- Discusión y aprobación en su caso, de 
modificación al Presupuesto de Egresos del año 
2010 de este Tribunal Electoral.

2.- Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
octubre del año 2010.

3.- Discusión y aprobación en su caso, de 
renuncia que presenta el Lic. Tarcisio Pérez de la 
Torre.

Se acuerda, realizar modificación al Presupuesto de Egresos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, del año 2010, en las 
partidas y montos que han quedado plasmadas en líneas anteriores, así 
como la realización de las transferencias a las partidas procedentes, hasta 
lograr los montos precisados y en su caso para dar operatividad a las 
mismas. Gírese instrucciones a la Directora de Administración, para que 
proceda en lo conducente.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de octubre del año 2010. 
Gírese instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a 
su publicación.

Se acuerda aprobar la renuncia del Licenciado Tarcisio Pérez de la Torre, 
a la plaza de Secretario “C”, con efectos a partir del 1 de diciembre del 
año 2010, y otorgar nombramiento de manera retroactiva a favor del C. 
Aldo Francisco Pérez Camacho, como Secretario “C” del 1 al 31 de 
diciembre de 2010. Hágase del conocimiento a la Directora de 
Administración, para que proceda en lo conducente.

Mediante oficio 439 se hizo del 
conocimiento del área administrativa

Idem

Idem
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4.- Discusión y aprobación en su caso, de 
propuesta de personal jurisdiccional y 
administrativo del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco.

Se acuerda, otorgar los siguientes nombramientos con las temporalidades 
y plazas que se consignan en el tabular que al efecto se inserta. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración, para que proceda en lo 
conducente.

         NOMBRE               CARGO                  TEMPORALIDAD
Mtro. Horacio Barba Padilla, Secretario General de Acuerdos del 01 enero 
al 31 diciembre 2011.
L.C.P. Elia Isabel Bustos Cortés, Directora de Administración del 01 
enero al 31 diciembre 2011.
Mtra. Liliana Alférez Castro, Secretario Técnico del 01 enero al 31 
diciembre 2011.
Lic. Enrique Tenorio Hernández, Director de Auditoría Interna y Control 
Patrimonial del 01 enero al 31 diciembre 2011.
Mtra. Patricia Macías Hernández, Secretario Relator del 01 enero al 31 
diciembre 2011.
Lic. Álvaro Zuno Vásquez, Secretario Relator del 01 enero al 31 
diciembre 2011.
Lic. Raymundo Miguel Figueroa Brizuela, Secretario Relator del 01 enero 
al 31 diciembre 2011.
Lic. Roberto de Jesús Mojarro Espinosa, Secretario Relator del 01 enero al 
31 diciembre 2011.
Lic. Edgardo René Padilla Rodríguez, Secretario Relator del 01 enero al 
31 diciembre 2011.
Mtro. Jaime Benjamín de la Torre de la Torre, Secretario Relator del 01 
enero al 31 diciembre 2011.
Mtra. Gabriela Dolores Ruvalcaba García, Secretario Relator del 01 enero 
al 31 diciembre 2011.
Lic. Cenobio Guzmán Solorio, Jefe de Departamento de Auxiliares de 
Justicia del  01 enero al 31 diciembre 2011.
Mtra. Karla Fabiola Vega Ruiz, Jefe de Departamento de Estadística y 
Jurisprudencia del 01 enero al 31 diciembre 2011.
Mtra. Rocío Hernández Guerrero, Jefe de Departamento de Oficialía de 
Partes del 01 enero al 31 diciembre 2011.
Mtro. Carlos Gerardo Herrera Orozco, Jefe de Departamento de Archivo 
Judicial del 01 enero al 31 diciembre 2011.
L.C.P. José Eduardo Nuño Gómez, Jefe de Oficina de Contabilidad del 01 
enero al 31 diciembre 2011.
L.S.I. Julia María Elena Prieto Becerra, Jefe de Oficina de Relaciones 
Públicas del 01 enero al 31 diciembre 2011.
Lic. Sara Dafne Paredes Cerda, Jefe de Oficina de Control Patrimonial del 
01 enero al 31 diciembre 2011.
Lic. José Rafael Jiménez Solís, Jefe de Oficina de Auditoría Interna del 01 
enero al 31 diciembre 2011.
C. Margarita Cortés Solares, Jefe de Sección de Contabilidad del 01 enero 

Idem
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5.- Ratificación de la Adquisición de vales de 
despensa para los servidores públicos de este 
Tribunal Electoral.

al 31 diciembre 2011.
Mtra. Silvia Guadalupe Bustos Vásquez, Asistente Judicial del 01 enero al 
31 de diciembre 2011.
Lic. Paola Dayana Martín Galindo, Asistente Judicial del 01 enero al 31 
diciembre 2011.
C. Claudia Topete Cárdenas, Asistente Judicial del 01 enero al 31 
diciembre 2011.
Mtra. Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, Asistente Judicial del 01 
enero al 31 diciembre 2011.
Lic. Gustavo Alfonso Hernández Velasco, Asistente Judicial del 01 enero 
al 31 diciembre 2011.
Lic. Guadalupe Lucía Sánchez Vital, Secretaria “C” del 01 enero al 31
diciembre 2011.
C. Adriana Elizabeth Padrón Hijar, Secretaria “C” del 01 enero al 31 
diciembre 2011.
C. Karla Lizette Ruiz Cobian, Secretaria “C” del 01 enero al 31 diciembre 
2011.
C. Elma Celeste Rodríguez Lara, Secretaria “C” del 01 enero al 31 
diciembre 2011.
C. Celida Maribel Panduro González, Secretaria “C” del 01 enero al 31 
diciembre 2011.
C. Patricia Hernández Curiel, Secretaria “C” del 01 enero al 31 diciembre 
2011.
C. Karina Judith Romero Gutiérrez, Secretaria “C” del 01 enero al 31 
diciembre 2011.
C. Ada Liliana Hernández Aguilar, Secretaria “C” del 01 enero al 31 
diciembre 2011.
C. Roberto Jonathan Garza Welsh Rivera, Secretaria “C” del 01 enero al 
31 diciembre 2011.
C. Aldo Francisco Pérez Camacho, Secretaria “C” del 01 enero al 31 
diciembre 2011.
C. José de Jesús Jáuregui Robles, Secretaria “C” del 01 enero al 31 
diciembre 2011.

Se acuerda, a manera de ratificación la adquisición de setenta y cuatro 
tarjetas electrónicas (de despensa) con valor de $800.00 (ochocientos 
pesos 00/100 M.N.) cada una, para los servidores públicos, que laboran en 
este Tribunal Electoral, con la empresa Ecovale Opan, para ser entregadas 
a más tardar el día 15 de diciembre del año en curso, con un valor total de 
$60,230.08  (sesenta mil doscientos treinta pesos 08/100 M.N.). Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que realice los 
trámites a que haya lugar.

Idem



68

Catálogo de puntos de acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral
FECHA SESIÓN PUNTO A DISCUSIÓN PUNTO DE ACUERDO OBSERVACIONES

14/Dic/2010 SPO 1. Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
noviembre del año 2010.

2. Discusión y aprobación en su caso, de 
renovación de contrato de comodato que se tiene 
celebrado con el Patronato de las Fiestas de 
Octubre.

3. Discusión y aprobación en su caso, de pago de 
cuota anual 2011, a la Asociación de Tribunales y 
Salas Electorales de la República Mexicana, A.C.

4. Asuntos Varios.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de noviembre del año 2010. 
Gírese instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a 
su publicación.

Se acuerda, realizar modificación al Presupuesto de Egresos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, del año 2010, en las 
partidas y montos que han quedado plasmadas en líneas anteriores, así 
como la realización de las transferencias a las partidas procedentes, hasta 
lograr los montos precisados y en su caso para dar operatividad a las 
mismas. Gírese instrucciones a la Directora de Administración, para que 
proceda en lo conducente.

Se acuerda renovar el contrato de comodato que se tiene celebrado con el 
Patronato de las Fiestas de Octubre, por concepto de 10 equipos de 
computo Pentium IV, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2011, en razón de la petición formal que realizó su 
Director General. Gírese instrucciones a la Directora de Administración 
para que proceda con lo conducente.

Se acuerda, realizar el pago de la cuota anual de la Asociación de 
Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, A.C. por la 
cantidad total de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), por todos 
los Magistrados que integran este Órgano Jurisdiccional. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración para que proceda en lo 
conducente.

Sin asuntos que tratar.

Mediante oficio 449 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

Idem

Idem

11/Ene/2011 SPO 1. Discusión y aprobación en su caso, de la 
Plantilla de Personal del Tribunal Electoral, para 
el año 2011.

2. Discusión y aprobación en su caso, sobre baja 
de los Magistrados del Tribunal Electoral, al 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se acuerda, aprobar la Plantilla de Personal del Tribunal Electoral, para el 
año 2011, correspondiente al capitulo 1000 que se ha señalado, y 
comprende a partir del 01 de Enero y hasta el 31 de Diciembre del año 
2011. Gírese instrucciones a la Directora de Administración para que 
proceda con lo conducente.

Se acuerda realizar la baja administrativa de los cinco Magistrados que 
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir del mes de enero 
del presente año. Gírese instrucciones a la Directora de Administración 
para que proceda con lo conducente.

Mediante oficio 016 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

Idem
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3. Ratificación de gastos efectuados con motivo 
del convivio navideño, para los servidores 
públicos de este Tribunal Electoral.

4. Discusión y aprobación, en su caso, sobre 
apoyo económico para alimentos, a los elementos 
de seguridad, que resguardan las instalaciones 
del Tribunal Electoral.

5. Asuntos Varios.

Se acuerda, ratificar la aprobación de manera retroactiva de los gastos 
efectuados con motivo del convivio navideño, realizado para los 
servidores públicos de este Tribunal, el cual ascendió a la cantidad de 
$12,001.68 (doce mil un pesos 68/100 M.N). Gírese instrucciones a la 
Directora de Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, otorgar a los elementos de seguridad que resguardan las 
instalaciones de este Tribunal, ayuda para alimentos, por la cantidad de 
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N) quincenales, a partir del mes de Enero 
del año 2011, vía cheque. Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración para que proceda en lo conducente.

Sin asuntos que tratar.

Idem

Idem

08/Feb/2011 SPO 1. Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
diciembre del año 2010.

2. Discusión y aprobación en su caso, sobre 
diversas solicitudes de quinquenio de servidores 
públicos.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de diciembre del año 2010. 
Gírese instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a 
su publicación.

Se acuerda, realizar modificación al Presupuesto de Egresos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco del año 2010, en las 
partidas y montos que han quedado plasmadas en líneas anteriores, así 
como la realización de las transferencias a las partidas procedentes, hasta 
lograr los montos precisados y en su caso para dar operatividad a las 
mismas. Gírese instrucciones a la Directora de Administración, para que 
proceda en lo conducente.

Se acuerda otorgar la prestación económica “quinquenio” en su segundo 
nivel, a favor de la Mtra. Rocío Hernández Guerrero, a partir de la primera 
quincena del mes de febrero del año en curso, en razón de que su 
antigüedad en este Tribunal, es a partir del mes de septiembre del año dos 
mil. Gírese instrucciones a la Directora de Administración para que 
proceda con lo conducente.

Se acuerda otorgar la prestación económica “quinquenio” en su primer 
nivel, a favor de la L.C.P. Elia Isabel Bustos Cortés, a partir de la primera 
quincena del mes de febrero del año en curso, en razón de que su 
antigüedad en este Tribunal, es a partir del mes de febrero del año dos mil 
seis. Gírese instrucciones a la Directora de Administración para que 
proceda con lo conducente.

Mediante oficio 044 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

Idem
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3.- Ratificación de gastos efectuados con motivo 
de la adquisición de licencias de antivirus para 
los equipos de cómputo de este Tribunal 
Electoral.

4.- Asuntos Varios.

Se acuerda, ratificar la aprobación de los gastos efectuados con motivo de 
la adquisición de setenta y cinco licencias de antivirus tipo ESET NOD 32 
V.4 Business Edition, renovación por un año, para los equipos de cómputo 
de este Tribunal Electoral, con el proveedor Erika Alejandra Bermejo 
Mejía, el cual ascendió a la cantidad de $16,829.28 (dieciséis mil 
ochocientos veintinueve pesos 28/100 M.N). Gírese instrucciones a la 
Directora de Administración para que proceda en lo conducente.

Sin asuntos que tratar.

Idem

08/Mar/2011 SPO 1. Discusión y aprobación en su caso, de 
modificación al Presupuesto de Egresos del año 
2010 del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco.

2. Discusión y aprobación en su caso, de cierre de 
ejercicio fiscal año 2010 del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

3. Discusión y aprobación en su caso, de pago de 
tenencias y refrendos del parque vehicular 
propiedad de este Tribunal Electoral.

4. Discusión y aprobación en su caso, de 
modificación al contrato de servicio telefónico 
que se tiene celebrado con la Empresa Nextel.

5. Discusión y aprobación en su caso, de solicitud 
de quinquenio de la Mtra. Bertha Sánchez Hoyos. 

Se acuerda, realizar modificación al Presupuesto de Egresos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco del año 2010, en las 
partidas y montos que han quedado plasmadas en líneas anteriores, así 
como la realización de las transferencias a las partidas procedentes, hasta 
lograr los montos precisados y en su caso para dar operatividad a las 
mismas. Gírese instrucciones a la Directora de Administración, para que 
proceda en lo conducente.

Se acuerda, aprobar el cierre de ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año 2010; y que el remanente de dicho ejercicio fiscal forme 
parte del patrimonio de este Tribunal y se realice con éste el Presupuesto 
Complementario para el ejercicio fiscal 2011. Gírese instrucciones a la 
Directora de Administración para que proceda con lo conducente.

Se acuerda, realizar el pago de refrendos anuales y el impuesto sobre el 
uso y tenencia de vehículos, correspondientes al año 2011, del parque 
vehicular patrimonio de este Tribunal Electoral, el cual asciende a la 
cantidad de $47,934.00 pesos, (cuarenta y siete mil novecientos treinta y 
cuatro pesos 00/100 M.N.) por un total de ocho vehículos listados. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración para que proceda con lo 
conducente.

Se acuerda, listar dentro del Orden del Día, de posterior Sesión el presente 
punto, de conformidad a las razones expuestas en las líneas precedentes.

Se acuerda, otorgar la prestación económica “quinquenio” en su segundo 
nivel, a favor de la Mtra. Bertha Sánchez Hoyos, a partir de la primera 
quincena del mes de marzo del año en curso, en razón de que su 
antigüedad en este Tribunal, es a partir del día 1 de octubre del año dos 

Mediante oficio 057 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

Idem

Idem

Idem

Idem 
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6. Ratificación de la aprobación de los gastos que 
se realicen con motivo de la impresión del Libro 
denominado: “Estadística aplicada al ámbito 
jurídico”, en coedición con la Universidad de 
Guadalajara.

7. Ratificación de pago de póliza de seguro 
emitida por Seguros Banorte-Generali S.A. de 
C.V. que ampara los bienes muebles e inmuebles 
de este Tribunal Electoral.

8. Ratificación de pago de pólizas de seguros 
emitidas por Seguros Banorte-Generali S.A. de 
C.V. que ampara el parque vehicular propiedad 
de este Tribunal Electoral.

9. Ratificación de pago de pólizas de seguros 
emitidas por Seguros Banorte-Generali S.A. de 
C.V. correspondientes a gastos médicos mayores 
de diversos servidores públicos de este Tribunal 
Electoral.

10. Informe que se rinde a los integrantes del H. 

mil. Gírese instrucciones a la Directora de Administración para que 
proceda con lo conducente.

Se acuerda, ratificar la aprobación de los gastos que se realicen con 
motivo de la impresión de 1000 ejemplares del Libro “Estadística 
Aplicada al Ámbito Jurídico”, bajo las siguientes características 1000 
libros con 300 páginas, en papel bond blanco de 90 grs. A una tinta frente 
y vuelta, portada impresa en papel couché de 300 grs, en selección de 
color frente y vuelta más barniz UV mate; encuadernación doblado, 
alzado, cosido y pegado en hot mealt; terminado rustico; bajo el contrato 
de coedición número CGADM/CC-1144/2010 celebrado con la 
Universidad de Guadalajara. Con un costo de $33,830.00 (treinta y tres 
mil ochocientos treinta pesos 00/100 M.N.), más el 16% de IVA. Los 
cuales serán pagados con cargo a la cuenta del Instituto de Investigaciones 
y Capacitación Electoral. Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, ratificar la aprobación de manera retroactiva del pago de la 
póliza empresarial número 31151 emitida por Seguros Banorte Generali y 
las condiciones especiales que ampara Bienes Muebles e Inmuebles de 
este Tribunal Electoral, por la cantidad de $12,932.76 (doce mil 
novecientos treinta y dos pesos 76/100 M.N.). Gírese instrucciones a la 
Directora de Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, ratificar la aprobación de manera retroactiva del pago de la 
póliza emitida por ABA Seguros S.A de C.V. y recibo número FSGDL-
250685 por la cantidad de $41,878.09 (Cuarenta y un mil ochocientos 
setenta y ocho pesos 09/100 M.N.) que ampara el parque vehicular con 
que cuenta este Tribunal. Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, ratificar la aprobación de manera retroactiva del pago de la 
póliza de gastos médicos mayores, de diversos servidores de este Tribunal 
Electoral, por la cantidad de $244,308.62 (Doscientos cuarenta y cuatro 
mil trescientos ocho pesos 62/100 M.N.) en relación a la cobertura básica; 
y para la cobertura en exceso la cantidad de $58,508.47 (Cincuenta y ocho 
mil quinientos ocho pesos 47/100 M.N.) emitidas por la compañía 
Seguros Banorte Generali S.A. DE C.V. Gírese instrucciones a la 
Directora de Administración para que proceda en lo conducente.

Se tiene al Presidente del Tribunal Electoral, informando a los integrantes 

Idem 

Idem

Idem 

Idem 

Idem
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Pleno, en relación al Avance de Gestión 
Financiera, remitido a la Auditoria Superior del 
Estado.

11. Asuntos Varios.

del H. Pleno que se entregó en tiempo y forma, ante la Auditoria Superior 
del Estado de Jalisco, el Avance de Gestión Financiera por el periodo 
comprendido del primero del 01 de julio al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal 2010, cumpliendo a cabalidad lo ordenado en el artículo 54 de la 
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público.

Sin asuntos que tratar.
12/Abr/2011 SPO 1. Discusión y aprobación en su caso, de informe 

financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
Enero del año 2011.  

2. Discusión y aprobación en su caso de Acuerdo 
Plenario que aprueba como días de descanso del 
01 al 10 de mayo de 2011 inclusive, para el 
personal jurídico y administrativo, que integra el 
Tribunal Electoral.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de enero del año 2011. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, aprobar el Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de Jalisco, que aprueba como días de descanso del 01 
al 10 de mayo de 2011 inclusive, para el personal jurídico y 
administrativo. En el cual, el tiempo en que habrán de gozar como periodo 
de descanso del mes de mayo del año 2011, comprenderá el lapso del 01 
uno al 10 diez inclusive de mayo del año 2011; en razón de que el día 5 es 
de descanso obligatorio, de conformidad a lo establecido por el artículo 38 
de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y los días 1, 7 y 8 corresponden a sábados y domingos, y se 
consideran de descanso semanal, en atención a lo establecido por el 
artículo 36 de la Ley Estatal Burocrática, así como de conformidad al 
párrafo 2, del artículo 505 Código Electoral y de Participación Ciudadana, 
en razón de que no estamos ante un Proceso Electoral Ordinario o 
Extraordinario en su caso; por lo que los días 2, 3, 4, 6, 9 y 10 inclusive se 
decretan y consideran inhábiles y dentro del periodo de descanso antes 
citado. 

Se ordena que por conducto del Secretario General de Acuerdos, se 
comunique por medio de oficio a las autoridades electorales, 
jurisdiccionales y administrativas de la Federación y la Entidad el citado 
acuerdo, se publique por una sola ocasión en el Boletín Judicial, y por el 
término de cinco días en los estrados de este Tribunal  Electoral, así 
mismo se haga del conocimiento público que durante el período del 01 
uno al 10 diez de mayo del año 2011 inclusive, permanecerá cerrada la 
sede que ocupa el Tribunal Electoral, así como el acceso al público y por 
lo tanto no correrán plazos ni términos para la interposición de los medios 
procesales de impugnación, que por disposición de las leyes respectivas 
deban ser tramitados ante la Sala Permanente y por ende suspendido 
cualquier término judicial, en la inteligencia de que el citado período 
podrá ser suspendido, en el caso de que el Presidente del Tribunal 

Mediante oficio 076 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

Idem
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3. Discusión y aprobación en su caso, sobre 
diversas solicitudes de quinquenio de servidores 
públicos.  

4. Discusión y aprobación en su caso, de 
ratificación de modificación al contrato de 
servicio telefónico que se tiene celebrado con la 
Empresa Nextel.

Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por circunstancias 
extraordinarias relacionada con la tarea jurisdiccional, decida hacer uso de 
las atribuciones que le concede la fracción V del artículo 89, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco; y artículo 38 fracción V 
del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco. Agréguese copia certificada del acuerdo de referencia 
en la presente acta para que forme parte integral de la misma.

Se acuerda otorgar la prestación económica “quinquenio” en su segundo 
nivel, a favor del L.C.P. José Eduardo Nuño Gómez, a partir de la primera 
quincena del mes de abril del año en curso, en razón de que su antigüedad 
en este Tribunal, es a partir del día trece de febrero del año dos mil uno. 
Gírese instrucciones a la Directora de Administración para que proceda 
con lo conducente.

Se acuerda otorgar la prestación económica “quinquenio” en su tercer 
nivel, a favor del C. Mario Moreno Virgen, a partir de la primera quincena 
del mes de abril del año en curso, en razón de que su antigüedad como 
servidor público, es a partir del año mil novecientos noventa y seis. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración para que proceda con lo 
conducente.

Se acuerda otorgar la prestación económica “quinquenio” en su primer 
nivel, a favor del C. Alberto Vázquez Moreno, a partir de la primera 
quincena del mes de abril del año en curso, en razón de que su antigüedad 
en este Tribunal, es a partir del día primero de abril del año dos mil seis. 
Gírese instrucciones a la Directora de Administración para que proceda 
con lo conducente.

Se acuerda otorgar la prestación económica “quinquenio” en su primer 
nivel, a favor del C. Enrique Octavio Ramos Cordero, a partir de la 
primera quincena del mes de mayo del año en curso, en razón de que su 
antigüedad en este Tribunal, es a partir del día primero de mayo del año 
dos mil seis. Gírese instrucciones a la Directora de Administración para 
que proceda con lo conducente.

Se acuerda, ratificar la aprobación de manera retroactiva de la 
modificación al contrato de servicio telefónico que se tiene celebrado con 
la Empresa Nextel, para quedar bajo los siguientes parámetros: ocho, 
servicios Empresarial plus 1500 LEG LIC LDN, con un costo total, 

Idem

Idem
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5. Asuntos Varios.

$9,104.00, (nueve mil, ciento cuatro pesos 00/100 M.N.), más ocho 
servicios de Blackberry profesional, con costo total, $2,152.00, (dos mil 
ciento cincuenta y dos pesos 99/100 M.N.), de manera mensual, a un 
plazo forzoso de veinticuatro meses y con un costo de póliza de servicio 
(por Seguro de Equipo) de $40.60, (cuarenta pesos 60/100 M.N.). Estos 
precios incluyen 16% de IVA. Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración para que proceda en lo conducente.

Sin asuntos que tratar.
28/Abr/2011 SPE 1. Discusión y aprobación en su caso, 

otorgamiento de nombramiento definitivo de 
personal jurídico y administrativo.

Se acuerda, por unanimidad, otorgar nombramiento de base, a los 
servidores públicos que a continuación se listan, de conformidad a lo 
dispuesto por los artículos 1, 2 y 7 de la Ley para los Servidores Públicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, a partir del día 1 de mayo del año 
2011:
Karina Judith Romero Gutiérrez Secretaría “C”
Adriana Elizabeth Padrón Hijar Secretaria “C”
Guadalupe Lucía Sánchez Vital Secretaría “C”
Silvia Guadalupe Bustos Vásquez Asistente Judicial

Se acuerda, por mayoría de tres votos a favor y dos en contra, otorgar 
nombramiento de base, a los servidores públicos que a continuación se 
listan, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 7 de la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, a 
partir del día 1 de mayo del año 2011:
Paola Dayana Martín Galindo Asistente Judicial
Claudia Topete Cárdenas Asistente Judicial

Se acuerda, por mayoría de tres votos a favor y dos en contra, otorgar 
nombramiento definitivo, a los servidores públicos que a continuación se 
listan, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1, 2 6 y 8 de la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, a 
partir del día 1 de mayo del año 2011:
Elia Isabel Bustos Cortés          Directora de Administración
Margarita Cortés Solares Jefe de Sección
José Eduardo Nuño Gómez Jefe de Oficina

Por consiguiente, gírese instrucciones a la Directora de Administración, 
para que proceda a lo conducente.

Mediante oficio 086 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

17/May/2011 SPO 1.- Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
febrero del año 2011.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de febrero del año 2011. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a su 
publicación.

Mediante oficio 095 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.
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2.- Discusión y aprobación en su caso de 
adquisición de software especializado en 
Contabilidad Gubernamental, al Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas.

3.- Discusión y aprobación en su caso, de 
propuesta de nombramiento de Jefe de Oficina.

4.- Discusión y aprobación en su caso, de 
ratificación de gasto de impresión de la revista 
“Sufragio”, número 6, con la Empresa Prometeo 
Editores.

5.- Asuntos Varios.

Se acuerda, adquirir software consistente en un Sistema Automatizado de 
Contabilidad Gubernamental (SACG), autorizado por parte del Instituto 
para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), para 
llevar a cabo los registros contables, y con su implementación cumplir con 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con un costo total de 
$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), y una aportación de 
mantenimiento anual de $5,000.00. (Cinco mil pesos 00/100 M.N.).

Se acuerda otorgar de manera retroactiva nombramiento como Jefe de 
Oficina, a la Lic. Elma Celeste Rodríguez Lara, a partir del día 16 de 
mayo al 14 de junio del año en curso, cubriendo la licencia sin goce de 
sueldo de la Lic. Sara Dafne Paredes Cerda. Gírese instrucciones a la 
Directora de Administración para que proceda con lo conducente.

Se acuerda, la ratificación de la aprobación de los gastos que se generen 
por la impresión de la Revista “Sufragio” de este Tribunal Electoral, en su 
número 6, con la Empresa Prometeo Editores, bajo las siguientes 
características: 1,000 revistas, con 304 páginas, interiores en papel couché 
de 135 gramos, forro en cartulina couché 2/caras, de 200 gramos, 
terminación final tamaño carta, impresas en Offset a una tinta, forro 
impreso a cuatro tintas de selección en ambos lados, mas barniz y U.V. 
mate solo al frente, cortados, formados y acabado tipo hotmel. Con un 
costo total de$99,760.00 (noventa y nueve mil setecientos sesenta pesos 
00/100 M.N.). Gírese instrucciones a la Dirección de Administración, para 
que proceda en lo conducente.

Sin asuntos que tratar.

Idem

Idem

Idem

14/Jun/2011 SPO 1.- Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
marzo del año 2011.

2.- Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
abril del año 2011.

3.- Discusión y aprobación en su caso de Acuerdo 
Plenario del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, que aprueba el 

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de marzo del año 2011. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de abril del año 2011. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, aprobar el Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, que concede el primer período vacacional 
del año 2011, para el personal jurídico y administrativo de la Sala 

Mediante oficio 131 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

Idem

Idem
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primer período vacacional del año 2011, para el 
personal jurídico y administrativo de la Sala 
Permanente y del Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral.

4.- Discusión y aprobación en su caso, de pago de 
la parte proporcional de aguinaldo, 
correspondiente al tiempo laborado del año 2011, 
al personal jurídico y administrativo que lo 
solicite por escrito, al Departamento de Recursos 
Humanos, a más tardar el día viernes ocho de 
julio del presente año.

Permanente y del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. El 
período para el goce del primer período de vacaciones estará comprendido 
del 16 al 31 de julio inclusive, del año 2011. 

Se ordena que por conducto del Secretario General de Acuerdos, informe 
a las Autoridades Electorales Jurisdiccionales y Administrativas de la 
Federación y el Estado del presente Acuerdo, se publique por una sola 
ocasión en el Boletín Judicial del Estado de Jalisco, y en los estrados de 
este Tribunal Electoral por el término de cinco días y haga del 
conocimiento público que durante el período del 16 dieciséis al 31 treinta 
y uno de julio del año 2011 inclusive, permanecerá cerrada la sede que 
ocupa el Tribunal Electoral, así como el acceso al público y por lo tanto 
no correrán plazos ni términos para la interposición de los medios 
procesales de impugnación, que por disposición de las leyes respectivas 
deban ser tramitados ante la Sala Permanente y por ende suspendido 
cualquier término judicial, en la inteligencia de que el citado período 
podrá ser suspendido, en el caso de que el Presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por circunstancias 
extraordinarias relacionadas con la tarea jurisdiccional, decida hacer uso 
de las atribuciones que le concede la fracción V del artículo 89, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco; y artículo 38 fracción V 
del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco. Agréguese copia certificada del acuerdo de referencia 
en la presente acta para que forme parte integral de la misma.

Se acuerda, realizar el Pago de la Primera Exhibición de la Prima 
Vacacional, con cargo a la partida presupuestal 1311, relativa al 25% 
sobre el total de los días correspondientes de vacaciones, al personal que 
laboró durante seis meses o más en el Tribunal Electoral, de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, vía nómina electrónica, el día 
miércoles trece de julio del presente año. Gírese instrucciones a la 
Directora de Administración, para que realice los trámites a que haya 
lugar.

Se acuerda, otorgar el pago proporcional de la primera exhibición de 
aguinaldo del año 2011, con cargo a la partida presupuestal 1312, 
correspondiente a seis meses laborados, al personal que cuente con dicha 
antigüedad de manera ininterrumpida y que lo solicite por escrito al 
Departamento de Recursos Humanos, a más tardar el día viernes ocho de 
julio del presente año, el cual será pagado vía nómina electrónica el día 
lunes once de julio del año en curso. Gírese instrucciones a la Directora de 

Idem
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5.- Discusión y aprobación en su caso, de 
designación de la Secretario Técnico de este 
Tribunal, como Secretario General de Acuerdos 
del mismo, durante la licencia sin goce de sueldo, 
solicitada por su titular, Mtro. Horacio Barba 
Padilla.

6.- Discusión y aprobación en su caso de diversas 
solicitudes de quinquenio presentadas por 
servidores públicos de este Tribunal.

7.- Discusión y aprobación en su caso sobre la 
asistencia y gastos que se generen por concepto 
de transporte, hospedaje y viáticos, de los 
Magistrados Integrantes del H. Pleno de este 
Tribunal Electoral, por su participación al 
Encuentro Nacional de Magistrados Electorales 
2011, organizado por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, el Tribunal 
Estatal Electoral de Chihuahua, la Asociación de 
Tribunales y Salas Electorales de la República 
Mexicana, A.C. y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo; a 
celebrarse los días del 22 al 26 de junio del 
presente año, en la Ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua.

Administración, para que realice los trámites a que haya lugar.

Se acuerda, designar y otorgar nombramiento a la Secretaria Técnica de 
este Tribunal, Mtra. Liliana Alférez Castro, como Secretaria General de 
Acuerdos, cubriendo la licencia sin goce de sueldo autorizada a su titular 
Mtro. Horacio Barba Padilla los días uno, dos, tres y cuatro de agosto del 
año en curso. Gírese instrucciones a la Directora de Administración para 
que proceda con lo conducente.

Se acuerda, otorgar la prestación económica “quinquenio” en su primer 
nivel, a favor de la C. Margarita Cortés Solares, a partir de la segunda 
quincena del mes de junio del año en curso, en razón de que su antigüedad 
en este Tribunal, es a partir del día dieciséis de junio del año dos mil seis. 
Gírese instrucciones a la Directora de Administración para que proceda 
con lo conducente. 

Se acuerda otorgar la prestación económica “quinquenio” en su primer 
nivel, a favor de la C. Lorena Alvarado Eusebio, a partir de la primera 
quincena del mes de julio del año en curso, en razón de que su antigüedad 
en este Tribunal, es a partir del día primero de julio del año dos mil seis. 
Gírese instrucciones a la Directora de Administración para que proceda 
con lo conducente.

Se acuerda, aprobar la asistencia y gastos que se generen por concepto de 
transporte, hospedaje y viáticos, de los Magistrados Integrantes del H. 
Pleno de este Tribunal Electoral, por su participación al Encuentro 
Nacional de Magistrados Electorales 2011, organizado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Estatal Electoral 
de Chihuahua, la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la 
República Mexicana, A.C. y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo; a celebrarse los días del 22 al 26 de junio 
del presente año, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

Así mismo se acuerda aprobar de manera retroactiva los gastos generados 
por concepto de transporte, consistente en cuatro boletos de avión de los 
Señores Magistrados Luis Antonio Corona Nakamura, José Guillermo 
Meza García, Gonzalo Julián Rosa Hernández y Rubén Vázquez, con 
itinerario Guadalajara-Chihuahua, Chihuahua-Guadalajara, con la 
aerolínea Aeroméxico, por la cantidad de $25,330.00 (Veinticinco mil 
trescientos treinta pesos 00/100 M.N.), esto con motivo de su asistencia al 

Idem

Idem

Idem
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8.- Informe que rinden por escrito, diversos 
Secretarios Relatores, de este Tribunal, sobre su 
participación como Ponentes, en el Diplomado en 
Derecho Electoral 2011, organizado por el 
Comité Municipal Guadalajara del Partido 
Revolucionario Institucional.

9.- Asuntos Varios.

citado “Encuentro Nacional de Magistrados Electorales 2011”. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración, para que realice los 
trámites a que haya lugar.

Los integrantes del H. Pleno del Tribunal Electoral, se dan por enterados 
del Informe que rinden por escrito, diversos Secretarios Relatores, de este 
Tribunal, sobre su participación como Ponentes, en el Diplomado en 
Derecho Electoral 2011, organizado por el Comité Municipal Guadalajara 
del Partido Revolucionario Institucional.

Se acuerda, que previo a la citación para la celebración de la Sesión 
Plenaria Extraordinaria solicitada, se integre una Comisión compuesta por 
un Secretario Relator por ponencia, designado por cada Magistrado, para 
que realicen el estudio y análisis del Proyecto de Reglamento Interior, 
circulado por esta Presidencia, mediante oficios SP-TEP-298/2010, SP-
TEP-299/2010, SP-TEP-300/2010, SP-TEP-301/2010, considerándose así 
mismo la propuesta de modificaciones realizada por el Magistrado 
Gonzalo Julián Rosa Hernández al proyecto presentado y así efectuar un 
consenso en relación a la propuesta de reforma.

12/Jul/2011 SPO 1.- Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
mayo del año 2011.

2.- Discusión y aprobación en su caso, de 
ratificación de pago de inscripción al Curso 
Internacional de Actualización en Derecho 
Electoral, organizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Coordinación 
del Programa de Posgrado en Derecho y la 
Facultad de Estudios Superiores Aragón.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de mayo del año 2011. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, de manera retroactiva la ratificación, de la aprobación de los 
gastos que se generaron con motivo del pago de la cuota de Inscripción de 
los cinco Magistrados que integran este Órgano Jurisdiccional y del Dr. 
José Pablo Martínez Gil, quién forma parte de la planta de asesores del 
Programa de Doctorado en Derecho Electoral, al Curso Internacional de 
Actualización en Derecho Electoral, organizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Coordinación del Programa de 
Posgrado en Derecho y la Facultad de Estudios Superiores Aragón, con un 
costo de 1,000 dólares por cada participante, realizado vía depósito 
bancario en la institución BBVA Bancomer, al tipo de cambio del día 
treinta de junio del presente año, bajo un monto total de $70,338.00 
(setenta mil trescientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) con cargo a la 
cuenta del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda en lo 
conducente.

Mediante oficio 141 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

Idem
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3.- Asuntos Varios. Sin asuntos que tratar.
08/Ago/2011 SPO 1.- Discusión y aprobación en su caso, de informe 

financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
junio del año 2011.

2.- Asuntos Varios.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de junio del año 2011. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a su 
publicación.

Sin asuntos que tratar.

Mediante oficio 156 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

08/Ago/2011 SPE 1.- Discusión y aprobación en su caso, de 
proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
para el año 2012.

Se acuerda, aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para el año 2012, y se 
ordena remitirlo a la brevedad posible al Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, para que se incluya en el Proyecto de Presupuesto 
del Poder Judicial. Se ordena hacerlo del conocimiento al área 
administrativa, para los trámites conducentes y certificar por parte de la 
Secretaría General de Acuerdos las copias necesarias para las áreas 
correspondientes, agregándose copia del proyecto de Presupuesto 
aprobado, para que forme parte integrante de la presente acta. 

Mediante oficio 159 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

07/Sep/2011 SPO 1.- Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
julio del año 2011.

2.-Discusión y aprobación en su caso, de 
Presupuesto Complementario del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
para el ejercicio 2011.

3.-Discusión y aprobación en su caso, de 
ampliación al Presupuesto de Egresos del año 
2011, del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco.

4.-Discusión y aprobación en su caso, de entrega 
de estímulo económico con motivo del día del 
servidor público.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de julio del año 2011. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, aprobar el Presupuesto Complementario del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para el ejercicio 2011, 
por un total de $1’397,400.00 (Un millón trescientos noventa y siete mil 
cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración, para que proceda en lo conducente y agréguese copia 
certificada del presupuesto citado a la presente acta, para que forme parte 
integral de la misma.

Se acuerda, aprobar la ampliación al Presupuesto de Egresos del año 2011, 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco por un total 
de $1’800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos 00/100 M.N.). Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda en lo 
conducente y agréguese copia certificada del presupuesto citado a la 
presente acta, para que forme parte integral de la misma.

Se acuerda, otorgar estímulo económico con motivo del día del servidor 
público, correspondiente a una quincena de sueldo sin deducciones y en 
razón al tiempo efectivo laborado, al personal que se ubique del nivel tres 
al dieciocho de la plantilla de personal de este Tribunal y cuente con una 
antigüedad mayor a seis meses y además se encuentre laborando de 
manera vigente al 28 de septiembre del presente año. Estímulo que será 

Mediante oficio 196 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

Idem

Idem

Idem
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5.-Discusión y aprobación en su caso, de cambio 
de adscripción de la Mtra. Ma. del Carmen Díaz 
Cortés.

6.-Discusión y aprobación en su caso, de renuncia 
que presenta la Mtra. Gabriela Dolores 
Ruvalcaba García.

7.-Discusión y aprobación en su caso, de 
propuesta de personal jurisdiccional y 
administrativo del Tribunal Electoral.

pagadero vía nómina electrónica el día 27 de septiembre de la presente 
anualidad. Hágase del conocimiento a la Directora de Administración para 
que proceda en lo conducente.

Se acuerda, de conformidad a lo establecido por el artículo 38 de la Ley 
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que 
prevé entre otros como días de descanso obligatorio el 16 y 28 de 
septiembre, decretar inhábiles los días viernes 16 y miércoles 28 de 
septiembre de 2011, por lo tanto permanecerá cerrada la sede que ocupa el 
Tribunal Electoral, así como el acceso al público y no correrán plazos ni 
términos para la interposición de los medios procesales de impugnación, 
que por disposición de las leyes respectivas deban ser tramitados ante la 
Sala Permanente y por ende suspendido cualquier término judicial. 

Al efecto se ordena que por conducto del Secretario General de Acuerdos, 
se comunique por medio de oficio a las autoridades electorales, 
jurisdiccionales y administrativas de la Federación y la Entidad el citado 
acuerdo y además haga del conocimiento público que los días viernes 16 y 
miércoles 28 de septiembre de 2011, fueron decretados inhábiles, por lo 
tanto permanecerá cerrada la sede que ocupa el Tribunal Electoral, así 
como el acceso al público y no correrán plazos ni términos para la 
interposición de los medios procesales de impugnación, que por 
disposición de las leyes respectivas deban ser tramitados ante la Sala 
Permanente y por ende suspendido cualquier término judicial.

Se acuerda, aprobar el cambio de adscripción de la Mtra. Ma. del Carmen 
Díaz Cortés de la Ponencia del Magistrado Gonzalo Julián Rosa 
Hernández de la Sala Permanente, a la Ponencia del Magistrado Luis 
Antonio Corona Nakamura del Instituto de Investigaciones y Capacitación 
Electoral, con efectos retroactivos a partir del primero de septiembre del 
año en curso.

Se acuerda aprobar la renuncia de la Mtra. Gabriela Dolores Ruvalcaba 
García, a la plaza de Secretaria Relatora, con efectos a partir del 31 de 
agosto del año 2011. Hágase del conocimiento a la Directora de 
Administración, para que proceda en lo conducente.

Discusión y aprobación en su caso, de propuesta de personal jurisdiccional 
y administrativo del Tribunal Electoral.

Idem

Idem
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8.-Discusión y aprobación en su caso, de manera 
retroactiva de los gastos generados por concepto 
de transporte, hospedaje y viáticos, con motivo de 
la asistencia de los señores Magistrados que 
integran este órgano jurisdiccional, al curso 
Internacional de Actualización en Derecho 
Electoral.

9.-Informe que se rinde a los integrantes del H. 
Pleno, en relación al Avance de gestión 
Financiera, remitido a la Auditoria Superior del 
Estado.

10.-Informe que rinde la Mtra. Martha Pérez 
León, con motivo de su asistencia a la 2ª. Reunión 
Ordinaria del Sistema Nacional de Archivos 
Judiciales.

11.-Discusión y aprobación en su caso, sobre 
apoyo económico para alimentos, a los elementos 
de seguridad, que resguardan las instalaciones 
del Tribunal Electoral.

NOMBRE           CARGO       TEMPORALIDAD:
Lic. José Rafael Jiménez Solís, Secretario Relator, del 7 de septiembre al 
31 de diciembre de 2011.

Lic. Elma Celeste Rodríguez Lara, Jefe de Oficina de Auditoría Interna, 
del 7 de septiembre al 31 de diciembre de 2011.

C. Bernardo Antonio Llanos Rodríguez, Secretario “C”, del 7 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2011.

Se acuerda, aprobar de manera retroactiva los gastos de transporte, 
hospedaje y viáticos generados con motivo de la asistencia de los 
Magistrados José Guillermo Meza García, Luis Antonio Corona 
Nakamura, José de Jesús Reynoso Loza, Gonzalo Julián Rosa Hernández 
y Rubén Vázquez, al Curso Internacional de Actualización en Derecho 
Electoral, impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
por la cantidad total de $84,417.09 (Ochenta y cuatro mil cuatrocientos 
diecisiete pesos 09/100 M.N.), con cargo a la cuenta del Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral. Gírese instrucciones a la 
Dirección de Administración, para que proceda en lo conducente.

Se tiene al Presidente del Tribunal Electoral, informando a los integrantes 
del H. Pleno que se entregó en tiempo y forma, ante la Auditoria Superior 
del Estado de Jalisco, el Avance de Gestión Financiera por el periodo 
comprendido del primero del 01 de enero al 30 de junio del 2011, 
cumpliendo a cabalidad lo ordenado en el artículo 54 de la Ley de 
Fiscalización Superior y Auditoria Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios.

Se tiene al Presidente del Tribunal Electoral, comunicando a los 
integrantes del H. Pleno, del informe que presenta la Mtra. Martha Pérez 
León con motivo de su asistencia a la 2ª. Reunión Ordinaria del Sistema 
Nacional de Archivos Judiciales, celebrada en la ciudad de México del 16 
al 18 de agosto del año en curso.

Se acuerda, otorgar a los elementos de seguridad que resguardan las 
instalaciones de este Tribunal, señores Ramón Gallardo Hernández e 
Ignacio Arturo Romo González, ayuda para alimentos, por la cantidad de 
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N) quincenales, a partir de la primera 
quincena de septiembre y hasta el 31 de diciembre del año en curso, vía 

Idem

Idem
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12.-Discusión y aprobación en su caso, de 
ratificación del gasto efectuado con motivo de la 
impresión de ejemplares de “Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal 
Comentada”, con la Empresa Prometeo Editores.

13.-Discusión y aprobación en su caso, de pago 
retroactivo de los gastos generados por concepto 
de transporte, hospedaje y viáticos, por la 
asistencia de los señores Magistrados de este 
Tribunal Electoral, al II Congreso 
Iberoamericano de Derecho Electoral.

14.-Asuntos Varios.

cheque. Gírese instrucciones a la Directora de Administración para que 
proceda en lo conducente.

Se acuerda, ratificar la aprobación de los gastos efectuados con motivo de 
la impresión de 100 ejemplares de la “Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal. Comentada”, con las siguientes características: 449 
páginas, medida final medio oficio; portada impresa a una tinta sobre 
papel cultural de 90 gr; terminado pegado a lomo con hotmelt; así como la 
tramitación del ISBN. Con un costo total de $20,000.00 (Veinte mil pesos 
00/100 M.N.) Al proveedor Prometeo Editores. Pago realizado con cargo 
a la cuenta del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. 
Gírese instrucciones a la Directora de Administración para que proceda en 
lo conducente.

Se acuerda, aprobar de manera retroactiva los gastos realizados por 
concepto de transporte y hospedaje, con motivo de la asistencia de los 
Magistrados José Guillermo Meza García, Luis Antonio Corona 
Nakamura, José de Jesús Reynoso Loza, Gonzalo Julián Rosa Hernández 
y Rubén Vázquez, a la ciudad de Bogotá Colombia, al II Congreso 
Iberoamericano de Derecho Electoral los días 30, 31 de agosto y 01 de 
Septiembre del presente año, por un monto total de $103,287.07 (Ciento 
tres mil, doscientos ochenta y siete pesos 07/100 M.N.); así mismo se 
aprueba el pago de viáticos por la cantidad que cada uno de los asistentes 
compruebe ante la Dirección Administrativa. Los pagos antes 
mencionados serán con cargo de la cuenta del Instituto de Investigaciones 
y Capacitación Electoral.

Sin asuntos que tratar.

Idem

Idem

07/Sep/2011 SPE Único.- Discusión y aprobación en su caso, de 
Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para el 
ejercicio 2011.

Se acuerda, aprobar el Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, para el ejercicio 2011. Hágase del 
conocimiento de la Directora de Administración, para que realice  los 
trámites a que haya lugar ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado. Así mismo se ordena certificar por parte de la Secretaría General 
de Acuerdos las copias necesarias para las áreas correspondientes, 
agregándose copia del Presupuesto aprobado, para que forme parte 
integrante de la presente acta.

Mediante oficio 197 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

11/Oct/2011 SPO 1. Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
agosto del año 2011.    

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de agosto del año 2011. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a su 
publicación.

Mediante oficio 228 se hizo del
conocimiento del área administrativa.
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2. Discusión y aprobación en su caso, de 
propuesta de personal administrativo.   

3. Discusión y aprobación en su caso, de solicitud 
de quinquenio presentada por la C. Ana Rosa 
Villaseñor Godoy.   

4. Discusión y aprobación en su caso, de la 
implementación de servicio de vigilancia del 
edificio sede de este Tribunal.  

4. Asuntos Varios.

Se acuerda, realizar modificación al Presupuesto de Egresos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco del año 2011, en las 
partidas y montos que han quedado plasmadas en líneas anteriores, así 
como la realización de las transferencias a las partidas procedentes, hasta 
lograr los montos precisados y en su caso para dar operatividad a las 
mismas. Gírese instrucciones a la Directora de Administración, para que 
proceda en lo conducente.

Se acuerda, otorgar nombramiento de Asistente Judicial a la C. María del 
Carmen Rodríguez Rosas, en plaza vacante de Presidencia, cubriendo la 
licencia sin goce de sueldo de la Mtra. Rocío Hernández Guerreo, a partir 
del 16 de octubre y hasta el 31 de diciembre del año 2011. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda en lo 
conducente.

Se acuerda otorgar la prestación económica “quinquenio” en su primer 
nivel, a favor de la C. Ana Rosa Villaseñor Godoy, a partir de la segunda 
quincena del mes de octubre del año en curso, en razón de su antigüedad 
en este Tribunal. Gírese instrucciones a la Directora de Administración 
para que proceda con lo conducente.

Se acuerda, ratificar la aprobación de los gastos efectuados con motivo de 
la contratación del servicio de seguridad privada, con la Empresa 
DAIPRO, DAI PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PRIVADA, S.A. de 
C.V., bajo los siguientes parámetros: un elemento de seguridad en el 
horario de lunes a domingo de 20:00 pm. a 8:00 am. en 12 x 12; un 
elemento de seguridad en el horario de lunes a viernes de 15:00 pm. a 
20:00 pm. y un elemento de seguridad en el horario de sábado y domingo 
las 24 horas del día. Con un monto total de $20,996.00 (Veinte mil 
novecientos noventa y seis pesos 00/100 M.N), por cada 30 días de 
servicio a partir del 7 de octubre de 2011. Así mismo se autoriza 
presupuestar en el mes de octubre del presente año, dentro de la partida 
3403 (Servicios de Vigilancia) esta erogación. Gírese instrucciones a la 
Directora de Administración para que proceda en lo conducente.

Se autoriza por parte los Señores Magistrados integrantes del H. Pleno del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en Sesión 
Plenaria Ordinaria celebrada el día martes once de octubre del año dos mil 
once, hacer del conocimiento, por conducto del Secretario General de 
Acuerdos de este Tribunal, por medio de oficio a las autoridades 
electorales, jurisdiccionales y administrativas de la Federación y la 

Idem

Idem

Idem

Idem
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Entidad, que el día miércoles doce de octubre del presente año, se 
considera día de descanso obligatorio, de conformidad a lo establecido por 
el artículo 38 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por lo tanto permanecerá cerrada la sede que ocupa el 
Tribunal Electoral, así como el acceso al público y no correrán plazos ni 
términos para la interposición de los medios procesales de impugnación, 
que por disposición de las leyes respectivas deban ser tramitados ante la 
Sala Permanente y por ende suspendido cualquier término judicial.

25/Oct/2011 SPE 1. Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
septiembre del año 2011.   

2. Discusión y aprobación en su caso, de 
modificación al Organigrama del año 2011, del 
Tribunal Electoral.

3. Discusión y aprobación en su caso, de pago 
retroactivo de viáticos por la celebración de la 
Conferencia Magistral “La Justicia Electoral en 
México”.

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de septiembre del año 2011 y 
el análisis de gastos del 1° al  30 de septiembre del presente ejercicio. 
Gírese instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a 
su publicación.

Se acuerda, realizar modificación al Presupuesto de Egresos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco del año 2011, en las 
partidas y montos que han quedado plasmadas en líneas anteriores, así 
como la realización de las transferencias a las partidas procedentes, hasta 
lograr los montos precisados y en su caso para dar operatividad a las 
mismas. Gírese instrucciones a la Directora de Administración, para que 
proceda en lo conducente.

Se acuerda, modificar el Presupuesto de Egresos 2011, por lo que ve al 
Organigrama del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral y 
crear la plaza de Docente Investigador y en consecuencia otorgar 
nombramiento de Docente Investigador al Lic. José Jerónimo Manuel 
Bonales Párraga, con efectos retroactivos a partir del 16 de octubre de 
2011 y hasta el 16 de abril de 2012. Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración, para que proceda en lo conducente.

Se acuerda aprobar de manera retroactiva los gastos generados por 
concepto de viáticos de hospedaje, en el Hostal Hacienda Sepúlveda, S.A. 
de C.V. con un monto de $7,895.60 (siete mil ochocientos noventa y cinco 
pesos 60/100 M.N.), con motivo de la celebración de la Conferencia 
Magistral “La Justicia Electoral en México”, el día 21 del mes y año en 
curso, en la Video Sala “Mariano Otero” de la División de Estudios 
Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Gírese instrucciones a la Directora de Administración para que proceda en 
lo conducente.

Mediante oficio 249 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

Idem 

Idem

08/nov/2011 SPO 1. Discusión y aprobación en su caso, de Acuerdo 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, que fija fecha para celebrar 

Se acuerda, aprobar el Acuerdo del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, mediante el cual fija fecha para celebrar la Sesión 
Plenaria Extraordinaria Solemne, en la que se declarará la integración e 

Mediante oficio 260-267 se hizo del 
conocimiento de las autoridades.
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Sesión Plenaria Extraordinaria Solemne, de 
integración e inicio de funciones del Tribunal 
Electoral en Pleno, órgano jurisdiccional 
competente para resolver las controversias que se 
susciten en el Proceso Electoral Ordinario que 
tendrá verificativo en el año 2012.   

2. Discusión y aprobación en su caso, de Acuerdo 
Plenario del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, que aprueba el 
segundo periodo vacacional del año 2011, para el 
personal jurídico y administrativo.  

inicio de funciones del Tribunal Electoral en Pleno, Órgano Jurisdiccional 
competente para resolver las controversias que se susciten en el proceso 
electoral ordinario que tendrá verificativo en el año 2012, para la 
renovación de los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y de los 
órganos de gobierno de los Ayuntamientos del Estado de Jalisco y con 
motivo de la declaración señalada se interrumpirán las funciones 
jurisdiccionales de la Sala Permanente y las actividades del Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral, durante el tiempo en que se 
encuentre integrado y funcionando el Tribunal en Pleno. Publíquese por 
una sola ocasión en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” y en el 
Boletín Judicial de la Entidad, así como en los estrados de este Tribunal 
Electoral por el término de cinco días. 

Por conducto del Secretario General de Acuerdos, hágase del 
conocimiento por oficio, el contenido del presente acuerdo a las 
autoridades jurisdiccionales y administrativas, en el ámbito local y federal, 
vinculadas con las actividades de este órgano jurisdiccional electoral. 
Elabórese por conducto de la Secretaria Técnica el Informe de Actividades 
que rendirá el Presidente en ese acto. 

Se habilita el Salón de usos múltiples de este Tribunal, para llevar a cabo 
la Sesión Plenaria Extraordinaria Solemne. Se autoriza realizar los gastos 
que se generen, con motivo de la preparación y celebración de la Sesión 
Plenaria Solemne, así como girar invitaciones a las diversas autoridades 
en el Estado y de la Federación, relacionadas con este Órgano 
Jurisdiccional a los organismos, instituciones y universidades. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración para que proceda en lo 
conducente.  

Se acuerda, aprobar el Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral, que 
aprueba el segundo período vacacional del año 2011, para el personal 
jurídico y administrativo, en el que se consigna el tiempo en que habrán 
de gozar de vacaciones los servidores públicos del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, para el año 2011 y que tengan 
derecho a ello. Comprenderá el lapso de 11 días de los considerados 
hábiles en la primera parte del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, y podrá ser disfrutado dentro del período 
del día 16 de noviembre al 31 de diciembre del presente año, ajustándose 
a los términos establecidos en el considerando V del citado Acuerdo. Al 
efecto cada ponencia o área del Tribunal hará su solicitud, la que requerirá 
del visto bueno del titular y Presidente, a fin de hacer de su conocimiento 
el período durante el cual el personal a su cargo hará uso de sus 

Mediante oficio 290 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

Idem

Idem
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3. Discusión y aprobación en su caso, de 
anteproyecto del calendario de Sesiones Plenarias 
Ordinarias del año 2012.  

4. Discusión y aprobación en su caso, de 
modificación al presupuesto de Egresos del año 
2011.    

vacaciones, girando copia a la Dirección de Administración, para el 
control correspondiente.

Por conducto del Secretario General de Acuerdos, publíquese el Acuerdo 
de referencia en los estrados de este Tribunal  Electoral por el término de 
cinco días. Agréguese copia certificada del acuerdo de referencia en la 
presente acta para que forme parte integral de la misma.

Se acuerda, realizar el Pago de la segunda exhibición de la Prima 
Vacacional, con cargo a la partida presupuestal 1311, relativa al 25% 
sobre el total de los días correspondientes de vacaciones, al personal que 
laboró durante seis meses o más en el Tribunal Electoral, de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, vía nómina electrónica, el día martes 
trece de diciembre del presente año. Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración, para que realice los trámites a que haya lugar.

Se acuerda, aprobar el calendario de Sesiones Plenarias Ordinarias a 
celebrarse en el año 2012, el segundo martes de cada mes a las 12:00 
horas. Se inserta el Calendario de Sesiones Plenarias Ordinarias con las 
fechas aprobadas en la presente Sesión. Gírese instrucciones al Secretario 
General de Acuerdos para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, otorgar a los servidores públicos de este Tribunal, que se 
encuentren comprendidos dentro de los niveles del 1 hasta el 10 de la 
plantilla de personal y que cuenten con una antigüedad mínima de 6 meses 
consecutivos de labores, remuneración por tiempo extraordinario, el cual 
será proporcional al tiempo efectivo laborado en este Órgano 
jurisdiccional, tomando en consideración las incidencias ocurridas, así 
como a los nombramientos ejercidos durante la anualidad 2011 y será por 
el cálculo de horas extraordinarias que cada servidor público haya 
trabajado durante el periodo del ejercicio 2011, tomando sólo para el 
cálculo el sueldo base sin deducciones. Pagadero vía nómina electrónica el 
día 22 de noviembre de 2011. En el caso, debe aparecer como tiempo 
extraordinario, en los respectivos talones de pago y nómina 
correspondiente, que para ello sea emitida. Gírese instrucciones a la 
Directora de Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, otorgar a los servidores públicos de este Tribunal, que se 
encuentren comprendidos dentro de los niveles del 11 al 18 de la plantilla 

Idem

Idem

Idem
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5. Discusión y aprobación en su caso, de 
calendarización de pagos del mes de diciembre 
del año 2011.  

6. Discusión y aprobación en su caso, de 
renovación de contrato de prestación de servicios 
de seguridad privada, con la Empresa DAIPRO, 
DAI PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PRIVADA, 
S.A. de C.V.  

7. Discusión y aprobación en su caso, de 
ratificación de los gastos generados con motivo de 
la impresión del Libro “Derecho Electoral 
Mexicano: Una visión Local D.F.”  

de personal, que cuenten con una antigüedad mínima de 6 meses 
consecutivos laborados, siendo proporcional al tiempo efectivo laborado 
en este Órgano jurisdiccional, tomando en consideración las incidencias 
ocurridas, así como a los nombramientos ejercidos durante la anualidad 
2011 y será hasta por un monto de 15 días de sueldo nominal sin 
deducciones, devengado de acuerdo al nivel de que se trate. Pagadero vía 
nómina electrónica el día 22 de noviembre de 2011. En el caso, debe 
aparecer como estímulo, en los respectivos talones de pago y nómina 
correspondiente, que para ello sea emitida. Gírese instrucciones a la 
Directora de Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, realizar los siguientes pagos vía nómina electrónica, a los 
servidores públicos de este Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, que tuvieren derecho a los mismos, el día 5 de 
diciembre de 2011, la primera quincena de diciembre 2011; el día 12 de 
diciembre de 2011, la segunda quincena de diciembre de 2011; el día 13 
de diciembre de 2011, la prima vacacional, segunda exhibición 2011 y el 
día 14 de diciembre de 2011 el aguinaldo segunda exhibición 2011. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración para que proceda en lo 
conducente.

Se acuerda, renovar el contrato de servicio de seguridad privada, con la 
Empresa DAIPRO, DAI PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PRIVADA, 
S.A. de C.V., a partir del 7 de noviembre de 2011 y hasta que sean 
reubicados los elementos de seguridad del Estado de custodia a edificios 
públicos; bajo los siguientes parámetros: un elemento de seguridad en el 
horario de lunes a domingo de 20:00 pm. a 8:00 am. en 12 x 12; un 
elemento de seguridad en el horario de lunes a viernes de 15:00 pm. a 
20:00 pm. y un elemento de seguridad en el horario de sábado y domingo 
las 24 horas del día. Con un monto total de $20,996.00 (Veinte mil 
novecientos noventa y seis pesos 00/100 M.N), por cada 30 días de 
servicio. Así mismo se autoriza presupuestar en el mes de noviembre del 
presente año, dentro de la partida 3403 (Servicios de Vigilancia) esta 
erogación. Gírese instrucciones a la Directora de Administración para que 
proceda en lo conducente.

Se acuerda, a manera de ratificación aprobar los gastos generados por la 
impresión del Libro “Derecho Electoral Mexicano: Una visión Local D.F. 
con las siguientes características: 420 páginas impresas a una tinta sobre 
papel cultural de 90 gramos, terminado pegado a lomo con hotmel, en 
medida final medio oficio, portada impresa en selección de color sobre 
papel couché de 250 gramos. A realizarse con la empresa Prometeo 

Idem

Idem
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8. Asuntos Varios.

Editores, con un costo de $23,200.00 (Veintitrés mil doscientos pesos 
00/100 M.N.) con cargo a la cuenta del Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral.  

Sin asuntos que tratar.
25/Nov/2011 SPE Único. Discusión y aprobación en su caso, de 

Proyecto de Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Se acuerda, aprobar el Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco y cumplir en todos sus términos los 
artículos transitorios que lo conforman. Gírese instrucciones al Secretario 
General de Acuerdos, para que proceda a su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco”.

Mediante oficio 332 se hizo del 
conocimiento al Boletín Judicial para 
su publicación.

28/Nov/2011 SPES 1. Designación de comisiones de bienvenida a 
invitados especiales.

2. Informe de Actividades a cargo del Magdo. 
José Guillermo Meza García, Presidente del 
Tribunal Electoral.   

3. Declaración de integración e inicio de 
funciones del Tribunal Electoral en Pleno como 
Órgano Jurisdiccional competente para resolver 
las controversias que se susciten en el Proceso 
Electoral Ordinario 2012, para la renovación de 
los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y de 
los órganos de gobierno de los Ayuntamientos del 
Estado de Jalisco.  

4. Palabras del Licenciado Fernando Antonio 
Guzmán Pérez Peláez, Secretario General de 
Gobierno, en representación del C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, Lic. Emilio 
González Márquez.  

5. Clausura de la Sesión Plenaria Extraordinaria 
Solemne.

Se acuerda, aprobar las comisiones de bienvenida en los términos 
propuestos y declarar un receso para la recepción de invitados miembros 
del presídium.

Se acuerda, tener al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, Maestro José Guillermo Meza 
García, rindiendo Informe de Actividades correspondientes al período 
2010-2011, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 89 fracción XII 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.  

Se acuerda, declarar el receso de la Sala Permanente y del Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral y se declara formalmente 
integrado el Tribunal Electoral en Pleno, como órgano jurisdiccional 
competente para resolver las controversias que se susciten en el Proceso 
Electoral Ordinario que tendrá verificativo en el año 2012, para la 
renovación del Poder Ejecutivo, Legislativo y de los Órganos de Gobierno 
de los Ayuntamientos del Estado de Jalisco. Hágase del conocimiento de 
las autoridades relacionadas con la materia en nuestra Entidad, por 
conducto de la Secretaría General de Acuerdos.  

Se tiene al Secretario General de Gobierno, Licenciado Fernando Antonio 
Guzmán Pérez Peláez, en representación del C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, emitiendo palabras con motivo de la 
celebración de la presente Sesión Plenaria Extraordinaria Solemne.

Mediante oficios 333 al 347 se hizo 
del conocimiento de las autoridades.

08/Dic/2011 SPE Único. Discusión y aprobación en su caso, de 
Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del 

Se acuerda, aprobar el Acuerdo del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, que define el nombre, siglas y procedimiento para la 
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Poder Judicial del Estado de Jalisco, para definir 
el nombre, siglas y procedimiento para la 
substanciación y resolución del medio de 
impugnación previsto en la fracción IV del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, inherente a las impugnaciones de actos 
y resoluciones que violen los derechos político-
electorales de los ciudadanos, con motivo de la 
sentencia dictada con fecha treinta de noviembre 
del año en curso, por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el expediente SUP-JDC-
12640/2011, que ordena el reencausamiento del 
medio de impugnación, para que el Tribunal 
Electoral de esta entidad federativa, en plenitud 
de jurisdicción, resuelva lo que en derecho 
corresponda. 

sustanciación y resolución del medio de impugnación previsto en la 
fracción IV del artículo 70 de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco, inherente a las impugnaciones de actos y resoluciones que violen 
los derechos político-electorales de los ciudadanos, ello con motivo de la 
sentencia dictada con fecha treinta de noviembre del año en curso, por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en el expediente SUP-JDC-12640/2011 y cumplir en todos sus términos 
los puntos de acuerdo que en el mismo se contienen.

Para el efecto, se ordena al Secretario General de Acuerdos de este 
Tribunal, registrar el referido medio de impugnación, SUP-JDC-
12640/2011, remitido vía reencausamiento a este Órgano Jurisdiccional, 
en el Libro de Gobierno, como Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, bajo las siglas JDC-001/2011 y 
turnarse al Magistrado que corresponda de conformidad al turno 
electrónico implementado en la Secretaría General de Acuerdos.

Así mismo, ordenar su publicación por una sola ocasión en el Periódico 
Oficial "El Estado de Jalisco"; en el Boletín Judicial de la Entidad; y por 
cinco días en los estrados de este Tribunal Electoral. Y hacerse del 
conocimiento por medio de oficio a las autoridades electorales 
jurisdiccionales y administrativas, en el ámbito local y federal, vinculadas 
con las actividades de este órgano jurisdiccional electoral, a los partidos 
políticos acreditados en el Estado, al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, al Congreso del Estado y al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado.

Mediante oficios 364 al 381 se hizo 
del conocimiento del Boletín Judicial 
para su publicación y se hizo del 
conocimiento de las autoridades.

08/Dic/2011 SPO 1. Discusión y aprobación en su caso, de informe 
financiero que presenta la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de 
octubre del año 2011.

2. Discusión y aprobación en su caso, de 

Se acuerda, aprobar el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de octubre del año 2011 y el 
análisis de gastos del 1° al  31 de octubre del presente ejercicio. Gírese 
instrucciones a la Directora de Administración, para que proceda a su 
publicación.

Se acuerda, realizar modificación al Presupuesto de Egresos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco del año 2011, en las 
partidas y montos que han quedado plasmadas en líneas anteriores, así 
como la realización de las transferencias a las partidas procedentes, hasta 
lograr los montos precisados y en su caso para dar operatividad a las 
mismas. Gírese instrucciones a la Directora de Administración, para que 
proceda en lo conducente.

Se acuerda, que la Comisión para la elaboración del Dictamen Técnico, 

Mediante oficio 001 se hizo del 
conocimiento del área administrativa.

Idem
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integración de Comisión para la elaboración del 
Dictamen Técnico para la evaluación de los 
Magistrados Electorales a que se refiere el 
artículo 61 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco.

3. Discusión y aprobación en su caso, de de 
propuesta de nombramientos de personal 
jurídico y administrativo del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco.  

4. Discusión y aprobación en su caso, renovación 

para la evaluación de los Magistrados Electorales, a que se refiere el 
artículo 61 de la Constitución Política del Estado, quede conformada por 
los cinco Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral y 
después cada uno de los Magistrados, designará una persona para que 
realice la actividad que se requiere.

Se acuerda por mayoría de tres votos a favor  y dos en contra, otorgar los 
nombramientos a favor de los servidores públicos de este Tribunal, por un 
periodo del 01 de enero al 28 de mayo de 2012, los que al efecto se 
insertan en el tabular siguiente. Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración para que proceda en lo conducente.

Nombre                                                           Nombramiento
Horacio Barba Padilla,                            Secretario General de Acuerdos.

Liliana Alférez Castro,                           Secretario Técnico.
Enrique Tenorio Hernández,                   Director.
Patricia Macías Hernández,                     Secretario Relator.
Roberto de Jesús Mojarro Espinosa,      Secretario Relator.
Edgardo René Padilla Rodríguez,            Secretario Relator.
Jaime Benjamín de la Torre de la Torre, Secretario Relator.
Álvaro Zuno Vásquez,                            Secretario Relator.
José Rafael Jiménez Solís,                       Secretario Relator.
Raymundo Miguel Figueroa Brizuela,    Secretario Relator.
Rocío Hernández Guerrero,                    Jefe de Departamento.
Cenobio Guzmán Solorio,                      Jefe de Departamento.
Karla Fabiola Vega Ruíz,                       Jefe de Departamento.
Carlos Gerardo Herrera Orozco,            Jefe de Departamento.
Julia María Elena Prieto Becerra,           Jefe de Oficina.
Sara Dafne Paredes Cerda,                    Jefe de Oficina.
Elma Celeste Rodríguez Lara,               Jefe de Oficina.
María del Carmen Rodríguez Rosas,    Asistente Judicial.
Teresa Magnolia Preciado Rodríguez,  Asistente Judicial.
Gustavo Alfonso Hernández Velasco, Asistente Judicial.
Karla Lizette Ruíz Cobián,                   Secretaria “C”.
Celida Maribel Panduro González,       Secretaria “C”.
Patricia Hernández Curiel,                    Secretaria “C”.
Ada Liliana Hernández Aguilar,           Secretaria “C”.
Roberto Jonathan Garza Welsh Rivera, Secretario “C”.
Aldo Francisco Pérez Camacho,            Secretario “C”.
José de Jesús Jáuregui Robles,               Secretario “C”.
Bernardo Antonio Llanos Rodríguez,   Secretario  “C”.

Se acuerda, renovar el contrato de arrendamiento que se tiene celebrado 

Idem  

Idem
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de contrato de arrendamiento del edificio que 
ocupa la sede del Tribunal Electoral.  

5. Discusión y aprobación en su caso, de 
renovación de contrato de comodato que se tiene 
celebrado con el Patronato de las Fiestas de 
Octubre.  

6. Discusión y aprobación en su caso, de pago de 
cuota anual 2012, a la Asociación de Tribunales y 
Salas Electorales de la República Mexicana, A.C.

7. Discusión y aprobación en su caso, de pago de 
horas extraordinarias a diversos servidores 
públicos de este Tribunal, con motivo de la 
organización de la Sesión Plenaria 
Extraordinaria Solemne celebrada el día 28 de 
noviembre de 2011.  

sobre el edificio sede del Tribunal Electoral, con la Sr. Mario Francisco 
Tostado Hernández y condueños, sobre el edificio sede del Tribunal 
Electoral, con efectos a partir del día 01 de enero al 31 de diciembre de 
2012, con una renta mensual de 100,245.60 (cien mil doscientos cuarenta 
y cinco pesos M.N. 60/100 M.N.) más IVA y con la retención del 
impuesto correspondiente ISR. Hágase del conocimiento a la Directora de 
Administración, para que proceda en lo conducente.  

Se acuerda, renovar el contrato de comodato que se tiene celebrado con el 
Patronato de las Fiestas de Octubre, por concepto de 10 equipos de 
computo Pentium IV, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de 
diciembre del año 2012. Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración para que proceda con lo conducente.  

Se acuerda, realizar el pago de la cuota anual de la Asociación de 
Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, A.C. por la 
cantidad que sea requerida, por concepto de los Magistrados que integran 
este Órgano Jurisdiccional. Gírese instrucciones a la Directora de 
Administración para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, realizar el pago de horas extraordinarias a favor de los 
servidores públicos y por los montos que al efecto se insertan en el 
siguiente tabular, pago que deberá ser realizado vía cheque. Gírese 
instrucciones a la Dirección de Administración para que proceda en lo 
conducente.

Nombre          Nombramiento    Fecha Inicial             Total Neto Pago con
                                                      y Final                 Cheque

Mario Moreno Virgen,    Chofer,       21 Nov 2011 al                $1,021.00
                                                      25 Nov 2011         

Eleazar Felipe Salgado    Técnico en        21 Nov 2011 al          $1,021.00
Macías,                          Mantenimiento  25 Nov 2011   

Roberto Jonathan Garza   Secretario “C”   21 Nov 2011 al         $1,021.78
Welsh Rivera,                                        25 Nov 2011          

José de Jesús Sánchez     Auxiliar de      21 Nov 2011 al            $1,010.00
Gutiérrez                       Intendencia    25 Nov 2011

Elda Sofía García          Auxiliar de      21 Nov 2011 al            $1,010.00
Sigala                          Intendencia      25 Nov 2011

Idem  

Idem  

Idem
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8. Informe que se rinde a los integrantes del H. 
Pleno, en relación a los gastos efectuados con 
motivo de la celebración de  la Sesión Plenaria 
Extraordinaria Solemne del día 28 de noviembre 
de 2011.

9. Discusión y aprobación en su caso, sobre apoyo 
económico para alimentos, a los elementos de 
seguridad que resguardan las instalaciones del 
Tribunal Electoral.  

10. Discusión y aprobación en su caso, de 
ratificación de gasto efectuado con motivo de la 
impresión de la revista “Sufragio”, número 7, con 
la Empresa Prometeo Editores.  

11. Discusión y aprobación en su caso, de pago 
retroactivo de los gastos generados por concepto 
de transporte, hospedaje y viáticos, por la 
asistencia de los señores Magistrados Luis 
Antonio Corona Nakamura y Gonzalo Julián 
Rosa Hernández, al II Congreso Internacional de 
Argumentación Jurídica.  

12. Discusión y aprobación en su caso de 
adquisición de hojas membretadas oficiales, para
utilización en el Proceso Electoral Ordinario 
2012.  

Se tiene al Presidente del Tribunal Electoral, informando a los integrantes 
del H. Pleno sobre los gastos efectuados con motivo de la celebración de 
la Sesión Plenaria Extraordinaria Solemne del día 28 de noviembre de 
2011, mismos que habían sido autorizados previamente en Sesión Plenaria 
Ordinaria de fecha 08 de noviembre del año en curso.

Se acuerda, otorgar a los elementos de seguridad que resguardan las 
instalaciones de este Tribunal, oficiales Ramón Gallardo Hernández e 
Ignacio Arturo Romo González, ayuda para alimentos, por la cantidad de 
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N) quincenales, a partir de la primera 
quincena de enero y hasta la segunda quincena de diciembre del año 2012, 
vía cheque. Gírese instrucciones a la Directora de Administración para 
que proceda en lo conducente.  

Se acuerda, la ratificación de la aprobación de los gastos que se generaron 
por la impresión de la Revista “Sufragio” de este Tribunal Electoral, en su 
número 7, con la Empresa Prometeo Editores, bajo las siguientes 
características: portada impresa en selección de color sobre papel couché 
de 200g, más aplicación de barniz U.V. frente, 224 páginas impresas a una 
tinta sobre papel couché de 135, terminado pegado a lomo con hotmelt. 
Con un costo total de $66,120.00 (sesenta y seis mil ciento veinte pesos 
00/100 M.N.) con cargo a la cuenta del Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral. Gírese instrucciones a la Dirección de 
Administración, para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, la ratificación de la aprobación de los gastos de transporte, 
hospedaje y viáticos generados con motivo de la asistencia de los 
Magistrados Luis Antonio Corona Nakamura y Gonzalo Julián Rosa 
Hernández, al II Congreso Internacional de Argumentación Jurídica, que 
se llevó a cabo los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2011 en la Ciudad de 
México, por la cantidad total de $18,762.48 (Diez y ocho mil setecientos 
sesenta y dos pesos 48/100 M.N.), con cargo a la cuenta del Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral. Gírese instrucciones a la 
Dirección de Administración, para que proceda en lo conducente.

Se acuerda, la ratificación de la aprobación de los gastos que se generaron 
por la adquisición de hojas membretadas oficiales, para su utilización en 
el Proceso Electoral Ordinario 2012, al Proveedor Personal Express, por la 
cantidad de $6,560.00 (Seis mil quinientos sesenta pesos 00/00 M.N.) y 
por la cantidad de $43,860.00 (Cuarenta y tres mil ochocientos sesenta 
pesos 00/100 M.N.) y al Proveedor Impreform por la cantidad de 

Idem  

Idem

Idem  

Idem
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13. Asuntos Varios.

$8,273.00 (Ocho mil doscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.), y por 
la cantidad de $7,675.00 (Siete mil seiscientos setenta y cinco pesos 
00/100 M.N.). Gírese instrucciones a la Dirección de Administración, para 
que proceda en lo conducente.

Sin asuntos que tratar.


