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TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL  
DEL ESTADO DE JALISCO 

 
Catálogo de puntos de acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral 2001-2005 

FECHA SESIÓN PUNTO A DISCUSIÓN PUNTO DE ACUERDO OBSERVACIONES 
24/Jul/2001  SP 1.1.1.1.---- Declaración de instalación del Tribu Declaración de instalación del Tribu Declaración de instalación del Tribu Declaración de instalación del Tribunal Electoral del Poder nal Electoral del Poder nal Electoral del Poder nal Electoral del Poder 

Judicial del Estado de Jalisco, para el período 2001Judicial del Estado de Jalisco, para el período 2001Judicial del Estado de Jalisco, para el período 2001Judicial del Estado de Jalisco, para el período 2001----2005.2005.2005.2005.    
    
2.2.2.2.---- Elección en votación secreta, por cédula y por mayoría de  Elección en votación secreta, por cédula y por mayoría de  Elección en votación secreta, por cédula y por mayoría de  Elección en votación secreta, por cédula y por mayoría de 
votos del Presidente del Tribunal Electoral.votos del Presidente del Tribunal Electoral.votos del Presidente del Tribunal Electoral.votos del Presidente del Tribunal Electoral.    
    
    
    
    
    
3.3.3.3.---- Elección en votación secreta, por cédula y por mayoría d Elección en votación secreta, por cédula y por mayoría d Elección en votación secreta, por cédula y por mayoría d Elección en votación secreta, por cédula y por mayoría de e e e 
votos de los Magistrados que integrarán la Sala Permanente.votos de los Magistrados que integrarán la Sala Permanente.votos de los Magistrados que integrarán la Sala Permanente.votos de los Magistrados que integrarán la Sala Permanente.    
    
    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Instalación e integración del Instituto de Investigaciones y  Instalación e integración del Instituto de Investigaciones y  Instalación e integración del Instituto de Investigaciones y  Instalación e integración del Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral, y designación de sus Directores.Capacitación Electoral, y designación de sus Directores.Capacitación Electoral, y designación de sus Directores.Capacitación Electoral, y designación de sus Directores. 

Se acuerda, tener por hecha la declaración de instalación del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, para el período 2001-2005. 
 
 
Se declara como Presidente electo del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco y de la Sala Permanente, para el período 2001-2005 al Magistrado Eduardo 
Flores Partida. 
 
 
 
 
Se acuerda, que los integrantes de la Sala Permanente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, recaen a favor de los señores Magistrados Eduardo Flores 
Partida (Presidente), Abraham Castellanos Morfín y José de Jesús Covarrubias Dueñas. 
 
 
 
 
 
Se acuerda, que las Direcciones de Investigación y Capacitación Electoral del Instituto de 
Investigación y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, estarán a cargo de los Magistrados Luis Martínez Rivera y Benjamín Robles 
Suárez, respectivamente. 

 
 
 
 
Se acuerda, que los Magistrados José de Jesús 
Covarrubias Dueñas y Benjamín Robles 
Suárez, desempeñen la función de 
escrutadores en las diversas elecciones que se 
llevarán a cabo durante la Sesión. 
 
Se hizo del conocimiento público, por 
conducto del periódico oficial “El Estado de 
Jalisco”,  boletín judicial y mediante oficio a 
las autoridades locales, federales y 
electorales, de la integración de la Sala 
Permanente y Constitución del Instituto de 
Investigación y Capacitación Electoral. 

26/Jul/2001 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acta de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acta de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acta de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acta de 
la Sesión Plenaria de fecha 24 de julio del 2001.la Sesión Plenaria de fecha 24 de julio del 2001.la Sesión Plenaria de fecha 24 de julio del 2001.la Sesión Plenaria de fecha 24 de julio del 2001.    
    
2.2.2.2.---- Autorización de firmas de Magistrados en las cuentas  Autorización de firmas de Magistrados en las cuentas  Autorización de firmas de Magistrados en las cuentas  Autorización de firmas de Magistrados en las cuentas 
bancarias del Trbancarias del Trbancarias del Trbancarias del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado ibunal Electoral del Poder Judicial del Estado ibunal Electoral del Poder Judicial del Estado ibunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco.de Jalisco.de Jalisco.de Jalisco.    

Se acuerda, dispensar la lectura del Acta de fecha 24 de julio del año 2001, se aprueba 
su contenido, y se ordena circular el documento para su firma. 
 
Se acuerda, registrar en las cuentas bancarias del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, con la clasificación “A” los Magistrados Eduardo Flores Partida y 
Abraham Castellanos Morfín; firmas “B” los Magistrados José de Jesús Covarrubias 
Dueñas, Luis Martínez Rivera y Benjamín Robles Suárez. Se registre la cuenta en una 
sola institución, preferentemente en Bancomer; se solicite a esta institución el otorgar 
un servicio preferencial a los servidores públicos del Tribunal Electoral; reservar para 
diversa Sesión la discusión de tramitar tarjetas de débito; y se ordena girar instrucciones 
a el área administrativa para que procedan a cumplimentar el acuerdo que ahora se 

 
 
 
El área administrativa se encargó de 
implementar las acciones para cumplir con el 
acuerdo. 
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FECHA SESIÓN PUNTO A DISCUSIÓN PUNTO DE ACUERDO OBSERVACIONES 

aprueba. 
30/Jul/2001 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 

integración de las comisiones internas permanentes: de integración de las comisiones internas permanentes: de integración de las comisiones internas permanentes: de integración de las comisiones internas permanentes: de 
Gobierno y Administración; de Adquisiciones; Editorial; y la Gobierno y Administración; de Adquisiciones; Editorial; y la Gobierno y Administración; de Adquisiciones; Editorial; y la Gobierno y Administración; de Adquisiciones; Editorial; y la 
Comisión de Evaluación prevista por la Ley de Servidores Comisión de Evaluación prevista por la Ley de Servidores Comisión de Evaluación prevista por la Ley de Servidores Comisión de Evaluación prevista por la Ley de Servidores 
Públicos para el Estado Públicos para el Estado Públicos para el Estado Públicos para el Estado de Jalisco y sus Municipios.de Jalisco y sus Municipios.de Jalisco y sus Municipios.de Jalisco y sus Municipios.    
    
    
    
    
    
2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su caso del proyecto de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de 
vacaciones del personal administrativo y jurídico del Tribunal vacaciones del personal administrativo y jurídico del Tribunal vacaciones del personal administrativo y jurídico del Tribunal vacaciones del personal administrativo y jurídico del Tribunal 
Electoral.Electoral.Electoral.Electoral. 

Se acuerda, integrar las Comisiones de Gobierno y Administración con los señores 
Magistrados: Eduardo Flores Partida, José de Jesús Covarrubias Dueñas y Benjamín Robles 
Suárez; Adquisiciones, Abraham Castellanos Morfín, Luis Martínez Rivera y Benjamín 
Robles Suárez; Editorial, Eduardo Flores Partida, Luis Martínez Rivera y José de Jesús 
Covarrubias Dueñas. En su oportunidad y en la primera Sesión, designarán al 
coordinador de cada una de ellas, se ordena girar oficio a los señores Magistrados para 
dar a conocer la integración, y diferir para Sesión diversa la integración de la Comisión 
de Evaluación prevista por la Ley de Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
 
Se acuerda, aprobar el período vacacional para el personal jurídico y administrativo, 
comprendido en el lapso del primero al treinta de agosto del año 2001, divididos del 
1º al 15 y del 16 al 30 de agosto del presente año, facultando a el Presidente del 
Tribunal Electoral para que con el auxilio del área administrativa, determinen a qué 
personal le corresponde cada período. 

Mediante oficios números 727, 728, 729, 730 
y 731, se hizo del conocimiento de los 
integrantes que formaban parte de las 
diversas Comisiones. 
 
 
 
 
 
 
El área administrativa se encargó de 
implementar el calendario de vacaciones para 
que el Tribunal operara sin dificultad. 

06/Agt/2001 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y Discusión y Discusión y Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Actas de  aprobación en su caso del proyecto de Actas de  aprobación en su caso del proyecto de Actas de  aprobación en su caso del proyecto de Actas de 
las Sesiones Plenarias Extraordinarias de fechas 26 y 30 de las Sesiones Plenarias Extraordinarias de fechas 26 y 30 de las Sesiones Plenarias Extraordinarias de fechas 26 y 30 de las Sesiones Plenarias Extraordinarias de fechas 26 y 30 de 
julio del año 2001.julio del año 2001.julio del año 2001.julio del año 2001.    
    
2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de la 
solicitud de ampliación de presupuesto para el Tribunal solicitud de ampliación de presupuesto para el Tribunal solicitud de ampliación de presupuesto para el Tribunal solicitud de ampliación de presupuesto para el Tribunal 
Electoral, Electoral, Electoral, Electoral, por el período comprendido agostopor el período comprendido agostopor el período comprendido agostopor el período comprendido agosto----diciembre del año diciembre del año diciembre del año diciembre del año 
2001.2001.2001.2001.    
    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del 
calendario de Sesiones Plenarias del Tribunal Electoral del calendario de Sesiones Plenarias del Tribunal Electoral del calendario de Sesiones Plenarias del Tribunal Electoral del calendario de Sesiones Plenarias del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado, por lo que resta del año 2001.Poder Judicial del Estado, por lo que resta del año 2001.Poder Judicial del Estado, por lo que resta del año 2001.Poder Judicial del Estado, por lo que resta del año 2001.    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Notificació Notificació Notificació Notificación al Honorable Pleno de la determinación del n al Honorable Pleno de la determinación del n al Honorable Pleno de la determinación del n al Honorable Pleno de la determinación del 
Jurado calificador del Premio denominado “Justicia Electoral”.Jurado calificador del Premio denominado “Justicia Electoral”.Jurado calificador del Premio denominado “Justicia Electoral”.Jurado calificador del Premio denominado “Justicia Electoral”.    
    
    

Se acuerda, dispensar la lectura de las Actas de las Sesiones Plenarias Extraordinarias de 
fechas 26 y 30 de julio del año 2001, se aprueba su contenido y se ordena circularlas 
para su firma. 
 
Se acuerda, aprobar el proyecto de ampliación de presupuesto para el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado, por el período comprendido agosto-diciembre del año 
2001, se ordena se envíe el proyecto por conducto del Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, para que a su vez lo haga llegar al titular del Ejecutivo y éste 
finalmente al Congreso del Estado, en su caso que se adjunte una copia de la presente 
acta como anexo. 
 
Se acuerda, aprobar el calendario de Sesiones Plenarias Ordinarias del Pleno del Tribunal 
Electoral, modificando el día, de lunes al martes, y que éstas inicien a las 10:00 horas, 
se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, para que proceda hacer los ajustes 
respectivos y mediante oficio los circule a cada uno de los Magistrados propietarios, 
quedando como a continuación se mencionan: Agosto 14; Septiembre 11; Octubre 09; 
Noviembre 13; y Diciembre 11. 
 
Se acuerda, tener por notificado al honorable Pleno del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, del acuerdo pronunciado del jurado calificador del premio 
“Justicia Electoral”, y se instruye al Secretario General de Acuerdos para que se cerciore 
se hagan llegar los diplomas respectivos a los concursantes. 

 
 
 
 
Presidencia giró instrucciones al Jefe del 
Departamento Administrativo para integrar 
el expediente para su remisión. 
 
 
 
Se envió copia del calendario a los 
Magistrados integrantes del Pleno, mediante 
oficios 768, 769, 770, 771 y 772.  
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5.5.5.5.---- Discusión y aprobación en su caso de formatos de actas  Discusión y aprobación en su caso de formatos de actas  Discusión y aprobación en su caso de formatos de actas  Discusión y aprobación en su caso de formatos de actas 
plenarias; de credencial de Magistrados del Tribunal Electoral; y plenarias; de credencial de Magistrados del Tribunal Electoral; y plenarias; de credencial de Magistrados del Tribunal Electoral; y plenarias; de credencial de Magistrados del Tribunal Electoral; y 
catálogo de acuerdoscatálogo de acuerdoscatálogo de acuerdoscatálogo de acuerdos....    
    
    
    
    
    
    
    
6.6.6.6.---- Propuesta por Presidencia del Tribunal Electoral del Poder  Propuesta por Presidencia del Tribunal Electoral del Poder  Propuesta por Presidencia del Tribunal Electoral del Poder  Propuesta por Presidencia del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, de ratificación del Secretario Judicial del Estado de Jalisco, de ratificación del Secretario Judicial del Estado de Jalisco, de ratificación del Secretario Judicial del Estado de Jalisco, de ratificación del Secretario 
General de Acuerdos.General de Acuerdos.General de Acuerdos.General de Acuerdos.    
    
7.7.7.7.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la 
asistencia del Presidente del Tribunaasistencia del Presidente del Tribunaasistencia del Presidente del Tribunaasistencia del Presidente del Tribunal Electoral del Poder l Electoral del Poder l Electoral del Poder l Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, a la Ciudad de México, D.F., a la Judicial del Estado de Jalisco, a la Ciudad de México, D.F., a la Judicial del Estado de Jalisco, a la Ciudad de México, D.F., a la Judicial del Estado de Jalisco, a la Ciudad de México, D.F., a la 
Sesión Preparatoria del Congreso Nacional de Tribunales Sesión Preparatoria del Congreso Nacional de Tribunales Sesión Preparatoria del Congreso Nacional de Tribunales Sesión Preparatoria del Congreso Nacional de Tribunales 
Electorales.Electorales.Electorales.Electorales.    

 
Se acuerda, aprobar los formatos: de Actas de Sesiones Plenarias, en las cuales 
aparecerá impreso el escudo nacional en marcador de agua; tomando en consideración 
las propuestas del Magistrado Abraham Castellanos Morfín y el de credencial que 
contiene la fundamentación relacionada con el decreto 19117 del Congreso del Estado, 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, el día 17 de julio del año 2001; 
y el de puntos de acuerdo de Sesiones Plenarias, para que en lo sucesivo se circule en 
sus términos y respecto a la credencial se giren instrucciones al área administrativa para 
su elaboración. 
 
Se acuerda, aprobar la propuesta de ratificación en favor del Licenciado José Alvarez 
Solís, al cargo de Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco. 
 
Se acuerda, que en cumplimiento a lo  previsto por el artículo 89 fracción IV de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, asista en representación de este 
Tribunal Electoral, a la Sesión Preparatoria del Congreso Nacional de Tribunales 
Electorales, que se celebrará en la ciudad de México, D.F., el próximo día 10 de los 
corrientes, autorizando los viáticos correspondientes, se dispone girar instrucciones a el 
área administrativa para que proceda en consecuencia. 

 
En lo sucesivo, las actas aparecen impresas 
en el formato aprobado y se giró 
instrucciones al Departamento de 
Administración para ordenar la elaboración 
de las credenciales. 

14/Agt/2001 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acta de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acta de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acta de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acta de 
la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 06 de agosto del la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 06 de agosto del la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 06 de agosto del la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 06 de agosto del 
año 2001.año 2001.año 2001.año 2001.    
    
2.2.2.2.---- Informe de Presidencia respecto de las gestiones de la  Informe de Presidencia respecto de las gestiones de la  Informe de Presidencia respecto de las gestiones de la  Informe de Presidencia respecto de las gestiones de la 
solicitud de ampliación de presupuesto para el Tribunal solicitud de ampliación de presupuesto para el Tribunal solicitud de ampliación de presupuesto para el Tribunal solicitud de ampliación de presupuesto para el Tribunal 
ElectorElectorElectorElectoral, por el período comprendido agostoal, por el período comprendido agostoal, por el período comprendido agostoal, por el período comprendido agosto----diciembre del año diciembre del año diciembre del año diciembre del año 
2001.2001.2001.2001.    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para 
integrar la Comisión para reformar la Ley Electoral.integrar la Comisión para reformar la Ley Electoral.integrar la Comisión para reformar la Ley Electoral.integrar la Comisión para reformar la Ley Electoral.    
    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
proyecto de planifiproyecto de planifiproyecto de planifiproyecto de planificación corporativa que presenta el Magistrado cación corporativa que presenta el Magistrado cación corporativa que presenta el Magistrado cación corporativa que presenta el Magistrado 

Se acuerda, aprobar el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 06 de agosto del 
año 2001, se dispensa su lectura y se ordena circular en estos momentos para su firma. 
 
Se acuerda, tener por rendido el Informe de Presidencia, respecto de las gestiones de la 
solicitud de ampliación de presupuesto para el Tribunal Electoral, por el período 
comprendido agosto-diciembre del año 2001. 
 
 
Se acuerda, que la Comisión que se encargará de elaborar el proyecto de reforma a la 
Ley Electoral, estará integrada por los Magistrados Luis Martínez Rivera, Benjamín Robles 
Suárez y José de Jesús Covarrubias Dueñas, se ordena a la Secretaría General de 
Acuerdos, girar oficio a los interesados, haciéndoles del conocimiento la integración de la 
Comisión, para iniciar los trabajos, previa designación de su coordinador. 
 
Se acuerda, aprobar en su primera etapa la propuesta presentada por el Magistrado 
Benjamín Robles Suárez, relativa a la Planificación Corporativa, la que tendrá verificativo 
el próximo día 31 de agosto y 1º de septiembre del año en curso, se ordena girar 
instrucciones al área administrativa para proceder a realizar el trámite de pago del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante oficios 799, 800 y 801, se hizo del 
conocimiento a los Magistrados integrantes de 
la Comisión. 
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Benjamín Robles Suárez.Benjamín Robles Suárez.Benjamín Robles Suárez.Benjamín Robles Suárez.    
    
    
    
5.5.5.5.---- Propuesta de personal jurídico y administrativo. Propuesta de personal jurídico y administrativo. Propuesta de personal jurídico y administrativo. Propuesta de personal jurídico y administrativo.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
6.6.6.6.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Informe de Presidencia relativo a la participación en la a) Informe de Presidencia relativo a la participación en la a) Informe de Presidencia relativo a la participación en la a) Informe de Presidencia relativo a la participación en la 
Sesión Preparatoria del Congreso NSesión Preparatoria del Congreso NSesión Preparatoria del Congreso NSesión Preparatoria del Congreso Nacional de Tribunales acional de Tribunales acional de Tribunales acional de Tribunales 
Electorales, en la Ciudad de México, D.F.Electorales, en la Ciudad de México, D.F.Electorales, en la Ciudad de México, D.F.Electorales, en la Ciudad de México, D.F.    
    
    
    
    
b) b) b) b)     

curso en su 1ª fase.  
 
Se acuerda, aprobar los nombramientos en favor de los Secretarios Relatores que se han 
señalado, con la adscripción y periodicidad indicadas, se dispone enviar las cartas de 
agradecimiento a los Secretarios Relatores cuyos nombramientos concluyen el 15 de los 
corrientes, se tiene al  Magistrado Benjamín Robles Suárez, reservándose su derecho para 
nombrar Secretario Relator, y se ordena girar instrucciones a el área administrativa para 
los efectos conducentes. 
 
Se acuerda, conceder licencia al cargo de Secretaria “B” en favor de la Licenciada 
Liliana Alférez Castro, por el lapso comprendido del 16 de agosto al 31 de diciembre 
del año 2001, se ordena hacer del conocimiento lo anterior a el área administrativa. 
 
Se acuerda, aprobar los nombramientos por el período comprendido del 16 de agosto al 
31 de diciembre del 2001; y se ordena girar instrucciones al área administrativa para 
los efectos conducentes. 
 
 
Se acuerda, que el Magistrado Presidente, Eduardo Flores Partida, asista en 
representación de este Tribunal Electoral, a la Sesión preparatoria del Congreso Nacional 
de Tribunales Electorales, que tendrá verificativo en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, debiéndosele cubrir los gastos de alimentación y transportación, se ordena girar 
instrucciones a el área administrativa para tal efecto.  
 
Se acuerda, recabar los diseños del distintivo y las cotizaciones, para que en su 
oportunidad, una vez que exista el fondo económico necesario, se manden elaborar los 
mismos. 

 
 
 
 
Mediante oficio 793, se hizo del conocimiento 
al área administrativa para proceder en 
consecuencia. 

29/Agt/2001 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Discusión y aprobación en su caso del proyecto de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de 
presupuesto del Tribunal Electoral dpresupuesto del Tribunal Electoral dpresupuesto del Tribunal Electoral dpresupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado el Poder Judicial del Estado el Poder Judicial del Estado el Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, para el año fiscal 2002.de Jalisco, para el año fiscal 2002.de Jalisco, para el año fiscal 2002.de Jalisco, para el año fiscal 2002.    

Se acuerda aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, para el año fiscal dos mil dos, y se ordena remitirlo a la 
brevedad posible al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que se 
incluya en el presupuesto del Poder Judicial. Y este a su vez le dé el trámite 
correspondiente ante el Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado. 

Se integró el expediente y sus copias y se 
remitió a la Presidencia del Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado, para integrarlo al 
presupuesto del Poder Judicial. 

30/Agt/2001 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso, del proyecto del acta de  Discusión y aprobación en su caso, del proyecto del acta de  Discusión y aprobación en su caso, del proyecto del acta de  Discusión y aprobación en su caso, del proyecto del acta de 
la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha agosto 29la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha agosto 29la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha agosto 29la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha agosto 29 del año  del año  del año  del año 
2001.2001.2001.2001.    

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 
29 de agosto del 2001, se dispensa su lectura y se ordena se circule para su firma. 
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2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de 
personal jurídico.personal jurídico.personal jurídico.personal jurídico.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso de la solicitud que eleva  Discusión y aprobación en su caso de la solicitud que eleva  Discusión y aprobación en su caso de la solicitud que eleva  Discusión y aprobación en su caso de la solicitud que eleva 
al Honorable Pleno del Tribunal Electoral el Magistrado José de al Honorable Pleno del Tribunal Electoral el Magistrado José de al Honorable Pleno del Tribunal Electoral el Magistrado José de al Honorable Pleno del Tribunal Electoral el Magistrado José de 
Jesús Covarrubias DueñasJesús Covarrubias DueñasJesús Covarrubias DueñasJesús Covarrubias Dueñas, respecto de la prestación de gastos , respecto de la prestación de gastos , respecto de la prestación de gastos , respecto de la prestación de gastos 
médicos mayores.médicos mayores.médicos mayores.médicos mayores.    

Se acuerda, aprobar el nombramiento de Secretario Relator, con adscripción a la 
ponencia del Magistrado Benjamín Robles Suárez, en favor de la Licenciada Ma. del 
Carmen Díaz Cortés, por el período comprendido del 1º de septiembre al 31 de 
diciembre del año 2001, se autoriza la licencia al cargo de Actuario por el mismo lapso 
de tiempo, se ordena hacer del conocimiento lo anterior al área administrativa. 
 
Se acuerda, aprobar el nombramiento de Actuario de la Sala Permanente, en favor de la 
Licenciada Bertha Sánchez Hoyos, por el período comprendido del 1º de septiembre al 
31 de diciembre del 2001; y se ordena girar instrucciones a el área administrativa para 
los efectos conducentes. 
 
Se acuerda, girar instrucciones a el área administrativa para que la parte proporcional 
que le corresponde al Magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, por concepto de 
gastos médicos mayores que se cubre a la compañía de seguros Interacciones, se pague 
a la compañía que éste indique, procurando obtener en la medida de lo posible la 
factura de la parte que cubrirá la administración de este órgano jurisdiccional. 

 
Con oficio 865 se hizo del conocimiento al 
área administrativa para cumplimentar los 
puntos 2 y 3 del orden del día. 

06/Sep/2001 SPE 1.1.1.1.---- Análisis y designación de representante, en su caso, al  Análisis y designación de representante, en su caso, al  Análisis y designación de representante, en su caso, al  Análisis y designación de representante, en su caso, al 
escrito de invitación que formula la Asociación de Antiguos escrito de invitación que formula la Asociación de Antiguos escrito de invitación que formula la Asociación de Antiguos escrito de invitación que formula la Asociación de Antiguos 
Colegiales del Mayor Hispanoamericano “Nuestra Señora de Colegiales del Mayor Hispanoamericano “Nuestra Señora de Colegiales del Mayor Hispanoamericano “Nuestra Señora de Colegiales del Mayor Hispanoamericano “Nuestra Señora de 
Guadalupe” con sede en la Ciudad de Madrid, España.Guadalupe” con sede en la Ciudad de Madrid, España.Guadalupe” con sede en la Ciudad de Madrid, España.Guadalupe” con sede en la Ciudad de Madrid, España.    
    
    
2.2.2.2.---- Análisis y designación de representante, en su caso, a la  Análisis y designación de representante, en su caso, a la  Análisis y designación de representante, en su caso, a la  Análisis y designación de representante, en su caso, a la 
invitación que formula invitación que formula invitación que formula invitación que formula el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, 
al Tercer Congreso Regional de Tribunales Electorales del al Tercer Congreso Regional de Tribunales Electorales del al Tercer Congreso Regional de Tribunales Electorales del al Tercer Congreso Regional de Tribunales Electorales del 
Noroeste.Noroeste.Noroeste.Noroeste.    

Se acuerda, designar representante del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, al Magistrado Luis Martínez Rivera, para que asista al evento que convoca la 
Asociación de Antiguos Colegiales del Mayor Hispanoamericano “Nuestra Señora de 
Guadalupe”, el que tendrá verificativo en la Ciudad de Madrid, España, del 24 al 30 de 
este mes de septiembre, se dispone extender la acreditación respectiva. 
 
Se acuerda, agradecer por escrito la invitación que formula el Tribunal Electoral del 
Estado de Sinaloa, y dejar abierta la posibilidad de que si alguno de los integrantes de 
este honorable Pleno desea asistir, en el momento oportuno se determinará lo 
conducente. 

 

12/Sep/2001 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de 
Actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 14 de agosto; y Actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 14 de agosto; y Actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 14 de agosto; y Actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 14 de agosto; y 
Extraordinarias del 30 de agosto y 06 de septiembre del año Extraordinarias del 30 de agosto y 06 de septiembre del año Extraordinarias del 30 de agosto y 06 de septiembre del año Extraordinarias del 30 de agosto y 06 de septiembre del año 
2001.2001.2001.2001.    
    
    
    
2.2.2.2.---- Informes financieros  Informes financieros  Informes financieros  Informes financieros de Presidencia del Tribunal Electoral de Presidencia del Tribunal Electoral de Presidencia del Tribunal Electoral de Presidencia del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco, correspondiente a los del Poder Judicial del Estado de Jalisco, correspondiente a los del Poder Judicial del Estado de Jalisco, correspondiente a los del Poder Judicial del Estado de Jalisco, correspondiente a los 
meses de julio y agosto del año 2001.meses de julio y agosto del año 2001.meses de julio y agosto del año 2001.meses de julio y agosto del año 2001.    
    

Se acuerda, que en lo sucesivo, en la transcripción textual se indique con cursivas, todo 
aquello que se suprime del proyecto de acta correspondiente. Se aprueba el contenido 
de las actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria de fecha 14 de agosto y 
Extraordinarias del 30 de agosto y 06 de septiembre del año 2001; se dispensa su 
lectura y se ordena que una vez insertadas las correcciones respectivas se circulen para 
su firma. 
 
Se acuerda, turnar los informes financieros que rinde Presidencia correspondientes a los 
meses de julio y agosto del año 2001, a la Comisión de Gobierno y Administración para 
su análisis y dictamen, instruyéndose a la Secretaría General de Acuerdos para que 
mediante oficio los haga llegar a sus integrantes; se contrate a un Contador Público o 

 
 
 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 960 y 
961 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 



6 

Catálogo de puntos de acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral 2001-2005 
FECHA SESIÓN PUNTO A DISCUSIÓN PUNTO DE ACUERDO OBSERVACIONES 

    
    
    
    
3.3.3.3.---- Análisis del proyecto de Convenio General de Colaboración  Análisis del proyecto de Convenio General de Colaboración  Análisis del proyecto de Convenio General de Colaboración  Análisis del proyecto de Convenio General de Colaboración 
entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial deentre el Tribunal Electoral del Poder Judicial deentre el Tribunal Electoral del Poder Judicial deentre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y  la Federación y  la Federación y  la Federación y 
este órgano jurisdiccional.este órgano jurisdiccional.este órgano jurisdiccional.este órgano jurisdiccional.    
    
    
    
4.4.4.4.---- Discusión y aprobación en su caso del dictamen que  Discusión y aprobación en su caso del dictamen que  Discusión y aprobación en su caso del dictamen que  Discusión y aprobación en su caso del dictamen que 
presenta la Comisión de Adquisiciones, respecto de la propuesta presenta la Comisión de Adquisiciones, respecto de la propuesta presenta la Comisión de Adquisiciones, respecto de la propuesta presenta la Comisión de Adquisiciones, respecto de la propuesta 
de firma del contrato de arrendamiento, que alberga las de firma del contrato de arrendamiento, que alberga las de firma del contrato de arrendamiento, que alberga las de firma del contrato de arrendamiento, que alberga las 
instalaciones del Tribunal Electoinstalaciones del Tribunal Electoinstalaciones del Tribunal Electoinstalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado ral del Poder Judicial del Estado ral del Poder Judicial del Estado ral del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco. de Jalisco. de Jalisco. de Jalisco.     
    
5.5.5.5.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a)a)a)a) 

Licenciado en Administración externo para que asesore y apoye a la Comisión en sus 
tareas mediante pago por honorarios; y previa cotización que hagan los profesionistas a 
el Tribunal Electoral, se someterán a consideración para su autorización y pago. 
 
Se acuerda, que asistan a la ciudad de México, Distrito Federal, los Magistrados Eduardo 
Flores Partida y Benjamín Roble Suárez, a la firma del Convenio General de Colaboración 
entre los Tribunales Electorales del Poder Judicial del Estado de Jalisco y el de la 
Federación, se autorizan los gastos de transporte, alimentación y hospedaje en su caso 
que se requiera. 
 
Se acuerda, aprobar el incremento del 9.92% que solicita el propietario del inmueble 
que alberga las instalaciones de este Tribunal Electoral, para renovar el contrato de 
arrendamiento, y se dispone que proceda el Magistrado Presidente a su firma, el cual 
tendrá vigencia del 1º de octubre del 2001 al último de septiembre del año 2002. 
 
 
Se acuerda, continuar con las actividades que realiza el Magistrado Benjamín Robles 
Suárez, en coordinación con los Magistrados de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, y realizar todas las acciones necesarias 
para concluir el proyecto de Maestría en materia electoral que se presentará a la 
consideración, en su oportunidad a este honorable Pleno del Tribunal Electoral; se 
aprueba el nombramiento del Licenciado Andrés González Gómez, al cargo de Secretario 
Relator, por el período comprendido del 1º al último de octubre del año en curso, para 
apoyar a la ponencia del Magistrado Robles Suárez, en los trabajos relativos a la 
elaboración del proyecto que se alude, Presidencia determinará si se incorpora a la 
nómina o se celebra por honorarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se circuló oficio 1066 al Jefe del 
Departamento de Administración. 
 
 
 

09/Oct/2001 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acta de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acta de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acta de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acta de 
la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 12 de septiembre del la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 12 de septiembre del la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 12 de septiembre del la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 12 de septiembre del 
2001.2001.2001.2001.    
    
2.2.2.2.---- Análisis y discusión de la solicitud formulada por la  Análisis y discusión de la solicitud formulada por la  Análisis y discusión de la solicitud formulada por la  Análisis y discusión de la solicitud formulada por la 
Licenciada Felícitas Velázquez Serrano, en su escrito de Licenciada Felícitas Velázquez Serrano, en su escrito de Licenciada Felícitas Velázquez Serrano, en su escrito de Licenciada Felícitas Velázquez Serrano, en su escrito de fecha fecha fecha fecha 
24 de septiembre.24 de septiembre.24 de septiembre.24 de septiembre.    
    
3.3.3.3.---- Informe del Magistrado Luis Martínez Rivera que con el  Informe del Magistrado Luis Martínez Rivera que con el  Informe del Magistrado Luis Martínez Rivera que con el  Informe del Magistrado Luis Martínez Rivera que con el 
carácter de representante del Tribunal Electoral asistió al carácter de representante del Tribunal Electoral asistió al carácter de representante del Tribunal Electoral asistió al carácter de representante del Tribunal Electoral asistió al 
evento convocado por la Asociación de Antiguos Colegiales del evento convocado por la Asociación de Antiguos Colegiales del evento convocado por la Asociación de Antiguos Colegiales del evento convocado por la Asociación de Antiguos Colegiales del 
Mayor Hispanoamericano “Nuestra señora de GuadalupMayor Hispanoamericano “Nuestra señora de GuadalupMayor Hispanoamericano “Nuestra señora de GuadalupMayor Hispanoamericano “Nuestra señora de Guadalupe” e” e” e” 

Se acuerda, aprobar el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 12 de septiembre 
del año 2001, se dispensa su lectura y se ordena circular para su firma. 
 
Se acuerda, turnar la solicitud signada por la Licenciada Felícitas Velázquez Serrano, a la 
Comisión de Gobierno y Administración, para que estudie, proceda a su análisis y en su 
oportunidad dictamine lo conducente y en tales términos dar contestación  a la misma. 
Se acuerda, tener por emitido el informe que con el carácter de representante del 
Tribunal Electoral, asistió al evento de la Asociación de Antiguos Colegiales del Mayor 
Hispanoamericano “Nuestra señora de Guadalupe” que rinde el señor Magistrado Luis 
Martínez Rivera. 
 
 

 
 
 
 
Mediante oficio PTE-SP-271/2001, se le hizo 
del conocimiento el acuerdo a que arribó el 
Pleno. 
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celebrado en la ciudad de Madrid, España.celebrado en la ciudad de Madrid, España.celebrado en la ciudad de Madrid, España.celebrado en la ciudad de Madrid, España.    
    
4.4.4.4.---- Informe del Magistrado Presidente, respecto de su asistencia  Informe del Magistrado Presidente, respecto de su asistencia  Informe del Magistrado Presidente, respecto de su asistencia  Informe del Magistrado Presidente, respecto de su asistencia 
a la Reunión Nacional de Tribunales Electorales.a la Reunión Nacional de Tribunales Electorales.a la Reunión Nacional de Tribunales Electorales.a la Reunión Nacional de Tribunales Electorales.    
    
    
    
5.5.5.5.---- Informe financiero de Presidencia correspondiente al mes de  Informe financiero de Presidencia correspondiente al mes de  Informe financiero de Presidencia correspondiente al mes de  Informe financiero de Presidencia correspondiente al mes de 
septiembre del año 2001.septiembre del año 2001.septiembre del año 2001.septiembre del año 2001.    
    
    
6.6.6.6.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Notificación del acuerdo SO.30/2001A12a) Notificación del acuerdo SO.30/2001A12a) Notificación del acuerdo SO.30/2001A12a) Notificación del acuerdo SO.30/2001A12----CNO, DE Y P5913 CNO, DE Y P5913 CNO, DE Y P5913 CNO, DE Y P5913 
emitido por el Consejo General del Poder Judicial del Estado de emitido por el Consejo General del Poder Judicial del Estado de emitido por el Consejo General del Poder Judicial del Estado de emitido por el Consejo General del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco.Jalisco.Jalisco.Jalisco.    
    
b) b) b) b)     
    
    
    
c) c) c) c)     
    

 
Se acuerda, tener por emitido el informe que rinde la Presidencia del Tribunal Electoral, 
con motivo de su asistencia a la Reunión Nacional de Tribunales Electorales, se giró 
instrucción al Secretario General de Acuerdos para que proceda a la adecuación del 
formato para el Convenio General de Colaboración con otros Tribunales Electorales e 
Instituciones Académicas. 
 
Se acuerda, turnar el informe financiero que rinde Presidencia, correspondiente al mes 
de septiembre del año 2001, a la Comisión de Gobierno y Administración, para su 
análisis y posterior dictamen. 
 
 
Se acuerda, tener por desahogado el punto. 
 
 
 
Se acuerda, reunirse en sesión de trabajo para el día de mañana 10 de octubre del 
presente año, a las 11:00 horas, para analizar las propuestas de armonización de la Ley 
Electoral. 
 
Se acuerda, que el Magistrado Benjamín Robles Suárez, continúe con los trabajos 
tendientes a lograr el acuerdo específico con la Secretaría de Educación en el Estado, 
para poner en práctica la Maestría en materia electoral; se autoriza la ampliación del 
nombramiento a favor del Licenciado Andrés González Gómez, por el lapso comprendido 
del primero de noviembre al treinta y uno de diciembre del año 2001, ordenándose se 
haga del conocimiento del área administrativa para que proceda a realizar los trámites 
correspondientes; y en la medida de la capacidad presupuestal del Tribunal Electoral y 
de las prioridades que establezcan los responsables de la Maestría se realizarán las 
adecuaciones y apoyos correspondientes en el ámbito de la academia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 1063 y 
1064 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 

29/Oct/2001 SPE 1.1.1.1.---- Análisis y aprobación en su caso, de la propuesta de  Análisis y aprobación en su caso, de la propuesta de  Análisis y aprobación en su caso, de la propuesta de  Análisis y aprobación en su caso, de la propuesta de 
designación como responsables ante la Secretaría de Educación designación como responsables ante la Secretaría de Educación designación como responsables ante la Secretaría de Educación designación como responsables ante la Secretaría de Educación 
Jalisco, para la autorización, implementación, rJalisco, para la autorización, implementación, rJalisco, para la autorización, implementación, rJalisco, para la autorización, implementación, realización y ealización y ealización y ealización y 
coordinación de la Maestría en Derecho Electoral, a favor de coordinación de la Maestría en Derecho Electoral, a favor de coordinación de la Maestría en Derecho Electoral, a favor de coordinación de la Maestría en Derecho Electoral, a favor de 
los Directores de Investigación y Capacitación del Instituto de los Directores de Investigación y Capacitación del Instituto de los Directores de Investigación y Capacitación del Instituto de los Directores de Investigación y Capacitación del Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral, Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral, Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral, Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral, 
Magistrados Luis Martínez Rivera y Benjamín Robles SuMagistrados Luis Martínez Rivera y Benjamín Robles SuMagistrados Luis Martínez Rivera y Benjamín Robles SuMagistrados Luis Martínez Rivera y Benjamín Robles Suárez, árez, árez, árez, 
respectivamente. respectivamente. respectivamente. respectivamente.     
    

Se acuerda, suspender la discusión del presente punto y reanudarlo el próximo miércoles 
31 de octubre del 2001, en punto de las 11:00 horas, y dispone que la Secretaría 
General de Acuerdos, circule en limpio los proyectos que se han elaborado para la 
reforma de la Ley Electoral. 
 
Se acuerda, que la representación ante la Secretaría de Educación Jalisco, para la firma 
del convenio, recae en favor del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, y a los 
señores Magistrados Directores de Investigación y Capacitación Electoral, entre éstos, 
celebren reuniones de trabajo para revisar el contenido del proyecto de la Maestría para 
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2.2.2.2.---- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta  Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta  Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta  Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta 
de ampliación de plantilla de personal del Tribunal Electoral de ampliación de plantilla de personal del Tribunal Electoral de ampliación de plantilla de personal del Tribunal Electoral de ampliación de plantilla de personal del Tribunal Electoral 
para el período comprendido noviembrepara el período comprendido noviembrepara el período comprendido noviembrepara el período comprendido noviembre----diciembre del 2001. diciembre del 2001. diciembre del 2001. diciembre del 2001.     

hacer propuestas concretas al Pleno. 
 
Se acuerda, la creación temporal de la plaza de Secretaria “C” por el período 
comprendido del 1º de noviembre al 15 de diciembre del año 2001, la que será 
ocupada por la Secretaria Edith Adriana Real Pelayo, se ordena girar instrucciones al 
área administrativa para que proceda a realizar los trámites de alta correspondientes. 

 
 
 
Mediante oficio 1110, se hizo del 
conocimiento al área administrativa para 
proceder en consecuencia. 
 

01/Nov/2001 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
designación del Director de la Maestría en Derecho Electoral.designación del Director de la Maestría en Derecho Electoral.designación del Director de la Maestría en Derecho Electoral.designación del Director de la Maestría en Derecho Electoral.    
    
    
    
    
2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la 
designadesignadesignadesignación de la plantilla de asesores para la Maestría en ción de la plantilla de asesores para la Maestría en ción de la plantilla de asesores para la Maestría en ción de la plantilla de asesores para la Maestría en 
Derecho Electoral.Derecho Electoral.Derecho Electoral.Derecho Electoral.    
    
    
    
    
    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso del contenido del  Discusión y aprobación en su caso del contenido del  Discusión y aprobación en su caso del contenido del  Discusión y aprobación en su caso del contenido del 
programa temático del proyecto de Maestría en Derecho programa temático del proyecto de Maestría en Derecho programa temático del proyecto de Maestría en Derecho programa temático del proyecto de Maestría en Derecho 
Electoral.Electoral.Electoral.Electoral.    

Se acuerda, designar Director de la Maestría en Derecho Electoral al Magistrado 
Benjamín Robles Suárez, en su calidad de Director de la Dirección de Capacitación 
Electoral del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, y con tal carácter 
represente ante la Secretaría de Educación Jalisco al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, en toda la tramitación relativa a la autorización y obtención de 
la clave correspondiente. 
 
Se acuerda, que la plantilla que integrará el cuerpo de asesores en la Maestría de 
Derecho Electoral, estará conformada por los señores Magistrados Abraham Castellanos 
Morfín, José de Jesús Covarrubias Dueñas, Luis Martínez Rivera, Benjamín Robles Suárez, 
Eduardo Flores Partida y Gabriel Gallo Álvarez, éste último integrante de la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Secretario General 
de Acuerdos de este Tribunal Electoral, Licenciado José Alvarez Solís; y el Secretario 
Relator, Licenciado Andrés González Gómez, sin perjuicio de que ésta pueda ser 
ampliada o modificada conforme a las circunstancias. 
 
Se acuerda, aprobar provisionalmente el contenido del programa temático del proyecto 
de Maestría en Derecho Electoral, que ha sido presentado ante la Secretaría de 
Educación Jalisco, se giran instrucciones al Secretario General de Acuerdos para que en 
forma inmediata se levante el acta de la presente Sesión Plenaria Extraordinaria, se 
circule para su firma y se expida copia certificada, la que será presentada ante la 
Secretaría de Educación Jalisco, a efecto de cumplimentar los requisitos que ésta exige. 

 

13/Nov/2001 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y Extraordinaria de actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y Extraordinaria de actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y Extraordinaria de actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y Extraordinaria de 
fechas 09 y 29 de octubre del año 2001, respectivamente.fechas 09 y 29 de octubre del año 2001, respectivamente.fechas 09 y 29 de octubre del año 2001, respectivamente.fechas 09 y 29 de octubre del año 2001, respectivamente.    
    
2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su cas Discusión y aprobación en su cas Discusión y aprobación en su cas Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de o de la propuesta de o de la propuesta de o de la propuesta de 
personal jurídico.personal jurídico.personal jurídico.personal jurídico.    
    
    
    

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y 
Extraordinaria de fechas 09 y 29 de octubre del año 2001, respectivamente, se dispensa 
su lectura y se ordena circularlas en su oportunidad para proceder a su firma. 
 
Se acuerda, aprobar el nombramiento al cargo de Secretario Relator del Licenciado 
Dagoberto Guzmán Mariscal, con adscripción a la ponencia del Magistrado José de Jesús 
Covarrubias Dueñas, por el lapso comprendido del 16 de noviembre al 31 de diciembre 
del año 2001, ingresando al servicio en los horarios regulares del Tribunal Electoral, 
mediante contrato de prestación de servicios profesionales, se ordena hacer del 

 
 
 
 
 
Mediante oficio 1151, se hizo del 
conocimiento al área administrativa para 
proceder en consecuencia. 
 



9 

Catálogo de puntos de acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral 2001-2005 
FECHA SESIÓN PUNTO A DISCUSIÓN PUNTO DE ACUERDO OBSERVACIONES 

    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso del acuerdo para el  Discusión y aprobación en su caso del acuerdo para el  Discusión y aprobación en su caso del acuerdo para el  Discusión y aprobación en su caso del acuerdo para el 
período vacacional de invierno.período vacacional de invierno.período vacacional de invierno.período vacacional de invierno.    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Informe financiero del Presidente del Tribunal Electoral  Informe financiero del Presidente del Tribunal Electoral  Informe financiero del Presidente del Tribunal Electoral  Informe financiero del Presidente del Tribunal Electoral 
correspondiente al mes de octubre del año 2001.correspondiente al mes de octubre del año 2001.correspondiente al mes de octubre del año 2001.correspondiente al mes de octubre del año 2001.    
    
    
    
5.5.5.5.----    Asuntos varios.Asuntos varios.Asuntos varios.Asuntos varios.    
a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la 
calendarización de pagos.calendarización de pagos.calendarización de pagos.calendarización de pagos.    
    
    
    
    
b) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de b) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de b) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de b) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
convivio navideño que ofrece el Tribunal Electoral a sus convivio navideño que ofrece el Tribunal Electoral a sus convivio navideño que ofrece el Tribunal Electoral a sus convivio navideño que ofrece el Tribunal Electoral a sus 
servidores públicos.servidores públicos.servidores públicos.servidores públicos.    
    
    
c) c) c) c)     
    
d) d) d) d)     
    
    
e)e)e)e)    

conocimiento del área administrativa y proceda a realizar los trámites correspondientes. 
 
Se acuerda, aprobar el período vacacional para el personal jurídico y administrativo del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y se ordena proceder en sus 
términos. 
 
 
 
Se acuerda, turnar a los integrantes de la Comisión de Gobierno y Administración el 
informe financiero correspondiente al mes de octubre del año 2001, para que procedan 
a su análisis y en su oportunidad lo sometan a consideración de este honorable Pleno, 
se instruye a la Secretaría General de Acuerdos, proceda hacerlo llegar. 
 
 
Se acuerda, que los pagos al personal jurídico y administrativo con motivo del período 
vacacional de invierno, se cubran en las siguientes fechas: 1ª quincena el día 07 de 
diciembre; aguinaldo el día 10 de diciembre; 2ª quincena el día 14 de diciembre, todos 
ellos del año 2001, se ordena girar instrucciones al área administrativa para que 
procedan en consecuencia. 
 
Se acuerda, celebrar un convivio con el personal jurídico y administrativo del Tribunal 
Electoral, con motivo de las festividades navideñas autorizándose un presupuesto de 
hasta $20,000.00 pesos, se ordena hacer del conocimiento del área administrativa para 
que se proceda hacer los trámites respectivos. 
 
Se determina, que en su oportunidad se convocará a reunión de trabajo. 
 
Se da por enterado el Pleno de la suscripción del Convenio general de colaboración 
celebrado entre este Órgano Jurisdiccional y el Tribunal Electoral del Estado de Colima. 
Se acuerda, facultar al Presidente del Tribunal Electoral el determinar si se concede o 
no el apoyo económico al Sindicato de trabajadores al servicio del Poder Judicial para 
la celebración del evento que celebran con motivo de las fiestas navideñas, así como su 
cuantía. Y en su oportunidad hacer del conocimiento de dicha organización, las 
condiciones laborales que se dan en este Tribunal, cuando se celebra un proceso 
electoral ordinario. 

 
 
 
 
Mediante oficio 1155, se solicitó al Consejo 
General del Poder Judicial, publicar en el 
boletín judicial. 
Mediante oficio 354 de Presidencia se hizo 
del conocimiento del CCEJ. 
 
Se circularon copias mediante oficios 1152 y 
1153 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
 
 
Mediante oficio 1151, se hizo del 
conocimiento al área administrativa los 
incisos a y b de asuntos varios, para 
proceder en consecuencia. 

30/Nov/2001 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la 
adquisición de material bibliográfico, para dotar a la Biblioteadquisición de material bibliográfico, para dotar a la Biblioteadquisición de material bibliográfico, para dotar a la Biblioteadquisición de material bibliográfico, para dotar a la Biblioteca ca ca ca 
del Tribunal Electoral. Con motivo de la celebración de la Feria del Tribunal Electoral. Con motivo de la celebración de la Feria del Tribunal Electoral. Con motivo de la celebración de la Feria del Tribunal Electoral. Con motivo de la celebración de la Feria 

Se acuerda, autorizar el gasto de hasta por $30,000.00 treinta mil pesos moneda 
nacional, para la adquisición de material bibliográfico que vendrá a enriquecer el acervo 
de la Biblioteca de el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Se 

Mediante oficio 1200, se hizo del 
conocimiento del área administrativa la 
relación de volúmenes adquiridos y se 
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Internacional del Libro que organiza la Universidad de Internacional del Libro que organiza la Universidad de Internacional del Libro que organiza la Universidad de Internacional del Libro que organiza la Universidad de 
Guadalajara.Guadalajara.Guadalajara.Guadalajara.    
    
    
2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para 
dotar de una terminal de Internet a los Magistrados del dotar de una terminal de Internet a los Magistrados del dotar de una terminal de Internet a los Magistrados del dotar de una terminal de Internet a los Magistrados del 
TriTriTriTribunal Electoral.bunal Electoral.bunal Electoral.bunal Electoral.    
    
    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la 
celebración de un Ciclo de conferencias, con la que daría inicio celebración de un Ciclo de conferencias, con la que daría inicio celebración de un Ciclo de conferencias, con la que daría inicio celebración de un Ciclo de conferencias, con la que daría inicio 
las actividades generales del Instituto de Investigaciones y las actividades generales del Instituto de Investigaciones y las actividades generales del Instituto de Investigaciones y las actividades generales del Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral.Capacitación Electoral.Capacitación Electoral.Capacitación Electoral.    
    
    
    
4.4.4.4.---- Discusión  y apr Discusión  y apr Discusión  y apr Discusión  y aprobación en su caso de la propuesta del obación en su caso de la propuesta del obación en su caso de la propuesta del obación en su caso de la propuesta del 
desglose de la ampliación de presupuesto a el Tribunal desglose de la ampliación de presupuesto a el Tribunal desglose de la ampliación de presupuesto a el Tribunal desglose de la ampliación de presupuesto a el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado, correspondiente al año Electoral del Poder Judicial del Estado, correspondiente al año Electoral del Poder Judicial del Estado, correspondiente al año Electoral del Poder Judicial del Estado, correspondiente al año 
fiscal 2001 y su ejercicio al mes de diciembre del año en fiscal 2001 y su ejercicio al mes de diciembre del año en fiscal 2001 y su ejercicio al mes de diciembre del año en fiscal 2001 y su ejercicio al mes de diciembre del año en 
curso.curso.curso.curso.    

dispensa los trámites en materia de adquisiciones, por la dificultad que representaría 
pedir cotizaciones para adquirir en algunos casos uno o dos libros. 
 
Se acuerda, autorizar la instalación de 6 terminales de Internet, que se ubicarán en la 
oficina de cada uno de los Magistrados integrantes del Pleno, en las instalaciones 
asignadas al Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, además de la que se 
ubica en la oficina de informática. Se dispone se giren instrucciones al área 
administrativa para que proceda a la contratación respectiva.  
 
Se acuerda, aprobar el Ciclo de conferencias con el que dará inicio las actividades del 
Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, que tendrá verificativo los próximos 
días, 30, 31 de enero y 1º de febrero del año 2002, se autorizan los gastos necesarios 
para la intervención de los conferencistas, además de los adicionales que se puedan 
generar con motivo de la organización del evento. 
 
Se acuerda, aprobar la propuesta del desglose de la ampliación de presupuesto del 
Tribunal Electoral, correspondiente al año fiscal 2001 y su ejercicio al mes de diciembre 
del mes en curso. 

entregaron facturas 
 
 
. 

11/Dic/2001 SPO 1.1.1.1.---- Discus Discus Discus Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de ión y aprobación en su caso de los proyectos de ión y aprobación en su caso de los proyectos de ión y aprobación en su caso de los proyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y Extraordinaria de actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y Extraordinaria de actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y Extraordinaria de actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y Extraordinaria de 
fechas 13 y 30 de noviembre del año 2001, respectivamente.fechas 13 y 30 de noviembre del año 2001, respectivamente.fechas 13 y 30 de noviembre del año 2001, respectivamente.fechas 13 y 30 de noviembre del año 2001, respectivamente.    
    
2.2.2.2.---- Presentación del informe financiero que rinde Presidencia,  Presentación del informe financiero que rinde Presidencia,  Presentación del informe financiero que rinde Presidencia,  Presentación del informe financiero que rinde Presidencia, 
correspondiente al mes correspondiente al mes correspondiente al mes correspondiente al mes de noviembre del año 2001.de noviembre del año 2001.de noviembre del año 2001.de noviembre del año 2001.    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso del calendario de  Discusión y aprobación en su caso del calendario de  Discusión y aprobación en su caso del calendario de  Discusión y aprobación en su caso del calendario de 
Sesiones Ordinarias del Pleno del Tribunal Electoral.Sesiones Ordinarias del Pleno del Tribunal Electoral.Sesiones Ordinarias del Pleno del Tribunal Electoral.Sesiones Ordinarias del Pleno del Tribunal Electoral.    
    
    
    
4.4.4.4.---- Propuesta de nombramientos de personal jurídico y  Propuesta de nombramientos de personal jurídico y  Propuesta de nombramientos de personal jurídico y  Propuesta de nombramientos de personal jurídico y 
administrativo.administrativo.administrativo.administrativo.    

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y 
Extraordinaria de fechas 13 y 30 de noviembre del año 2001, respectivamente, 
dispensar su lectura y circularlas para su firma. 
 
 
Se acuerda, tener por emitido el informe financiero que rinde Presidencia, 
correspondiente al mes de noviembre del año 2001, se ordena que por conducto de la 
Secretaría General de Acuerdos, se haga llegar a sus integrantes. 
 
Se acuerda, aprobar el calendario de Sesiones Ordinarias del Pleno del Tribunal Electoral 
para el año 2002, en el horario de 10:00 horas de la mañana, se ordena circular por 
conducto de la Secretaría General de Acuerdos el calendario a los señores Magistrados. 
 
Se acuerda, aprobar las propuestas que formulan los señores Magistrados, respecto de 
los Secretarios Relatores adscritos a su ponencia, y del personal administrativo propuesto 

 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 1207 y 
1208 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
Se circularon ejemplares mediante oficios 
1202 a 1206 a los Magistrados integrantes 
del Tribunal. 
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5.5.5.5.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Informe de a) Informe de a) Informe de a) Informe de Adquisición de material bibliográfico.Adquisición de material bibliográfico.Adquisición de material bibliográfico.Adquisición de material bibliográfico.    
    
    
b)b)b)b)    
    
    
    
    
c) c) c) c)     
    
    
d) d) d) d)     
    
    
    
    
e)e)e)e)    
    
    
    
f)f)f)f)    

por Presidencia, con el cargo y adscripción que se ha dejado anotado, todos ellos por el 
período comprendido del 1º de enero al 28 de febrero del año 2002, con la excepción 
del Licenciado Dagoberto Guzmán Mariscal, quien se reincorpora al servicio mediante 
contrato por prestación de servicios profesionales; autorizar las licencias en favor de las 
servidores públicos Ma. del Carmen Díaz Cortés y Liliana Alférez Castro, a los cargos de 
Actuario y Secretaria “B” respectivamente, se ordena hacer del conocimiento del área 
administrativa el presente acuerdo, para los trámites administrativos correspondientes. 
 
 
Se determina, tener por emitido el informe de adquisición de material bibliográfico. 
 
Se determina, darse por enterados de los avances en la organización del Ciclo de 
Conferencias con el que arrancarán las actividades del Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral y que en lo posible se buscará la participación del Magistrado 
José de Jesús Orozco Henríquez. 
 
Determina, darse por enterados de los avances para obtener la autorización en la 
celebración de la Maestría en Derecho Electoral. 
 
Se acuerda, presentar propuesta para el próximo mes de enero del año 2002, respecto 
de gastos que pudieran realizarse con motivo del ejercicio de atribuciones que otorga la 
ley a los Magistrados integrantes del Tribunal Electoral. 
 
Se acuerda, hacer una revisión de la distribución en espacio de las instalaciones del 
Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, para su mejor aprovechamiento. 
 
Se determina, que se proceda hacer la evaluación respectiva y en su oportunidad se 
haga la propuesta formal a el Pleno del Tribunal Electoral. 

Mediante oficio 1209, se hizo del 
conocimiento al área administrativa para 
proceder en consecuencia. 
 

08/Ene/2002 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acta de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acta de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acta de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acta de 
la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 11 de diciembre del añla Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 11 de diciembre del añla Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 11 de diciembre del añla Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 11 de diciembre del año o o o 
2001.2001.2001.2001.    
    
2.2.2.2.---- Presentación del informe financiero que rinde Presidencia  Presentación del informe financiero que rinde Presidencia  Presentación del informe financiero que rinde Presidencia  Presentación del informe financiero que rinde Presidencia 
del Tribunal Electoral, correspondiente al mes de diciembre del del Tribunal Electoral, correspondiente al mes de diciembre del del Tribunal Electoral, correspondiente al mes de diciembre del del Tribunal Electoral, correspondiente al mes de diciembre del 

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 11 
de diciembre del 2001, se dispensa su lectura y se ordena circularla para su firma. 
 
Se acuerda, tener por presentado el informe financiero correspondiente al mes de 
diciembre del año 2001, que rinde Presidencia, se ordena turnarlo mediante oficio a los 
integrantes de la Comisión de Gobierno y Administración, para que en su oportunidad 

 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 21 y 22 
a los integrantes de la Comisión de Gobierno 
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año 2001.año 2001.año 2001.año 2001.    
    
    
3.3.3.3.---- Propuesta de nombramientos de personal jurídico y  Propuesta de nombramientos de personal jurídico y  Propuesta de nombramientos de personal jurídico y  Propuesta de nombramientos de personal jurídico y 
administrativo.administrativo.administrativo.administrativo.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Ia) Ia) Ia) Informe del Director de Capacitación Electoral de los avances nforme del Director de Capacitación Electoral de los avances nforme del Director de Capacitación Electoral de los avances nforme del Director de Capacitación Electoral de los avances 
en el trámite ante la Secretaría de Educación para la en el trámite ante la Secretaría de Educación para la en el trámite ante la Secretaría de Educación para la en el trámite ante la Secretaría de Educación para la 
autorización de la implementación de la Maestría en Derecho autorización de la implementación de la Maestría en Derecho autorización de la implementación de la Maestría en Derecho autorización de la implementación de la Maestría en Derecho 
Electoral.Electoral.Electoral.Electoral.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
b) b) b) b)     

emitan el dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, aprobar el nombramiento de Secretario Relator en favor del Licenciado 
Alberto Estrella Quintero, por el período comprendido del 16 de enero al 31 de 
diciembre del año 2002, con adscripción a la ponencia del Magistrado Abraham 
Castellanos Morfín, se ordena hacer del conocimiento del área administrativa el presente 
acuerdo para proceder a los trámites administrativos de alta e integración del 
expediente correspondiente. 
 
Se acuerda, aceptar las renuncias a los cargos de Secretaria “B” de las señoras Laura 
Delia Flores Ibarra y María Esther Cárdenas Pérez, a partir de la fecha que se indica, 
aprobar el nombramiento en favor y con el cargo de Secretaria “B” de la Licenciada 
Rosario Guadalupe Rubio Díaz, y de las señoras Laura Delia Flores Ibarra y María Esther 
Cárdenas Pérez, al cargo de Secretaria “C”, en los términos, adscripción y vigencia que 
se ha dejado anotado en líneas anteriores, ordenando que se haga del conocimiento del 
área administrativa para que proceda hacer los trámites administrativos correspondientes. 
 
 
Se acuerda, tener por rendido el informe que emite el Director de Capacitación 
Electoral, y se aprueban los siguientes puntos: a) el cobro de una cuota de recuperación 
de $2,000.00 pesos moneda nacional, por alumno y por cada uno de los tres ciclos que 
componen la Maestría en Derecho Electoral que impartirá este Tribunal; b) que en caso 
de estimarlo conducente, se otorgarían becas en favor de aquel alumno que así lo 
determine el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral; y c) se incorporarán 
mediante invitación, cinco alumnos por cada uno de los Magistrados que integran el 
Tribunal Electoral y dos por cada una de las Instituciones que a continuación se 
enuncian: Consejo Electoral del Estado, Instituto Federal Electoral, Congreso del Estado y 
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Se acuerda, darse por enterados de las expresiones vertidas por el Magistrado Luis 
Martínez Rivera. 

y Administración. 
 
 
Mediante oficio 23, se hizo del conocimiento 
al área administrativa para proceder en 
consecuencia. 
 
 

11/Ene/2002 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
desglose del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2002 desglose del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2002 desglose del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2002 desglose del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2002 
del Tribunal Electoral.del Tribunal Electoral.del Tribunal Electoral.del Tribunal Electoral.    

Se acuerda, aprobar el desglose del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2002, 
del Tribunal Electoral, se ordena agregar como parte integral de la presente acta un 
ejemplar del mismo. 
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2.2.2.2.---- Análisis, discusión y aprobación de gastos rea Análisis, discusión y aprobación de gastos rea Análisis, discusión y aprobación de gastos rea Análisis, discusión y aprobación de gastos realizados dentro lizados dentro lizados dentro lizados dentro 
del ejercicio fiscal del año 2001, (Autorización de transferencias del ejercicio fiscal del año 2001, (Autorización de transferencias del ejercicio fiscal del año 2001, (Autorización de transferencias del ejercicio fiscal del año 2001, (Autorización de transferencias 
de partidas presupuestales).de partidas presupuestales).de partidas presupuestales).de partidas presupuestales).    

 
Se acuerda, autorizar los gastos realizados dentro del ejercicio fiscal del año 2001 y la 
autorización de transferencias de partidas presupuestales, que se han citado en líneas 
anteriores, por los conceptos y montos señalados y transcritos en la presente acta. 

30/Ene/2002 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del proyecto denominado  Discusión y aprobación en su caso del proyecto denominado  Discusión y aprobación en su caso del proyecto denominado  Discusión y aprobación en su caso del proyecto denominado 
Programa Institucional de actividades del Tribunal Electoral del Programa Institucional de actividades del Tribunal Electoral del Programa Institucional de actividades del Tribunal Electoral del Programa Institucional de actividades del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado, 2002Poder Judicial del Estado, 2002Poder Judicial del Estado, 2002Poder Judicial del Estado, 2002----2005.2005.2005.2005.    
    
    
2.2.2.2.---- Discusión y ap Discusión y ap Discusión y ap Discusión y aprobación en su caso del proyecto del robación en su caso del proyecto del robación en su caso del proyecto del robación en su caso del proyecto del 
programa anual de actividades del Tribunal Electoral e Instituto programa anual de actividades del Tribunal Electoral e Instituto programa anual de actividades del Tribunal Electoral e Instituto programa anual de actividades del Tribunal Electoral e Instituto 
de Investigaciones y Capacitación Electoral para el año 2002.de Investigaciones y Capacitación Electoral para el año 2002.de Investigaciones y Capacitación Electoral para el año 2002.de Investigaciones y Capacitación Electoral para el año 2002.    
    
3.3.3.3.---- Autorización de gastos a realizar con motivo de la  Autorización de gastos a realizar con motivo de la  Autorización de gastos a realizar con motivo de la  Autorización de gastos a realizar con motivo de la 
Inauguración de las instalaciones deInauguración de las instalaciones deInauguración de las instalaciones deInauguración de las instalaciones del Instituto de Investigaciones l Instituto de Investigaciones l Instituto de Investigaciones l Instituto de Investigaciones 
y Capacitación Electoral.y Capacitación Electoral.y Capacitación Electoral.y Capacitación Electoral.    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Propuesta de nombramiento de personal jurídico y/o  Propuesta de nombramiento de personal jurídico y/o  Propuesta de nombramiento de personal jurídico y/o  Propuesta de nombramiento de personal jurídico y/o 
administrativo.administrativo.administrativo.administrativo.    

Se acuerda, aprobar el proyecto cuatrienal que presenta el Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, modificando la palabra 
“Programa” por “Plan” y denominado: Plan Institucional de Actividades del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado, 2002-2005. 
 
Se acuerda, aprobar el Programa anual de actividades del Tribunal Electoral e Instituto 
de Investigaciones y Capacitación Electoral, para el año 2002. 
 
 
 
Se acuerda, autorizar al Magistrado Presidente para que realice todos los gastos 
necesarios para adecuar las instalaciones del Instituto de Investigaciones y Capacitación 
Electoral, así como aquellos que se requieran para la organización del propio evento de 
inauguración, quedando sujetos a comprobación por las partidas correspondientes y en 
su oportunidad ser puestos a consideración del Pleno para aprobación en su caso. 
 
Se acuerda, aprobar el nombramiento de Secretario Relator Investigador y Capacitador 
de los Licenciados Jesús Espinoza Magallón, José Alfonso Andrade Cano y Jesús Pablo 
Barajas Solórzano, con la adscripción y periodicidad que se ha señalado en líneas 
anteriores, se ordena hacer del conocimiento del área administrativa para que proceda 
hacer los trámites correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante oficio 68, se hizo del conocimiento 
al área administrativa para proceder en 
consecuencia. 
 

12/Feb/2002 SPO 1.1.1.1.---- Discus Discus Discus Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de ión y aprobación en su caso de los proyectos de ión y aprobación en su caso de los proyectos de ión y aprobación en su caso de los proyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del 08 de enero y actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del 08 de enero y actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del 08 de enero y actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del 08 de enero y 
Extraordinarias del 11 y 30 de enero del año 2001.Extraordinarias del 11 y 30 de enero del año 2001.Extraordinarias del 11 y 30 de enero del año 2001.Extraordinarias del 11 y 30 de enero del año 2001.    
    
2.2.2.2.---- Autorización para el pago de gastos médicos mayores y  Autorización para el pago de gastos médicos mayores y  Autorización para el pago de gastos médicos mayores y  Autorización para el pago de gastos médicos mayores y 
accidentes personales.accidentes personales.accidentes personales.accidentes personales.    
    
    
    
    
    
    

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de las Sesiones Plenarias Ordinarias de 
fechas 08 de enero y Extraordinarias del 11 y 30 de enero, todas ellas del año 2002, 
insertando la precisión propuesta por el Magistrado Abraham Castellanos Morfín, en el 
acta de fecha 30 de enero del año en curso, se dispensa su lectura y se ordena 
circularlas en su oportunidad para su firma. 
Se acuerda, cubrir el monto de $117,814.00 pesos a la compañía Interacciones, por 
concepto del pago anual de gastos médicos mayores y accidentes personales, se ordena 
girar instrucciones al área administrativa para que proceda hacer los trámites 
correspondientes, y que ésta se aboque para gestionar a la compañía en cita para que 
en la medida de lo posible se reintegre al Magistrado Abraham Castellanos Morfín las 
cantidades que se aluden y se regularice la incorporación del familiar faltante al 
Magistrado Benjamín Robles Suárez. 

 
 
 
 
 
Mediante oficio 117, se hizo del conocimiento 
al área administrativa lo relativo a los 
puntos 2 y 3 para proceder en consecuencia. 
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3.3.3.3.---- Prop Prop Prop Propuesta de personal jurídico y administrativo.uesta de personal jurídico y administrativo.uesta de personal jurídico y administrativo.uesta de personal jurídico y administrativo.    
    
    
    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
b)b)b)b)    
    
    
    
c)c)c)c)    
    
    
    
    
d)d)d)d)    
    

 
Se acuerda, aprobar los nombramientos de Secretarios Relatores señalados por el período 
comprendido del 1º de marzo al 31 de diciembre del 2002. 
 
Se acuerda, aprobar los nombramientos, licencias y ajustes del personal administrativo en 
los términos y vigencia anotados, ordenándose hacer del conocimiento del área 
administrativa para que proceda hacer los trámites correspondientes. 
 
 
Se determina, que una vez que la Comisión de Adquisiciones sesione y emita su dictamen 
se someterá a la consideración del Pleno para los efectos conducentes. 
 
Se determina, tener por rendido el informe del Director de la Maestría en Derecho 
Electoral, y en relación a los aspectos técnicos, serán los Directores del Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral, quienes determinarán lo procedente. 
 
Se determina, que en sesión diversa se discuta el punto para determinar lo conducente. 

25/Feb/2002 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Análisis, discusión y acuerdo a la petición que  Análisis, discusión y acuerdo a la petición que  Análisis, discusión y acuerdo a la petición que  Análisis, discusión y acuerdo a la petición que 
formulan los Licenciados María Verónica Martínez Espinoza y formulan los Licenciados María Verónica Martínez Espinoza y formulan los Licenciados María Verónica Martínez Espinoza y formulan los Licenciados María Verónica Martínez Espinoza y 
socios, mediante solicitud presentada en este Tribunal Electoral socios, mediante solicitud presentada en este Tribunal Electoral socios, mediante solicitud presentada en este Tribunal Electoral socios, mediante solicitud presentada en este Tribunal Electoral 
el 19 de febrero del 2002.el 19 de febrero del 2002.el 19 de febrero del 2002.el 19 de febrero del 2002.    

Se acuerda, turnar a la Comisión de Gobierno y Administración la solicitud que hacen los 
ex Magistrados María Verónica Martínez Espinoza, Felícitas Velázquez Serrano, Federico 
Ernesto Castellanos Sánchez, Carlos González Durán y Javier Prieto Aguilar, para que 
previo análisis y discusión, proponga al Pleno para su aprobación, el dictamen que en 
derecho corresponda en forma conjunta con el signado por la Licenciada Felícitas 
Velázquez Serrano, de fecha 24 de septiembre del año 2001. 

Se circuló mediante oficios 146 y 147 a los 
integrantes de la Comisión de Gobierno y 
Administración. 
 

12/Mar/2002 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del 12 y actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del 12 y actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del 12 y actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del 12 y 
Extraordinaria del 25, ambas de febrero del año 2002.Extraordinaria del 25, ambas de febrero del año 2002.Extraordinaria del 25, ambas de febrero del año 2002.Extraordinaria del 25, ambas de febrero del año 2002.    
    
2.2.2.2.---- Presentación de los informes financieros corresp Presentación de los informes financieros corresp Presentación de los informes financieros corresp Presentación de los informes financieros correspondientes a ondientes a ondientes a ondientes a 
los meses de enero y febrero del 2002; ajustes y cierre del los meses de enero y febrero del 2002; ajustes y cierre del los meses de enero y febrero del 2002; ajustes y cierre del los meses de enero y febrero del 2002; ajustes y cierre del 
ejercicio 2001; y de enero y febrero del año en curso, que ejercicio 2001; y de enero y febrero del año en curso, que ejercicio 2001; y de enero y febrero del año en curso, que ejercicio 2001; y de enero y febrero del año en curso, que 
rinde la Presidencia del Tribunal Electoral.rinde la Presidencia del Tribunal Electoral.rinde la Presidencia del Tribunal Electoral.rinde la Presidencia del Tribunal Electoral.    
    
    
    

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de fechas 12 y 25 de febrero del año 
2002, Ordinaria y Extraordinaria, respectivamente, se dispensa su lectura, y subsanada la 
corrección que indica el Magistrado Abraham Castellanos Morfín, se circule para su firma. 
Se acuerda, a) Turnar los informes financieros correspondientes a los meses de enero y 
febrero del 2002, y el ajuste y cierre del ejercicio 2001 a la Comisión de Gobierno y 
Administración, para su análisis y estudio, y proceder a emitir el dictamen que será 
sometido a la consideración del Pleno; b) Se aprueba el formato propuesto por la 
Presidencia, en el que se habrán de rendir los informes financieros a partir de enero del 
2002; c) Se acuerda recontratar mediante el pago de honorarios a la Contadora Arcelia 
Olmedo Fuentes, para que apoye en sus tareas a la Comisión de Gobierno y 
Administración; y d) Se ordena levantar un acta administrativa en la que conste la 

 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 201 y 
202 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
 
 



15 

Catálogo de puntos de acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral 2001-2005 
FECHA SESIÓN PUNTO A DISCUSIÓN PUNTO DE ACUERDO OBSERVACIONES 

    
    
    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso del dictamen que  Discusión y aprobación en su caso del dictamen que  Discusión y aprobación en su caso del dictamen que  Discusión y aprobación en su caso del dictamen que 
presenta la Comispresenta la Comispresenta la Comispresenta la Comisión de Gobierno y Administración, respecto de ión de Gobierno y Administración, respecto de ión de Gobierno y Administración, respecto de ión de Gobierno y Administración, respecto de 
la solicitud de rectificación de póliza que solicita la Licenciada la solicitud de rectificación de póliza que solicita la Licenciada la solicitud de rectificación de póliza que solicita la Licenciada la solicitud de rectificación de póliza que solicita la Licenciada 
Felícitas Velázquez Serrano y socios.Felícitas Velázquez Serrano y socios.Felícitas Velázquez Serrano y socios.Felícitas Velázquez Serrano y socios.    
    
4.4.4.4.---- Discusión y aprobación en su caso del dictamen que  Discusión y aprobación en su caso del dictamen que  Discusión y aprobación en su caso del dictamen que  Discusión y aprobación en su caso del dictamen que 
presenta la Comisión de Adquisiciones respecto depresenta la Comisión de Adquisiciones respecto depresenta la Comisión de Adquisiciones respecto depresenta la Comisión de Adquisiciones respecto de la compra de  la compra de  la compra de  la compra de 
unidad automotriz en apoyo a las tareas del Tribunal Electoral.unidad automotriz en apoyo a las tareas del Tribunal Electoral.unidad automotriz en apoyo a las tareas del Tribunal Electoral.unidad automotriz en apoyo a las tareas del Tribunal Electoral.    
    
    
    
    
    
5.5.5.5.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Solicitud del Magistrado Luis Martínez Rivera.a) Solicitud del Magistrado Luis Martínez Rivera.a) Solicitud del Magistrado Luis Martínez Rivera.a) Solicitud del Magistrado Luis Martínez Rivera.    
    
b) Propuesta de ampliación del salón de Plenos.b) Propuesta de ampliación del salón de Plenos.b) Propuesta de ampliación del salón de Plenos.b) Propuesta de ampliación del salón de Plenos.    
    
    
    
    
    
c)c)c)c)    
    
    
    
    
d)d)d)d)    
    
    
e)e)e)e)    
    
    
    

negativa de la Licenciada Felícitas Velázquez Serrano, en hacer la entrega recepción de 
los recursos patrimoniales y documentación inherente al Tribunal Electoral, y proceder de 
manera inmediata a elaborar los inventarios correspondientes. 
 
Se acuerda, aprobar el dictamen que presenta la Comisión de Gobierno y Administración, 
respecto de la solicitud de rectificación de póliza que solicita la Licenciada Felícitas 
Velázquez Serrano y socios, del cual deberá acompañarse copia certificada, al oficio que 
dé contestación a la citada petición. 
 
 
Se acuerda, adquirir mediante adjudicación directa, por las razones expresadas en la 
presente acta y en el dictamen, la unidad marca Chevrolet, tipo Van express para 8 
pasajeros convertible a 12, modelo 2002 a un costo de $257,000.00 pesos, debiéndose 
girar las instrucciones respectivas a el área administrativa para que proceda a su compra 
a la agencia Milenium Motors, S.A. de C.V., conjuntamente al gasto que se efectúe del 
pago de la unidad, se autoriza la contratación del seguro y demás gastos administrativos 
que se requieran.  
 
 
 
 
Se acuerda, que una vez que se presenten las cotizaciones respectivas, sometidas a 
consideración de la Comisión de Adquisiciones y previo a su dictamen, que será sometido 
a consideración del Pleno, aprobados, se procederá a realizar las compras necesarias. 
Iniciando con las obras de adecuación del salón de sesiones públicas de resolución. 
 
Se acuerda, instalar el equipo necesario de aire acondicionado para el Magistrado Luis 
Martínez Rivera, y se ordena girar instrucciones a el área administrativa para que 
proceda hacer la compra y ordenar su instalación a la brevedad posible. 
 
Se dan por enterados los señores Magistrados, de la relación de gastos que se aluden. 
 
Se acuerda, aprobar el disfrute del primer período de vacaciones correspondientes al año 
2002, a todo el personal que dependa de las Direcciones de Investigaciones y 
Capacitación Electoral, para tal efecto, deberá de dirigir la solicitud a la Presidencia del 
Tribunal Electoral, con el visto bueno de el Magistrado Director de su adscripción, 
determinándose que el 50% del aguinaldo se entregará  por anticipado a aquellos 
servidores públicos que lo soliciten por escrito y que se les haya autorizado gozar sus 
vacaciones anticipadas durante la semana santa y de pascua. 

 
 
 
 
 
 
Se entregaron oficios PTE-SP-186 a 190 
acompañando copia certificada del dictamen. 
 
 
 
Mediante oficio 208, se hizo del conocimiento 
al área administrativa para proceder en 
consecuencia. 
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f)f)f)f)    
    
    
    
    
    
g)g)g)g)    
    
    
h)h)h)h)    
    
    
i)i)i)i)    
    

 
Los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral, determinan que se cubran 
las cantidades que se indican y que el jefe de oficina de informática se enfoque a 
recabar y vigilar que aparezca toda la información que se requiere en la página de 
internet, y por supuesto, pagar las cantidades que sean necesarias para que esté vigente. 
 
Se determina, que Presidencia verificará, y en su momento la decisión a que arribe se 
haga del conocimiento de este honorable Pleno. 
 
Los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral se dan por enterados de la expresión que 
ha hecho el Magistrado Presidente. 
 
El Pleno del Tribunal Electoral se da por enterado de la información que emite el 
Director de la Maestría en Derecho Electoral del Tribunal Electoral. 

09/Abr/2002 SPO 1.1.1.1.---- Disc Disc Disc Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acta de usión y aprobación en su caso del proyecto de acta de usión y aprobación en su caso del proyecto de acta de usión y aprobación en su caso del proyecto de acta de 
la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 12 de marzo del año la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 12 de marzo del año la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 12 de marzo del año la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 12 de marzo del año 
2002.2002.2002.2002.    
    
2.2.2.2.---- Presentación del informe financiero correspondiente al mes  Presentación del informe financiero correspondiente al mes  Presentación del informe financiero correspondiente al mes  Presentación del informe financiero correspondiente al mes 
de marzo del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal de marzo del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal de marzo del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal de marzo del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral.Electoral.Electoral.Electoral.    
    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
Acuerdo para el período vacacional de primavera del personal Acuerdo para el período vacacional de primavera del personal Acuerdo para el período vacacional de primavera del personal Acuerdo para el período vacacional de primavera del personal 
jurídico y administrativo de la Sala Permanente y del Instituto jurídico y administrativo de la Sala Permanente y del Instituto jurídico y administrativo de la Sala Permanente y del Instituto jurídico y administrativo de la Sala Permanente y del Instituto 
de Investigaciones y Capacitación Electoral.de Investigaciones y Capacitación Electoral.de Investigaciones y Capacitación Electoral.de Investigaciones y Capacitación Electoral.    
    
    
    
4.4.4.4.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Solicia) Solicia) Solicia) Solicitud que formula la Actuario Bertha Sánchez Hoyos.tud que formula la Actuario Bertha Sánchez Hoyos.tud que formula la Actuario Bertha Sánchez Hoyos.tud que formula la Actuario Bertha Sánchez Hoyos.    

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 12 de 
marzo del año 2002, se dispensa su lectura y se ordena circularla a la brevedad posible 
para su firma. 
 
Se determina, tener por presentado el informe financiero correspondiente al mes de 
marzo del 2002, que rinde el Presidente del Tribunal Electoral, se dispone que se turne 
mediante oficio a la Comisión de Gobierno y Administración para que procedan a realizar 
su análisis y emitir el dictamen que será presentado ante el honorable Pleno. 
 
Se acuerda, aprobar el contenido y términos del acuerdo para el período vacacional de 
primavera del personal jurídico y administrativo de la Sala Permanente y del Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral, se ordena su publicación en el boletín judicial, su 
publicación en los estrados del juzgado y la comunicación al Consejo Electoral del Estado, 
para los efectos conducentes y se suprime la Sesión Plenaria Ordinaria calendarizada para 
el día 14 de mayo del año 2002. 
 
 
Se acuerda, conceder por única ocasión a la servidor público Bertha Sánchez Hoyos, quien 
se desempeña como Actuario de este Tribunal Electoral, licencia con goce de sueldo por 

 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 276 y 
277 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
 
Mediante oficio 279 se solicitó al Consejo 
General se publique en el boletín judicial; 
oficio 281 se hizo del conocimiento al 
Consejo Electoral; finalmente con oficios 283 
a 287 se circuló a los Magistrados copia del 
acuerdo publicado. 
 
 
Mediante oficio 278 se hizo del conocimiento 
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b) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del pago b) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del pago b) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del pago b) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del pago 
anticipado del 50% de aguinaldo correspondiente al año 2002.anticipado del 50% de aguinaldo correspondiente al año 2002.anticipado del 50% de aguinaldo correspondiente al año 2002.anticipado del 50% de aguinaldo correspondiente al año 2002.    
    
    
    
    
    
c) c) c) c)     
    
    
d) d) d) d)     
    
    
    
    
e) e) e) e)     
    
f) f) f) f)     

el lapso de 5 días, comprendidos del 22 al 26 de abril del año en curso, se ordena 
hacer del conocimiento lo anterior al área administrativa para los efectos conducentes. 
 
Se acuerda, autorizar el pago del 50% del aguinaldo a el personal jurídico y 
administrativo de la Sala Permanente y del Instituto de Investigaciones y Capacitación 
Electoral del Tribunal Electoral, así como los conceptos propuestos y que se citan en la 
relación de percepciones para el mes de abril del año 2002, de la cual se agrega una 
impresión a la presente acta como parte integral de la misma. Se ordena hacer del 
conocimiento lo anterior al área administrativa para que proceda a realizar la 
programación de pagos. 
 
Se determina, diferir la discusión del presente punto para futura Sesión Plenaria. 
 
Se acuerda, que el Magistrado Presidente verifique las condiciones de apoyo que se 
otorgan a los custodios del edificio que alberga las instalaciones del Tribunal, para en el 
supuesto de que se encuentre no actualizado, se proceda y se les conceda el estímulo 
que les corresponde. 
 
 
 
Se determina, tener por emitida la información que proporciona el Magistrado Benjamín 
Robles Suárez, respecto a los avances para la aprobación de la Maestría, que se ha 
solicitado a la Secretaría de Educación en el Estado de Jalisco y que actualmente imparte 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, a través del Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral. 

al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 

11/Jun/2002 SPO 1.1.1.1.---- Discusi Discusi Discusi Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acta de ón y aprobación en su caso del proyecto de acta de ón y aprobación en su caso del proyecto de acta de ón y aprobación en su caso del proyecto de acta de 
la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 09 de abril del año la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 09 de abril del año la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 09 de abril del año la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 09 de abril del año 
2002.2002.2002.2002.    
    
2.2.2.2.---- Presentación de los informes financieros correspondientes a  Presentación de los informes financieros correspondientes a  Presentación de los informes financieros correspondientes a  Presentación de los informes financieros correspondientes a 
los meses de abril y mayo del 2002, que rinde la Presidencia los meses de abril y mayo del 2002, que rinde la Presidencia los meses de abril y mayo del 2002, que rinde la Presidencia los meses de abril y mayo del 2002, que rinde la Presidencia 
del Tribunal Eldel Tribunal Eldel Tribunal Eldel Tribunal Electoral.ectoral.ectoral.ectoral.    
    
    
    
3.3.3.3.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Propuesta de incremento en la ayuda alimentaria a a) Propuesta de incremento en la ayuda alimentaria a a) Propuesta de incremento en la ayuda alimentaria a a) Propuesta de incremento en la ayuda alimentaria a 
vigilantes de instalaciones del Tribunal Electoral.vigilantes de instalaciones del Tribunal Electoral.vigilantes de instalaciones del Tribunal Electoral.vigilantes de instalaciones del Tribunal Electoral.    

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 09 de 
abril del año 2002, se dispensa su lectura y se ordena circularla para su firma. 
 
Se determina, hacer llegar a los integrantes de la Comisión de Gobierno y Administración 
los informes financieros que rinde la Presidencia del Tribunal Electoral, correspondientes a 
los meses de abril y mayo, para que procedan a su examen, y en su oportunidad emitan 
el dictamen que harán del conocimiento de este honorable Pleno. 
 
 
Se acuerda, incrementar a los policías encargados de la vigilancia de las instalaciones del 
Tribunal Electoral, de $600.00 a $800.00 pesos mensuales a cada uno de ellos, con 
efectos a partir del día 1º de junio del año 2002, cantidades que se dispondrán de la 
partida de alimentos, sin exigirles justificantes que reúnan los requisitos fiscales, en virtud 

 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 380 y 
381 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
 
 
Mediante oficio 379 se hizo del conocimiento 
al área administrativa, para que proceda en 
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b) Propuesta para la celebración del II Ciclo de Conferencias, b) Propuesta para la celebración del II Ciclo de Conferencias, b) Propuesta para la celebración del II Ciclo de Conferencias, b) Propuesta para la celebración del II Ciclo de Conferencias, 
julio 2002 (invitados por confirmar).julio 2002 (invitados por confirmar).julio 2002 (invitados por confirmar).julio 2002 (invitados por confirmar).    
    
    
    
    
    
c) Inc) Inc) Inc) Informe de la propuesta del Consejo General del Poder forme de la propuesta del Consejo General del Poder forme de la propuesta del Consejo General del Poder forme de la propuesta del Consejo General del Poder 
Judicial, respecto a la evaluación de puestos de los órganos que Judicial, respecto a la evaluación de puestos de los órganos que Judicial, respecto a la evaluación de puestos de los órganos que Judicial, respecto a la evaluación de puestos de los órganos que 
integran este poder.integran este poder.integran este poder.integran este poder.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

de que la cantidad que se les asigna por cada día de guardia, es mínima y a los lugares 
que concurren a consumir alimentos no cuentan con este tipo de documentos, bastará 
únicamente que firmen el recibo correspondiente, se ordena girar instrucciones al área 
administrativa para que proceda en sus términos. 
 
Se acuerda, celebrar el día 2 y 3 de agosto del año 2002, el II Ciclo de Conferencias 
que organiza el Tribunal Electoral a través del Instituto de Investigaciones y Capacitación 
Electoral, recayendo la responsabilidad en esta ocasión, en el Magistrado Benjamín Robles 
Suárez, para llevar a cabo la organización y culminación del evento, programación que 
hará del conocimiento en el momento que considere oportuno, de este honorable Pleno. 
 
Se contesta el oficio en los términos siguientes: 
- Participar y proporcionar toda la información que se requiera tendiente al análisis 
técnico para determinar la remuneración a aquellos puestos que se decida se homologuen 
en sus percepciones mensuales, y en su caso, cuáles no y por qué. Se determinó incluir 
los puestos de Magistrados Electorales, respetando los lineamientos señalados en el 
artículo 57 párrafo tercero de la Constitución Política y 79 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, ambos del Estado de Jalisco; 

 
- Se aplicarán las políticas salariales con las que concluya el análisis a realizar, siempre y 
cuando no atente en contra de los derechos generados por los servidores públicos que 
laboran en este Tribunal, o ataque a las políticas aplicables en los períodos del proceso 
electoral ordinario, en razón de que las condiciones laborales se modifican notablemente 
y quedan sujetas a lo previsto por el artículo 12 párrafo segundo de la Ley Orgánica; 
 
- En la medida de lo posible, y con el objetivo de lograr un porcentaje anual del 
presupuesto a ejercer en el Estado de Jalisco, se participará, pero reservándose el derecho 
para la presentación de un presupuesto conforme a lo dispuesto por los artículos 57 
párrafo primero y cuatro; y 89 fracción décimo primera de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, respectivamente. Lo 
anterior por no existir disposiciones legales que sustenten la presentación de un 
presupuesto conjunto para el Poder Judicial del Estado. Lo anterior sin perjuicio de que 
se elaboren los trabajos administrativos para la política salarial sustentable; y puedan ser 
presentados alternadamente; y 
 
- Finalmente, se someta a consideración de ese H. Consejo, que la Comisión o Comité de 
trabajo, se integre un representante de este Tribunal Electoral, para que intervenga con 
los comentarios, aclaraciones o propuestas correspondientes a las evaluaciones 
relacionadas a sus servidores públicos. 

consecuencia. 
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d) Informe del Director de la Maestría en Derecho Electoral.d) Informe del Director de la Maestría en Derecho Electoral.d) Informe del Director de la Maestría en Derecho Electoral.d) Informe del Director de la Maestría en Derecho Electoral.    
    
e) Propuesta de racionalizae) Propuesta de racionalizae) Propuesta de racionalizae) Propuesta de racionalización de recursos del Tribunal ción de recursos del Tribunal ción de recursos del Tribunal ción de recursos del Tribunal 
Electoral para generar ahorros.Electoral para generar ahorros.Electoral para generar ahorros.Electoral para generar ahorros.    
    
    
    
    
f) Propuesta para regularizar los horarios en el desempeño de f) Propuesta para regularizar los horarios en el desempeño de f) Propuesta para regularizar los horarios en el desempeño de f) Propuesta para regularizar los horarios en el desempeño de 
las labores de los servidores del Tribunal Electoral.las labores de los servidores del Tribunal Electoral.las labores de los servidores del Tribunal Electoral.las labores de los servidores del Tribunal Electoral.    
    
g) Servicio de Internet a Magistrados.g) Servicio de Internet a Magistrados.g) Servicio de Internet a Magistrados.g) Servicio de Internet a Magistrados.    
    
h) Discusión y resolución en su ch) Discusión y resolución en su ch) Discusión y resolución en su ch) Discusión y resolución en su caso sobre la conveniencia o no aso sobre la conveniencia o no aso sobre la conveniencia o no aso sobre la conveniencia o no 
en la adquisición del equipo de impresión para el Tribunal en la adquisición del equipo de impresión para el Tribunal en la adquisición del equipo de impresión para el Tribunal en la adquisición del equipo de impresión para el Tribunal 
Electoral.Electoral.Electoral.Electoral.    
    
i) Análisis de la propuesta que presenta el Magistrado José de i) Análisis de la propuesta que presenta el Magistrado José de i) Análisis de la propuesta que presenta el Magistrado José de i) Análisis de la propuesta que presenta el Magistrado José de 
Jesús Covarrubias Dueñas de capacitación del personal del Jesús Covarrubias Dueñas de capacitación del personal del Jesús Covarrubias Dueñas de capacitación del personal del Jesús Covarrubias Dueñas de capacitación del personal del 
Tribunal Electoral para su adecuaTribunal Electoral para su adecuaTribunal Electoral para su adecuaTribunal Electoral para su adecuada integración.da integración.da integración.da integración.    
    
j) Informe de participación de Magistrados en la integración de j) Informe de participación de Magistrados en la integración de j) Informe de participación de Magistrados en la integración de j) Informe de participación de Magistrados en la integración de 
la constitución de la Academia de Profesionales del Derecho en la constitución de la Academia de Profesionales del Derecho en la constitución de la Academia de Profesionales del Derecho en la constitución de la Academia de Profesionales del Derecho en 
Materia Electoral.Materia Electoral.Materia Electoral.Materia Electoral.    
    
k) k) k) k)     
    
    
    
    
l) l) l) l)     

 
Se acuerda, tener por emitido el informe del Magistrado Benjamín Robles Suárez. 
 
Se acuerda, que una vez que se tenga la información completa de los tres puntos 
discutidos y adicionalmente el relativo a la reparación y remodelación de los sanitarios 
del edificio que alberga nuestras instalaciones, la Presidencia presentará las alternativas a 
consideración del honorable Pleno para determinar las acciones a seguir. 
 
El punto fue discutido ya en el inciso e) 
 
 
 
Este punto ya fue acordado en el identificado con el inciso e) 
 
Se acuerda, que en próxima Sesión Plenaria, una vez que se tengan los elementos 
suficientes para emitir el dictamen, la Comisión de Adquisiciones presentará al honorable 
Pleno la propuesta correspondiente. 
 
Se acuerda, turnar al Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, el Programa 
Académico que presenta el Magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, para que 
proceda a su análisis y posible aplicación. 
 
 
Se determina, que en lo individual, y el que desee podrá incorporarse a la academia, 
haciendo extensiva la invitación a todo el personal jurídico que integra este Tribunal 
Electoral. 
 
Se acuerda, autorizar el préstamo por la cantidad de $15,000.00 pesos moneda nacional, 
a la servidor público Claudia Verónica Alférez Castro, quien lo cubrirá el próximo 15 de 
julio del año 2002 en una sola exhibición. Se ordena girar instrucciones a el área 
administrativa para cumplimentar el acuerdo. 
 
Se acuerda, cubrir al Licenciado Dagoberto Guzmán Mariscal, Secretario Relator adscrito a 
la ponencia del Magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, el pago por servicios 
extraordinarios, homologado a las percepciones que recibieron los Secretarios Relatores en 
el mes de mayo con motivo del primer período vacacional, se ordena hacer del 
conocimiento al área administrativa para que proceda hacer los trámites correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante oficio 379 se hizo del conocimiento 
al área administrativa, para que proceda en 
consecuencia. 
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Mediante oficio 379 se hizo del conocimiento 
al área administrativa, para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 

10/Jul/2002 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acta de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acta de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acta de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acta de 
la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 11 de junio del año la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 11 de junio del año la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 11 de junio del año la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 11 de junio del año 
2002.2002.2002.2002.    
    
2.2.2.2.---- Presentación del informe financiero correspondiente al mes  Presentación del informe financiero correspondiente al mes  Presentación del informe financiero correspondiente al mes  Presentación del informe financiero correspondiente al mes 
de junio del 2002, que rinde la Presidende junio del 2002, que rinde la Presidende junio del 2002, que rinde la Presidende junio del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal cia del Tribunal cia del Tribunal cia del Tribunal 
Electoral.Electoral.Electoral.Electoral.    
    
    
3.3.3.3.---- Informe de los Directores de Investigación y Capacitación  Informe de los Directores de Investigación y Capacitación  Informe de los Directores de Investigación y Capacitación  Informe de los Directores de Investigación y Capacitación 
Electoral, respecto de los avances en la organización del II Electoral, respecto de los avances en la organización del II Electoral, respecto de los avances en la organización del II Electoral, respecto de los avances en la organización del II 
Ciclo de Conferencias, programados para el mes de agosto del Ciclo de Conferencias, programados para el mes de agosto del Ciclo de Conferencias, programados para el mes de agosto del Ciclo de Conferencias, programados para el mes de agosto del 
2002. 2002. 2002. 2002.     
    
    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Discusión y aprobación en Discusión y aprobación en Discusión y aprobación en Discusión y aprobación en su caso de la “Propuesta de  su caso de la “Propuesta de  su caso de la “Propuesta de  su caso de la “Propuesta de 
integración de la Comisión encargada de elaborar las bases integración de la Comisión encargada de elaborar las bases integración de la Comisión encargada de elaborar las bases integración de la Comisión encargada de elaborar las bases 
mediante acuerdos generales, para que las adquisiciones, mediante acuerdos generales, para que las adquisiciones, mediante acuerdos generales, para que las adquisiciones, mediante acuerdos generales, para que las adquisiciones, 
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la conprestación de servicios de cualquier naturaleza y la conprestación de servicios de cualquier naturaleza y la conprestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación tratación tratación tratación 
de obra que realice el Tribunal Electoral, se ajusten a los de obra que realice el Tribunal Electoral, se ajusten a los de obra que realice el Tribunal Electoral, se ajusten a los de obra que realice el Tribunal Electoral, se ajusten a los 
criterios contemplados en la ley de la materia.”criterios contemplados en la ley de la materia.”criterios contemplados en la ley de la materia.”criterios contemplados en la ley de la materia.”    
    
5.5.5.5.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Solicitudes de licencia.a) Solicitudes de licencia.a) Solicitudes de licencia.a) Solicitudes de licencia.    
    

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de fecha 11 de junio del año 2002, se 
dispensa su lectura, incorporadas las observaciones se ordena circular para su firma. 
 
Se acuerda, turnar el informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal Electoral, 
correspondiente al mes de junio del año 2002, a la Comisión de Gobierno y 
Administración para su estudio y análisis, y emisión del dictamen que habrá de ser 
sometido a la consideración del Pleno. 
 
Se acuerda, tener por rendido el informe que emiten los Directores de Investigación y 
Capacitación Electoral, respecto de los avances en la organización del II Ciclo de 
Conferencias, programado para los días 1, 2 y 3 del mes de agosto del año 2002, se 
aprueban los gastos que se erogarán con motivo de su organización en los siguientes 
conceptos: a) Pago de transportación aérea, hospedaje y alimentación del conferencista 
español; b) Pago de placas de reconocimientos que serán entregados a los conferencistas 
y un regalo de tipo artesanal al invitado extranjero; c) Los gastos de logística; y d) El 
pago de comida o cena que se organice en honor de los conferencistas. 
 
Se acuerda, que la Comisión encargada de elaborar el proyecto que establezca las bases 
mediante acuerdos generales, para que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones 
de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación 
de obra que realice el Tribunal Electoral, se ajusten a los criterios contemplados en la 
ley de la materia, será la Comisión de Adquisiciones. 
 
 
 
 
Se acuerda, conceder licencia con goce de sueldo por el período comprendido del 25 al 
31 de agosto y sin goce de sueldo del 1º de agosto al 31 de octubre, a la servidor 
público María Elena Ortega del Toro; y Laura Ninette de León Dávalos, sin goce de 
sueldo del 16 de julio al 15 de septiembre, todos ellos del año 2002, respectivamente, se 

 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 440 y 
441 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
Se hace del conocimiento al área 
administrativa mediante oficio 445, para que 
proceda en consecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
Se comunica mediante oficios 442 a 444, a 
los Magistrados que integran la Comisión: 
Abraham Castellanos Morfín, Benjamín Robles 
Suárez y Luis Martínez Rivera. 
 
 
 
 
 
Se hace del conocimiento al área 
administrativa mediante oficio 445, para que 
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b) b) b) b)     
    
    
    
    
    
c) c) c) c)     
    
    
d) d) d) d)     
    
    
    
    
e) e) e) e)     
    
    
    
f) f) f) f)     
    
    
g) g) g) g)     
    
    
    
    
    
h) h) h) h)     
i) i) i) i)     
    
j) j) j) j)     
    

ordena hacer del conocimiento del área administrativa lo anterior, para hacer las 
anotaciones correspondientes en los expedientes. 
 
Se acuerda, aprobar el nombramiento de Secretaria “C” en favor de la señorita Sac Nicté 
Ruiz Rodríguez, con adscripción a la Secretaría General de Acuerdos, por el período 
comprendido del 16 de julio al 15 de septiembre del año 2002, se ordena girar 
instrucciones a el área administrativa para que proceda hacer los trámites de alta 
correspondientes. 
 
Se dan por enterados los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral. 
 
Se acuerda, otorgar una gratificación por servicios prestados al Tribunal Electoral a la 
servidor público María Elena Ortega del Toro, por el equivalente a un mes de 
percepciones salariales, se ordena girar instrucciones al área administrativa para que 
procedan a realizarse los trámites correspondientes. 
 
Se acuerda, aprobar el “Curso para Instructores”, el costo se cubrirá con las aportaciones 
de los maestrantes y se ordena girar instrucciones al área administrativa para que 
proceda en consecuencia. 
 
Se acuerda, celebrar Convenio específico con el H. Ayuntamiento de Guadalajara, para 
participar en los cursos de computación que imparte. 
 
Se acuerda, patrocinar en un 50% el costo de la publicación de 5,000 libros titulado: 
Ensayo “Democracia Mexicana, el que se imprimirá y distribuirá en coordinación con los 
Directores del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, se ordena girar 
instrucciones al área administrativa para que proceda hacer los pagos correspondientes. 
 
El Pleno se da por enterado. 
El Pleno se da por enterado. 
 
Se acuerda, autorizar a la señora María Elena Corona Reynoso el primer período 
vacacional a partir del 16 al 31 de julio del año 2002, se ordena hacer del conocimiento 
al área administrativa para que proceda hacer las anotaciones correspondientes en su 
expediente. 

proceda en consecuencia. 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
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13/Agt/2002 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del proyecto  Discusión y aprobación en su caso del proyecto  Discusión y aprobación en su caso del proyecto  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acta de de acta de de acta de de acta de 

la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 10 de julio del año 2002.la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 10 de julio del año 2002.la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 10 de julio del año 2002.la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 10 de julio del año 2002.    
    
    
    
    
2.2.2.2.---- Presentación del informe financiero correspondiente al mes  Presentación del informe financiero correspondiente al mes  Presentación del informe financiero correspondiente al mes  Presentación del informe financiero correspondiente al mes 
de julio del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal de julio del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal de julio del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal de julio del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral.Electoral.Electoral.Electoral.    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso de pro Discusión y aprobación en su caso de pro Discusión y aprobación en su caso de pro Discusión y aprobación en su caso de propuestas para la puestas para la puestas para la puestas para la 
integración de la Comisión encargada de elaborar el proyecto integración de la Comisión encargada de elaborar el proyecto integración de la Comisión encargada de elaborar el proyecto integración de la Comisión encargada de elaborar el proyecto 
de Reglamento de transparencia e información pública del de Reglamento de transparencia e información pública del de Reglamento de transparencia e información pública del de Reglamento de transparencia e información pública del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.    
    
    
4.4.4.4.---- Informe de los Directores del Instituto de Investigacio Informe de los Directores del Instituto de Investigacio Informe de los Directores del Instituto de Investigacio Informe de los Directores del Instituto de Investigaciones y nes y nes y nes y 
Capacitación Electoral, respecto del evento celebrado con Capacitación Electoral, respecto del evento celebrado con Capacitación Electoral, respecto del evento celebrado con Capacitación Electoral, respecto del evento celebrado con 
motivo de la conclusión del Ciclo “A” de la Maestría en motivo de la conclusión del Ciclo “A” de la Maestría en motivo de la conclusión del Ciclo “A” de la Maestría en motivo de la conclusión del Ciclo “A” de la Maestría en 
Derecho Electoral.Derecho Electoral.Derecho Electoral.Derecho Electoral.    
    
    
    
    
5.5.5.5.---- Propuesta de nombramientos de personal jurisdiccional y  Propuesta de nombramientos de personal jurisdiccional y  Propuesta de nombramientos de personal jurisdiccional y  Propuesta de nombramientos de personal jurisdiccional y 
administrativo.administrativo.administrativo.administrativo.    
    
    
    
    
6.6.6.6.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Informe dea) Informe dea) Informe dea) Informe del Magistrado Presidente, respecto de su asistencia l Magistrado Presidente, respecto de su asistencia l Magistrado Presidente, respecto de su asistencia l Magistrado Presidente, respecto de su asistencia 
al Coloquio Internacional al Coloquio Internacional al Coloquio Internacional al Coloquio Internacional el voto de los mexicanos en el el voto de los mexicanos en el el voto de los mexicanos en el el voto de los mexicanos en el 
extranjeroextranjeroextranjeroextranjero, con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México., con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México., con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México., con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México.    
    
b) Participación del Magistrado Abraham Castellanos Morfín, al b) Participación del Magistrado Abraham Castellanos Morfín, al b) Participación del Magistrado Abraham Castellanos Morfín, al b) Participación del Magistrado Abraham Castellanos Morfín, al 
XIV Congreso NacionalXIV Congreso NacionalXIV Congreso NacionalXIV Congreso Nacional de Estudios Electorales, con sede en el  de Estudios Electorales, con sede en el  de Estudios Electorales, con sede en el  de Estudios Electorales, con sede en el 
Puerto de Mazatlán, Sinaloa.Puerto de Mazatlán, Sinaloa.Puerto de Mazatlán, Sinaloa.Puerto de Mazatlán, Sinaloa.    

Se acuerda, aprobar el proyecto de acta de el día 10 de julio del año 2002, haciéndose 
los ajustes señalados por el Magistrado Abraham Castellanos Morfín, se dispensa su 
lectura, se ordena que en su oportunidad se circule el acta para su firma, y se giran 
instrucciones a la Secretaría General de Acuerdos para que en lo sucesivo en el contenido 
de las actas, se enfoquen a lo esencial, suprimiendo aquellas situaciones ajenas a los 
puntos a discusión. 
 
Se determina, turnar a la Comisión de Gobierno y Administración, por conducto de la 
Secretaría General de Acuerdos, el informe financiero que rinde la Presidencia de este 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de julio del año 2002, para que procedan a su 
análisis y emisión del dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, que la Comisión para elaborar el proyecto de Reglamento de Transparencia e 
información pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se 
integra con los señores Magistrados Abraham Castellanos Morfín, José de Jesús Covarrubias 
Dueñas y Eduardo Flores Partida, se ordena que mediante oficio se les haga del 
conocimiento del acuerdo a que ha arribado este honorable Pleno. 
 
Se determina, tener por rendido el informe que emiten los Directores del Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral, y el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, 
respecto del evento celebrado con motivo de la conclusión del Ciclo “A” de la Maestría 
en Derecho Electoral, y se dispone turnar a la Comisión Editorial el contenido de la 
conferencia dictada por el Doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas, para que la tome en 
cuenta para su probable publicación. 
 
Se acuerda, aprobar el nombramiento de Secretaria “B” en favor de Gloria Martínez 
Alonso, adscrita a la ponencia del Magistrado Eduardo Flores Partida, con efectos a partir 
del 16 de agosto al 31 de octubre del año 2002, se ordena girar instrucciones a el área 
administrativa para que se proceda hacer los trámites de alta correspondientes 
 
 
Se acuerda, tener por emitido el informe rendido por el Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y se refrenda la autorización 
de los gastos que motivó su asistencia. 
 
 
Se acuerda, tener por rendido el informe del Magistrado Presidente respecto de la 
participación del Magistrado Abraham Castellanos Morfín, al XIV Congreso Nacional de 
Estudios Electorales con sede en Mazatlán, Sinaloa, y se refrenda la autorización de 

 
 
 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 493 y 
494 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
Se comunica mediante oficios 495 a 497, a 
los Magistrados que integran la Comisión: 
Abraham Castellanos Morfín, José de Jesús 
Covarrubias Dueñas y Eduardo Flores Partida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se hace del conocimiento al área 
administrativa mediante oficio 498, para que 
proceda en consecuencia. 
 
 
 
 
En alcance al oficio 498, se hace del 
conocimiento al área administrativa mediante 
oficio 536, para que proceda en 
consecuencia. 
 
Se hace del conocimiento al área 
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c) Informe de los avances en los trabajos del Comité de c) Informe de los avances en los trabajos del Comité de c) Informe de los avances en los trabajos del Comité de c) Informe de los avances en los trabajos del Comité de 
Valuación de puestos del Poder Judicial.Valuación de puestos del Poder Judicial.Valuación de puestos del Poder Judicial.Valuación de puestos del Poder Judicial.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
d)d)d)d)    
    
    
    
    
    
e)e)e)e)    
    

gastos que con motivo de su participación se originen. 
 
Se acuerda, comunicar oficialmente a los integrantes del Consejo General del Poder 
Judicial y al Magistrado José Gabriel Peñaloza Plascencia, que este Tribunal Electoral, 
estima conveniente no presentar un presupuesto en forma conjunta; así como los trabajos 
de valuación sugeridos por el Comité de valuación de puestos del Poder Judicial, en 
virtud de no estar incorporado a éste el Supremo Tribunal de Justicia, reservar las 
conclusiones de los estudios para su probable presentación el próximo año, presentar el 
presupuesto para el año fiscal 2003, del Tribunal Electoral en la forma y términos que 
establece la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos del Estado de 
Jalisco, e indexando el 7% de incremento a las percepciones de los servidores públicos de 
este órgano jurisdiccional. 
 
Se determina, que para próxima fecha y en diversa Sesión Plenaria, los señores 
Magistrados Directores del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, presenten 
respuesta a la propuesta que formula el Magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, en 
relación a la organización de un curso de capacitación para personal del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado. 
 
Se acuerda, dotar por el equivalente a 100 litros de gasolina, en forma mensual a la 
Jefatura del Departamento de Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios 
Generales, por los razonamientos expuestos en el presente punto, con efectos a partir del 
día 1º de agosto del presente año, se ordena girar instrucciones al área administrativa 
para que se proceda en consecuencia. 

administrativa mediante oficio 498, para que 
proceda en consecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 

23/Agt/2002 SPE UNICO.UNICO.UNICO.UNICO.---- Discusión y aprobación en su caso del Proyecto de  Discusión y aprobación en su caso del Proyecto de  Discusión y aprobación en su caso del Proyecto de  Discusión y aprobación en su caso del Proyecto de 
Presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado Presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado Presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado Presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, para el ejercicio fide Jalisco, para el ejercicio fide Jalisco, para el ejercicio fide Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2003.scal del año 2003.scal del año 2003.scal del año 2003.    

Se acuerda, aprobar el Proyecto de Presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2003, y se ordena para que de 
conformidad en lo previsto por el artículo 57 párrafo cuatro, de la Constitución Política 
del Estado, se remita al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, para 
su integración en el presupuesto del Poder Judicial y lo haga llegar al titular del 
Ejecutivo, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado. 

Se entregó al área administrativa mediante 
oficio 534, copia certificada del acta de la 
Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 23 de 
agosto del 2002, para que proceda en 
consecuencia. 
 

27/Agt/2002 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación  Discusión y aprobación  Discusión y aprobación  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de en su caso de la propuesta de en su caso de la propuesta de en su caso de la propuesta de 
participación de Magistrados en el “IV Congreso de Tribunales participación de Magistrados en el “IV Congreso de Tribunales participación de Magistrados en el “IV Congreso de Tribunales participación de Magistrados en el “IV Congreso de Tribunales 
Electorales del Noroeste de la República” “La Justicia Electoral”, Electorales del Noroeste de la República” “La Justicia Electoral”, Electorales del Noroeste de la República” “La Justicia Electoral”, Electorales del Noroeste de la República” “La Justicia Electoral”, 
los días 4, 5 y 6 de septiembre del año en curso, que se los días 4, 5 y 6 de septiembre del año en curso, que se los días 4, 5 y 6 de septiembre del año en curso, que se los días 4, 5 y 6 de septiembre del año en curso, que se 
llevará a cabo en la ciudad de Durango.llevará a cabo en la ciudad de Durango.llevará a cabo en la ciudad de Durango.llevará a cabo en la ciudad de Durango.    
    
    
2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su caso del proyecto de trípticos  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de trípticos  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de trípticos  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de trípticos 

Se acuerda, aprobar la participación de dos Magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, al IV Congreso de Tribunales Electorales del Noroeste de la 
República, que tendrá verificativo los días 4, 5 y 6 de septiembre del año en curso en la 
ciudad de Durango, Durango. Se autorizan los gastos de transporte, alimentación y 
hospedaje que se requieran, se dispone girar instrucciones al área administrativa para 
que la unidad automotriz y los recursos estén dispuestos oportunamente. 
 
Se acuerda, aprobar los gastos que con motivo del diseño e impresión y distribución se 

Mediante oficio 535, se hizo del conocimiento 
al área administrativa, para que proceda en 
consecuencia. 
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que presenta la Comisión Editorial del Tribunal Electoral del que presenta la Comisión Editorial del Tribunal Electoral del que presenta la Comisión Editorial del Tribunal Electoral del que presenta la Comisión Editorial del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, para su elaboración y Poder Judicial del Estado de Jalisco, para su elaboración y Poder Judicial del Estado de Jalisco, para su elaboración y Poder Judicial del Estado de Jalisco, para su elaboración y 
distribución.distribución.distribución.distribución.    
    
    
    
    
3.3.3.3.---- Propuesta de personal jurisdiccional. Propuesta de personal jurisdiccional. Propuesta de personal jurisdiccional. Propuesta de personal jurisdiccional.    

generen en la elaboración de trípticos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, reservando su contenido y la logística de distribución, para ser aprobados en 
sesión de trabajo, a la que se citará en fecha próxima, por conducto de la Comisión 
Editorial de este órgano jurisdiccional, se ordena girar instrucciones al área administrativa 
para que proceda a realizar los trámites de pago correspondientes. 
 
Se acuerda, aprobar el nombramiento de Secretario Relator en favor del Licenciado Carlos 
Cortés Correa, con adscripción a la ponencia del Magistrado Presidente, Eduardo Flores 
Partida, con efectos a partir del 1º de septiembre al 31 de diciembre del año 2002, se 
ordena hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda hacer los trámites 
de alta. 

Ídem. 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 

10/Sep/2002 SPO 1.1.1.1.---- Discus Discus Discus Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de ión y aprobación en su caso de los proyectos de ión y aprobación en su caso de los proyectos de ión y aprobación en su caso de los proyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 13 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 13 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 13 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 13 y 
Extraordinaria del 27, ambas de agosto del año 2002.Extraordinaria del 27, ambas de agosto del año 2002.Extraordinaria del 27, ambas de agosto del año 2002.Extraordinaria del 27, ambas de agosto del año 2002.    
    
2.2.2.2.---- Presentación del informe financiero correspondiente al mes  Presentación del informe financiero correspondiente al mes  Presentación del informe financiero correspondiente al mes  Presentación del informe financiero correspondiente al mes 
de agosto del 2002, que rinde la Presidde agosto del 2002, que rinde la Presidde agosto del 2002, que rinde la Presidde agosto del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal encia del Tribunal encia del Tribunal encia del Tribunal 
Electoral.Electoral.Electoral.Electoral.    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso de solicitud de licencia  Discusión y aprobación en su caso de solicitud de licencia  Discusión y aprobación en su caso de solicitud de licencia  Discusión y aprobación en su caso de solicitud de licencia 
sin goce de sueldo y propuestas de personal jurídico y sin goce de sueldo y propuestas de personal jurídico y sin goce de sueldo y propuestas de personal jurídico y sin goce de sueldo y propuestas de personal jurídico y 
administrativo.administrativo.administrativo.administrativo.    
    
    
    
    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Informe que emiten las Direcciones del I.I.C.E. en relación a  Informe que emiten las Direcciones del I.I.C.E. en relación a  Informe que emiten las Direcciones del I.I.C.E. en relación a  Informe que emiten las Direcciones del I.I.C.E. en relación a 
la propuesta de la propuesta de la propuesta de la propuesta de aplicación del Curso de Capacitación para aplicación del Curso de Capacitación para aplicación del Curso de Capacitación para aplicación del Curso de Capacitación para 
aspirantes a ingresar al Tribunal Electoral del Poder Judicial del aspirantes a ingresar al Tribunal Electoral del Poder Judicial del aspirantes a ingresar al Tribunal Electoral del Poder Judicial del aspirantes a ingresar al Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado, con motivo de la celebración del próximo Proceso Estado, con motivo de la celebración del próximo Proceso Estado, con motivo de la celebración del próximo Proceso Estado, con motivo de la celebración del próximo Proceso 
Electoral Ordinario.Electoral Ordinario.Electoral Ordinario.Electoral Ordinario.    
    
5.5.5.5.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y 
Extraordinaria de fechas 13 y 27 de agosto del año 2002, se ordena dispensar su lectura 
y circular en su oportunidad para su firma. 
 
Se determina, que por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se turne mediante 
oficio a los integrantes de la Comisión de Gobierno y Administración el informe financiero 
correspondiente al mes de agosto del año 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, a) Negar la prorroga de licencia sin goce de sueldo, que por tres meses 
solicita la servidor público Laura Ninette de León Dávalos; b) Se aprueba otorgar licencia 
con goce de sueldo por el término de cinco días, comprendidos del 19 al 25 de 
septiembre del presente año en favor de Rosario Guadalupe Rubio Díaz; y c) Aprobar los 
nombramientos en favor de José Alfonso Andrade Cano al cargo de Secretario Relator y 
de Sac Nicté Ruiz Rodríguez, ambos con adscripción a Presidencia y por el lapso 
comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre, y del 16 de septiembre al 15 de 
octubre del año en curso, respectivamente. Se ordena hacer del conocimiento al área 
administrativa para que proceda a realizar los trámites correspondientes. 
 
Se acuerda, proceder al análisis del informe que presenta el Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral, a través de sus Directores y en Sesión Plenaria próxima, retomar 
el punto para su discusión y en su caso, tomar el acuerdo correspondiente. 
 
 
 
Se acuerda, aprobar la participación del Magistrado Abraham Castellanos Morfín, al 7º 
Congreso Nacional de Abogados que organiza la Barra Mexicana de Abogados, del 26 al 

 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 573 y 
574 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
Mediante oficio 572, se hizo del conocimiento 
al área administrativa, para que proceda en 
consecuencia. 
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a) Discusión y aprobación en su caso de la propua) Discusión y aprobación en su caso de la propua) Discusión y aprobación en su caso de la propua) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de esta de esta de esta de 
participación de Magistrados del Tribunal Electoral al participación de Magistrados del Tribunal Electoral al participación de Magistrados del Tribunal Electoral al participación de Magistrados del Tribunal Electoral al 7º 7º 7º 7º 
Congreso Nacional de AbogadosCongreso Nacional de AbogadosCongreso Nacional de AbogadosCongreso Nacional de Abogados, a celebrarse del 26 al 28 de , a celebrarse del 26 al 28 de , a celebrarse del 26 al 28 de , a celebrarse del 26 al 28 de 
septiembre del 2002, en esta ciudad de Guadalajara.septiembre del 2002, en esta ciudad de Guadalajara.septiembre del 2002, en esta ciudad de Guadalajara.septiembre del 2002, en esta ciudad de Guadalajara.    
    
b) Informe de participación al b) Informe de participación al b) Informe de participación al b) Informe de participación al “IV Congreso de Tribunales “IV Congreso de Tribunales “IV Congreso de Tribunales “IV Congreso de Tribunales 
Electorales del NorElectorales del NorElectorales del NorElectorales del Noroeste de la República” llevado a cabo en la oeste de la República” llevado a cabo en la oeste de la República” llevado a cabo en la oeste de la República” llevado a cabo en la 
ciudad de Durango, Durango.ciudad de Durango, Durango.ciudad de Durango, Durango.ciudad de Durango, Durango.    
    
c) c) c) c)     
    
    
    
    
    
    
    
    
d) d) d) d)     
    
    
    
    
e) e) e) e)     
    
f) f) f) f)     
    
    
    
g) g) g) g)     
h) h) h) h)     

28 del mes en curso en esta ciudad, autorizándose el pago de inscripción al evento. Se 
ordena girar instrucciones al área administrativa para proceder a cumplimentar lo 
acordado por el Pleno. 
 
Se acuerda, tener por emitido el informe relativo a la participación del IV Congreso de 
Tribunales Electorales del Noroeste de la República. 
 
 
Se acuerda, que con motivo del día del burócrata, que en esta ocasión el calendario 
corresponde a un fin de semana, se determina autorizar que el 50% del personal del 
Tribunal Electoral, disfrute de un día de asueto el día 27 y el restante el día 30 del mes 
de septiembre del año en curso, con motivo de la celebración de tal fecha, ello con el 
afán de evitar que el Tribunal deje de operar, quedando sujeta la designación de las 
fechas a las ponencias y áreas respectivas. Se ordena girar instrucciones al área 
administrativa para que proceda en consecuencia. 
 
Se acuerda, hacer las gestiones necesarias con el arrendador, con el objeto de celebrar 
un contrato de arrendamiento por un período más amplio, o hasta por cinco años, se 
autoriza se signe el contrato, ya sea por un año o por la temporalidad que se logre, 
incluyendo la cláusula que indica Presidencia. 
 
Se determina, dar por enterados los integrantes del Pleno 
 
El Pleno se da por enterado de el informe que rinde el Magistrado Presidente, respecto 
de la información que contendrá la página de internet del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado. 
 
Se determina, retomar el punto una vez que se presente la propuesta concreta. 
Se determina, girar instrucciones al Departamento Administrativo para que proceda hacer 
las gestiones que se aluden. 

Ídem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem 
 

18/Sep/2002 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Pago de percepciones extraordinarias al personal  Pago de percepciones extraordinarias al personal  Pago de percepciones extraordinarias al personal  Pago de percepciones extraordinarias al personal 
jurídicojurídicojurídicojurídico y administrativo. y administrativo. y administrativo. y administrativo.    

Se acuerda, aprobar el pago de percepciones extraordinarias al personal jurídico y 
administrativo del Tribunal Electoral, propuesta por Presidencia, por los importes 
señalados con anterioridad y bajo el rubro de compensación por nómina, y se autoriza 
realizar las transferencias señaladas, se ordena hacer del conocimiento al área 
administrativa para que proceda hacer los trámites necesarios. 
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27/Sep/2002 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del pago del desplegado  Discusión y aprobación en su caso del pago del desplegado  Discusión y aprobación en su caso del pago del desplegado  Discusión y aprobación en su caso del pago del desplegado 

que publicará el Poque publicará el Poque publicará el Poque publicará el Poder Judicial del Estado, con motivo del 85º der Judicial del Estado, con motivo del 85º der Judicial del Estado, con motivo del 85º der Judicial del Estado, con motivo del 85º 
Aniversario del Diario El Informador.Aniversario del Diario El Informador.Aniversario del Diario El Informador.Aniversario del Diario El Informador.    
    
    
    
2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de 
personal jurídico.personal jurídico.personal jurídico.personal jurídico.    

Se acuerda, aprobar el pago de la cantidad de $7,500.00 pesos moneda nacional, por 
concepto de la parte proporcional que corresponde al Tribunal Electoral aportar para 
publicar una hoja en el periódico El Informador, conteniendo la felicitación con motivo 
de su 85º Aniversario. Se ordena girar instrucciones al área administrativa para los 
efectos correspondientes. 
 
Se acuerda, aprobar el nombramiento al cargo de Secretario Relator, en sustitución del 
Licenciado Jesús Espinoza Magallón y con adscripción a la ponencia del Magistrado José 
de Jesús Covarrubias Dueñas, al Licenciado Enrique Basauri Cagide, por el lapso del 1º de 
octubre al 31 de diciembre del 2002. Se ordena hacer del conocimiento al área 
administrativa, para que proceda hacer los trámites de alta correspondientes. 

Mediante oficio 597 se hizo del conocimiento 
al área administrativa, para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
Ídem. 

08/Oct/2002 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 10 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 10 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 10 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 10 y 
Extraordinaria del 27, ambas de septiembre del año 2002.Extraordinaria del 27, ambas de septiembre del año 2002.Extraordinaria del 27, ambas de septiembre del año 2002.Extraordinaria del 27, ambas de septiembre del año 2002.    
    
2.2.2.2.---- Presentación del informe fin Presentación del informe fin Presentación del informe fin Presentación del informe financiero correspondiente al mes anciero correspondiente al mes anciero correspondiente al mes anciero correspondiente al mes 
de septiembre del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal de septiembre del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal de septiembre del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal de septiembre del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral.Electoral.Electoral.Electoral.    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
Acuerdo mediante el cual establece los lineamientos para dar Acuerdo mediante el cual establece los lineamientos para dar Acuerdo mediante el cual establece los lineamientos para dar Acuerdo mediante el cual establece los lineamientos para dar 
cumplimiento a lo previsto en lacumplimiento a lo previsto en lacumplimiento a lo previsto en lacumplimiento a lo previsto en la Ley de Transparencia e  Ley de Transparencia e  Ley de Transparencia e  Ley de Transparencia e 
información pública del Estado de Jalisco.información pública del Estado de Jalisco.información pública del Estado de Jalisco.información pública del Estado de Jalisco.    
    
    
4.4.4.4.----    Asuntos varios.Asuntos varios.Asuntos varios.Asuntos varios.    
a) Informe del Instituto de Investigaciones y Capacitación a) Informe del Instituto de Investigaciones y Capacitación a) Informe del Instituto de Investigaciones y Capacitación a) Informe del Instituto de Investigaciones y Capacitación 
Electoral.Electoral.Electoral.Electoral.    
    
    
    
    
b)b)b)b)    
    
    
    
    

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de las Sesiones Plenarias, correspondiente a 
la Ordinaria del 10 y Extraordinaria del 27, ambas del mes de septiembre del año 2002, 
se dispensa su lectura y se dispone que se circulen para su firma. 
 
Se determina, turnar por conducto de la Secretaría General de Acuerdos el informe 
financiero que rinde la Presidencia del Tribunal, correspondiente al mes de septiembre del 
año 2002, a la Comisión de Gobierno y Administración, para su análisis y emisión del 
dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, aprobar los lineamientos propuestos por la Comisión integrada ex profeso 
para ello, para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley de Transparencia e información 
pública del Estado de Jalisco, y se ordena hacer la publicación en el periódico oficial “El 
Estado de Jalisco, el boletín judicial del Poder Judicial del Estado de Jalisco y los 
estrados de este Tribunal Electoral, en los términos que se establece en el propio 
acuerdo. 
 
 
Se acuerda, aprobar el pago de un estímulo al Doctor Gerardo Crivelli, por la asesoría 
que presente a los maestrantes en la elaboración de los protocolos, y posteriormente 
someter a la consideración la propuesta que presente el Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral, respecto de la cantidad que deberá cubrirse. 
 
Se acuerda, aprobar la participación de los señores Magistrados al Congreso Internacional 
y Nacional en Derecho Electoral y de Tribunales Electorales, respectivamente, que 
organiza el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que tendrá verificativo los días 
12 al 15 de noviembre del año 2002; hacer la solicitud de prórroga para la presentación 
de ponencias; y se difiere la fecha de la Sesión Plenaria Ordinaria a celebrarse el día 12 

 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 626 y 
627 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
Mediante oficio PTE-SP-420/2002 se solicitó 
se publicara en el periódico oficial. 
Mediante oficio 639, se solicitó al Consejo 
General del Poder Judicial, publicar en el 
boletín judicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante oficio 633 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
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c)c)c)c)    
    
    
    
    
    
d)d)d)d)    

de noviembre, para que tenga verificativo el día 19 del mismo mes y año. Se ordena 
girar instrucciones a el área administrativa para que cubra los gastos de transportación, 
alimentación y hospedaje de los Magistrados que asistan al evento. 
 
Se acuerda, aprobar el nombramiento en favor de Sac Nicté Ruiz Rodríguez, al cargo de 
Secretaria “C” con adscripción a Presidencia, por el lapso comprendido del 16 de octubre 
al 15 de noviembre del presente año, se ordena girar instrucciones al área administrativa 
para que proceda a realizar los trámites correspondientes. 
 
Se acuerda, autorizar el que se hagan los trámites necesarios para contratar un lugar 
adecuado para llevar a cabo el convivio con motivo de las festividades navideñas. 

 
 
 
 
 
 
Ídem. 

30/Oct/2002 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de propuestas de 
renuncia y nombramientos de personal jurídico y administrativo.renuncia y nombramientos de personal jurídico y administrativo.renuncia y nombramientos de personal jurídico y administrativo.renuncia y nombramientos de personal jurídico y administrativo.    
    
    
    
    
    
    
    
2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de pago  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de pago  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de pago  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de pago 
de viáticos al personal jurídide viáticos al personal jurídide viáticos al personal jurídide viáticos al personal jurídico autorizado, que participará en co autorizado, que participará en co autorizado, que participará en co autorizado, que participará en 
el Congreso Internacional y Nacional en Materia Electoral,  a el Congreso Internacional y Nacional en Materia Electoral,  a el Congreso Internacional y Nacional en Materia Electoral,  a el Congreso Internacional y Nacional en Materia Electoral,  a 
celebrarse en la ciudad de Morelia, Michoacán, del 12 al 15 de celebrarse en la ciudad de Morelia, Michoacán, del 12 al 15 de celebrarse en la ciudad de Morelia, Michoacán, del 12 al 15 de celebrarse en la ciudad de Morelia, Michoacán, del 12 al 15 de 
noviembre del año 2002.noviembre del año 2002.noviembre del año 2002.noviembre del año 2002.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta que  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta que  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta que  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta que 
presepresepresepresenta el I.I.C.E. para otorgar estímulo económico al Doctor nta el I.I.C.E. para otorgar estímulo económico al Doctor nta el I.I.C.E. para otorgar estímulo económico al Doctor nta el I.I.C.E. para otorgar estímulo económico al Doctor 

Se acuerda, aceptar las renuncias que presentan María Elena Ortega del Toro y Nadia Se acuerda, aceptar las renuncias que presentan María Elena Ortega del Toro y Nadia Se acuerda, aceptar las renuncias que presentan María Elena Ortega del Toro y Nadia Se acuerda, aceptar las renuncias que presentan María Elena Ortega del Toro y Nadia 
Nely Jiménez de laNely Jiménez de laNely Jiménez de laNely Jiménez de la Cruz, a los cargos de Secretaria “B” y Secretario Relator adscritas a  Cruz, a los cargos de Secretaria “B” y Secretario Relator adscritas a  Cruz, a los cargos de Secretaria “B” y Secretario Relator adscritas a  Cruz, a los cargos de Secretaria “B” y Secretario Relator adscritas a 
Presidencia, con efectos a partir del 1º de noviembre del presente año. Se aprueban las Presidencia, con efectos a partir del 1º de noviembre del presente año. Se aprueban las Presidencia, con efectos a partir del 1º de noviembre del presente año. Se aprueban las Presidencia, con efectos a partir del 1º de noviembre del presente año. Se aprueban las 
propuestas de nombramiento en favor de Gloria Martínez Alonso Secretaria “B” y de Sac propuestas de nombramiento en favor de Gloria Martínez Alonso Secretaria “B” y de Sac propuestas de nombramiento en favor de Gloria Martínez Alonso Secretaria “B” y de Sac propuestas de nombramiento en favor de Gloria Martínez Alonso Secretaria “B” y de Sac 
Nicté Ruiz Nicté Ruiz Nicté Ruiz Nicté Ruiz Rodríguez Secretaria “C”, la primera con nombramiento de base y la segunda Rodríguez Secretaria “C”, la primera con nombramiento de base y la segunda Rodríguez Secretaria “C”, la primera con nombramiento de base y la segunda Rodríguez Secretaria “C”, la primera con nombramiento de base y la segunda 
con efectos a partir del día 16 de noviembre al 31 de diciembre, ambos casos del año con efectos a partir del día 16 de noviembre al 31 de diciembre, ambos casos del año con efectos a partir del día 16 de noviembre al 31 de diciembre, ambos casos del año con efectos a partir del día 16 de noviembre al 31 de diciembre, ambos casos del año 
2002, se ordena girar instrucciones al área administrativa para que se proceda hacer los 2002, se ordena girar instrucciones al área administrativa para que se proceda hacer los 2002, se ordena girar instrucciones al área administrativa para que se proceda hacer los 2002, se ordena girar instrucciones al área administrativa para que se proceda hacer los 
trámitetrámitetrámitetrámites correspondientes.s correspondientes.s correspondientes.s correspondientes.    
    
Se acuerda, aprobar la participación de cinco elementos del personal jurídico adscritos a Se acuerda, aprobar la participación de cinco elementos del personal jurídico adscritos a Se acuerda, aprobar la participación de cinco elementos del personal jurídico adscritos a Se acuerda, aprobar la participación de cinco elementos del personal jurídico adscritos a 
las diversas ponencias del Tribunal Electoral, en el próximo Congreso Internacional y las diversas ponencias del Tribunal Electoral, en el próximo Congreso Internacional y las diversas ponencias del Tribunal Electoral, en el próximo Congreso Internacional y las diversas ponencias del Tribunal Electoral, en el próximo Congreso Internacional y 
Nacional que tendrá verificativo del 12 al 15 de noviembre Nacional que tendrá verificativo del 12 al 15 de noviembre Nacional que tendrá verificativo del 12 al 15 de noviembre Nacional que tendrá verificativo del 12 al 15 de noviembre del año 2002 en la ciudad del año 2002 en la ciudad del año 2002 en la ciudad del año 2002 en la ciudad 
de Morelia, Michoacán, se autoriza el pago de viáticos por concepto de gastos de de Morelia, Michoacán, se autoriza el pago de viáticos por concepto de gastos de de Morelia, Michoacán, se autoriza el pago de viáticos por concepto de gastos de de Morelia, Michoacán, se autoriza el pago de viáticos por concepto de gastos de 
traslado, hospedaje y alimentación por cuatro días, correspondiendo en primer término a traslado, hospedaje y alimentación por cuatro días, correspondiendo en primer término a traslado, hospedaje y alimentación por cuatro días, correspondiendo en primer término a traslado, hospedaje y alimentación por cuatro días, correspondiendo en primer término a 
$700.00 pesos por noche, contratando dos habitaciones, y $300$700.00 pesos por noche, contratando dos habitaciones, y $300$700.00 pesos por noche, contratando dos habitaciones, y $300$700.00 pesos por noche, contratando dos habitaciones, y $300.00 pesos diarios por .00 pesos diarios por .00 pesos diarios por .00 pesos diarios por 
persona, por concepto de alimentos, los cuales deberán de acreditar con facturas y persona, por concepto de alimentos, los cuales deberán de acreditar con facturas y persona, por concepto de alimentos, los cuales deberán de acreditar con facturas y persona, por concepto de alimentos, los cuales deberán de acreditar con facturas y 
comprobantes debidamente requisitadas, los Directores del Instituto de Investigaciones y comprobantes debidamente requisitadas, los Directores del Instituto de Investigaciones y comprobantes debidamente requisitadas, los Directores del Instituto de Investigaciones y comprobantes debidamente requisitadas, los Directores del Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral, instruirán al personal jurídico que asCapacitación Electoral, instruirán al personal jurídico que asCapacitación Electoral, instruirán al personal jurídico que asCapacitación Electoral, instruirán al personal jurídico que asista al evento para que a su ista al evento para que a su ista al evento para que a su ista al evento para que a su 
retorno presenten informe de la logística de organización del Congreso, así como de las retorno presenten informe de la logística de organización del Congreso, así como de las retorno presenten informe de la logística de organización del Congreso, así como de las retorno presenten informe de la logística de organización del Congreso, así como de las 
conferencias a que hayan asistido. Se ordena girar instrucciones al área administrativa conferencias a que hayan asistido. Se ordena girar instrucciones al área administrativa conferencias a que hayan asistido. Se ordena girar instrucciones al área administrativa conferencias a que hayan asistido. Se ordena girar instrucciones al área administrativa 
para que proceda a entregar las cantidades correspopara que proceda a entregar las cantidades correspopara que proceda a entregar las cantidades correspopara que proceda a entregar las cantidades correspondientes.ndientes.ndientes.ndientes.    
    
Se acuerda, cubrir por concepto de honorarios la cantidad de $20,000.00 pesos moneda Se acuerda, cubrir por concepto de honorarios la cantidad de $20,000.00 pesos moneda Se acuerda, cubrir por concepto de honorarios la cantidad de $20,000.00 pesos moneda Se acuerda, cubrir por concepto de honorarios la cantidad de $20,000.00 pesos moneda 
nacional, al Doctor Gerardo Crivelli, mediante una sola exhibición, la que deberá pagarse nacional, al Doctor Gerardo Crivelli, mediante una sola exhibición, la que deberá pagarse nacional, al Doctor Gerardo Crivelli, mediante una sola exhibición, la que deberá pagarse nacional, al Doctor Gerardo Crivelli, mediante una sola exhibición, la que deberá pagarse 
a mas tardar la primera quincena del mes de diciembre del año 2002, sea mas tardar la primera quincena del mes de diciembre del año 2002, sea mas tardar la primera quincena del mes de diciembre del año 2002, sea mas tardar la primera quincena del mes de diciembre del año 2002, se encomienda a  encomienda a  encomienda a  encomienda a 
los Directores del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, en coordinación los Directores del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, en coordinación los Directores del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, en coordinación los Directores del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, en coordinación 

Mediante oficio 678 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
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Gerardo Crivelli, por su participación en la integración de los Gerardo Crivelli, por su participación en la integración de los Gerardo Crivelli, por su participación en la integración de los Gerardo Crivelli, por su participación en la integración de los 
protocolos de los maestrantes.protocolos de los maestrantes.protocolos de los maestrantes.protocolos de los maestrantes.    
    

con el área administrativa, la elaboración del contrato de prestación de servicios con el área administrativa, la elaboración del contrato de prestación de servicios con el área administrativa, la elaboración del contrato de prestación de servicios con el área administrativa, la elaboración del contrato de prestación de servicios 
profesionales correspondiente. Se ordena girar instrucciones al área profesionales correspondiente. Se ordena girar instrucciones al área profesionales correspondiente. Se ordena girar instrucciones al área profesionales correspondiente. Se ordena girar instrucciones al área administrativa para administrativa para administrativa para administrativa para 
hacer el pago correspondiente.hacer el pago correspondiente.hacer el pago correspondiente.hacer el pago correspondiente. 

 

19/Nov/2002 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de los antepro Discusión y aprobación en su caso de los antepro Discusión y aprobación en su caso de los antepro Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de yectos de yectos de yectos de 
actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 08 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 08 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 08 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 08 y 
Extraordinaria del 30, ambas de octubre del año 2002.Extraordinaria del 30, ambas de octubre del año 2002.Extraordinaria del 30, ambas de octubre del año 2002.Extraordinaria del 30, ambas de octubre del año 2002.    
    
    
2.2.2.2.---- Presentación del informe financiero correspondiente al mes  Presentación del informe financiero correspondiente al mes  Presentación del informe financiero correspondiente al mes  Presentación del informe financiero correspondiente al mes 
de octubre del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal de octubre del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal de octubre del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal de octubre del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral.Electoral.Electoral.Electoral.    
    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo 
correspondiente al segundo período vacacional del año 2002, correspondiente al segundo período vacacional del año 2002, correspondiente al segundo período vacacional del año 2002, correspondiente al segundo período vacacional del año 2002, 
para el personal jurídico y administrativo del Tribunal Electoral.para el personal jurídico y administrativo del Tribunal Electoral.para el personal jurídico y administrativo del Tribunal Electoral.para el personal jurídico y administrativo del Tribunal Electoral.    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Discusión y aprobación en su caso de la aua) Discusión y aprobación en su caso de la aua) Discusión y aprobación en su caso de la aua) Discusión y aprobación en su caso de la autorización para torización para torización para torización para 
la adquisición de volúmenes bibliográficos que formarán parte la adquisición de volúmenes bibliográficos que formarán parte la adquisición de volúmenes bibliográficos que formarán parte la adquisición de volúmenes bibliográficos que formarán parte 
del acervo de la Biblioteca Prisciliano Sánchez, con motivo de del acervo de la Biblioteca Prisciliano Sánchez, con motivo de del acervo de la Biblioteca Prisciliano Sánchez, con motivo de del acervo de la Biblioteca Prisciliano Sánchez, con motivo de 
la Feria Internacional del Libro.la Feria Internacional del Libro.la Feria Internacional del Libro.la Feria Internacional del Libro.    
    
    
    
    
    
    
b) Discusión y aprobación en su caso de la autorización de b) Discusión y aprobación en su caso de la autorización de b) Discusión y aprobación en su caso de la autorización de b) Discusión y aprobación en su caso de la autorización de 
gastos para el cgastos para el cgastos para el cgastos para el convivio navideño de los servidores públicos del onvivio navideño de los servidores públicos del onvivio navideño de los servidores públicos del onvivio navideño de los servidores públicos del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.    
    
    
c) Discusión y aprobación en su caso de la Autorización para el c) Discusión y aprobación en su caso de la Autorización para el c) Discusión y aprobación en su caso de la Autorización para el c) Discusión y aprobación en su caso de la Autorización para el 

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del día 
08 y Extraordinaria del 30, ambas del mes de octubre del año 2002, previamente se 
inserten las observaciones hechas por los señores Magistrados y en su oportunidad se 
circulen para su firma, se dispensa su lectura. 
 
Se determina, tener por presentado el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de octubre del año 2002, se ordena que por 
conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se turne a los integrantes de la Comisión 
de Gobierno y Administración, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, aprobar el proyecto que autoriza el segundo período vacacional para el 
personal jurídico y administrativo del Tribunal Electoral, se ordena publicitarlo en sus 
términos, y mediante oficio se haga del conocimiento de las Instituciones vinculadas con 
este órgano jurisdiccional, comuníquese al Departamento de Administración para el efecto 
de que aquellas personas que no tengan derecho a tal beneficio, se sujeten a las 
guardias correspondientes. 
 
 
 
Se acuerda, autorizar la cantidad de hasta $50,000.00 pesos moneda nacional, para la 
adquisición de material bibliográfico, con motivo de la Feria Internacional del Libro, sin 
que sea ésta limitante para en su caso adquirir en algunas librerías de esta ciudad, en el 
supuesto de obtener mejor precio, en la medida de lo posible obtener gafetes para los 
Magistrados y Secretario General, para ingresar a la FIL un día previo a su apertura 
general, se ordena hacer llegar copia de los títulos con los que actualmente cuenta la 
Biblioteca del Tribunal Electoral, y girar instrucciones a el área administrativa, para los 
efectos correspondientes. 
 
Se acuerda, autorizar el gasto de hasta $30,000.00 pesos moneda nacional, para 
organizar el convivio que se ofrecerá a los servidores públicos del Tribunal Electoral, el 
cual deberá celebrarse preferentemente en un salón casino, se ordena girar instrucciones 
al área administrativa para que proceda hacer las gestiones correspondientes. 
 
Se acuerda, aprobar el pago de $20,000.00 pesos moneda nacional, para la elaboración 
de posters, que serán distribuidos para la campaña de divulgación y fomento de la 

 
 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 728 y 
729 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
 
Mediante oficios SGTE-726 se solicitó publicar 
en el boletín judicial y 727 al área 
administrativa, para que proceda en 
consecuencia; PTE-554 y PTE-555 se hizo del 
conocimiento al Consejo Electoral del Estado 
y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, respectivamente. 
 
Mediante oficio 727 se hizo del conocimiento 
al área administrativa, para que proceda en 
consecuencia; y 731 al 735 se circuló a los 
Magistrados relación de material bibliográfico 
adquirido.  
 
 
 
 
Mediante oficio 727 se hizo del conocimiento 
al área administrativa, para que proceda en 
consecuencia 
 
 
 



29 

Catálogo de puntos de acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral 2001-2005 
FECHA SESIÓN PUNTO A DISCUSIÓN PUNTO DE ACUERDO OBSERVACIONES 

pago en la elaboración de pósters para la campaña de pago en la elaboración de pósters para la campaña de pago en la elaboración de pósters para la campaña de pago en la elaboración de pósters para la campaña de 
divulgación y fomento de la divulgación y fomento de la divulgación y fomento de la divulgación y fomento de la cultura democrática electoral por cultura democrática electoral por cultura democrática electoral por cultura democrática electoral por 
parte del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. parte del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. parte del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. parte del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral.     
    
    
d) Informe sobre la participación en el Congreso Internacional y d) Informe sobre la participación en el Congreso Internacional y d) Informe sobre la participación en el Congreso Internacional y d) Informe sobre la participación en el Congreso Internacional y 
Nacional en Materia Electoral, celebrado en la ciudad de Nacional en Materia Electoral, celebrado en la ciudad de Nacional en Materia Electoral, celebrado en la ciudad de Nacional en Materia Electoral, celebrado en la ciudad de 
Morelia, Michoacán.Morelia, Michoacán.Morelia, Michoacán.Morelia, Michoacán.    
    
    
    
e) e) e) e)     
    
    
    
    
ffff) ) ) )     
    
    
    
    
    
g) g) g) g)     

cultura democrática electoral por parte del Instituto de Investigaciones y Capacitación 
Electoral. Se ordena que en su oportunidad se proceda aplicar la logística para su 
distribución, y se comunique lo anterior al área administrativa para los trámites 
respectivos. 
 
El honorable Pleno se da por enterado del informe que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, con respecto a la participación de Magistrados y personal jurídico al Congreso 
Internacional y Nacional en materia electoral, que se celebró en la ciudad de Morelia, 
Michoacán, del 12 al 15 de noviembre del año en curso. 
 
Se acuerda, autorizar el pago hasta por la cantidad de $20,000.00 pesos, para contratar 
la página de Internet con la información relativa al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, se ordena girar instrucciones al Departamento Administrativo para 
los trámites correspondientes. 
 
Se acuerda, aprobar el nombramiento de Secretario Relator, adscrito a la ponencia del 
Magistrado Eduardo Flores Partida, en favor de la señorita Claudia Guadalupe Bravo 
Saldate, por el período comprendido del 1º al 31 de diciembre del 2002, se ordena girar 
instrucciones al área administrativa para que proceda a realizar los trámites de alta 
respectivos. 
 
Se acuerda, acelerar los trámites para la adquisición del equipo de impresión o 
fotocopiado que requiere este Tribunal para las tareas editoriales, en la medida de lo 
posible a mas tardar el mes de diciembre del año 2002. 

Ídem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
Ídem. 

03/Dic/2002 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta 
de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 19 noviembre dede la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 19 noviembre dede la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 19 noviembre dede la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 19 noviembre del año l año l año l año 
2002.2002.2002.2002.    
    
    
2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la 
calendarización de pagos del mes de diciembre del año 2002 y calendarización de pagos del mes de diciembre del año 2002 y calendarización de pagos del mes de diciembre del año 2002 y calendarización de pagos del mes de diciembre del año 2002 y 
autorización para cubrir percepciones extraordinarias al personal autorización para cubrir percepciones extraordinarias al personal autorización para cubrir percepciones extraordinarias al personal autorización para cubrir percepciones extraordinarias al personal 
jurídico y administrativo.jurídico y administrativo.jurídico y administrativo.jurídico y administrativo.    
    
    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aproba Discusión y aproba Discusión y aproba Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la ción en su caso de la propuesta para la ción en su caso de la propuesta para la ción en su caso de la propuesta para la 

Se acuerda, aprobar el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria del 19 de noviembre del 
presente año, se dispensa su lectura, se ordena que insertadas las observaciones que se 
aluden, se circule a los señores Magistrados para su firma. 
 
Se acuerda, aprobar el calendario de pagos del mes de diciembre del año 2002; se 
autoriza cubrir las percepciones extraordinarias al personal jurídico y administrativo; se 
autoriza el pago de gratificaciones a policías, ex servidores públicos, y servidores públicos 
en funciones, en la forma y términos que se establece en la presente acta y cuya 
relación se incorpora en líneas siguientes. Se ordena hacer del conocimiento lo anterior al 
Departamento de Administración para que proceda en consecuencia. 
 
Se acuerda, la adquisición de tres unidades automotrices marca Tsuru GSII, modelo 2003, 
a la empresa DAOSA a un costo cada uno de ellos de $102,000.00 pesos moneda 
nacional y previo a extraer las unidades de la agencia, adquirir los seguros de cobertura 

 
 
 
 
 
Mediante oficio 772 de hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
 
 
Ídem. 
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adquisición de tres unidades automotrices en apoyo de las adquisición de tres unidades automotrices en apoyo de las adquisición de tres unidades automotrices en apoyo de las adquisición de tres unidades automotrices en apoyo de las 
tareas jurisdiccionales y administrativas del próximo proceso tareas jurisdiccionales y administrativas del próximo proceso tareas jurisdiccionales y administrativas del próximo proceso tareas jurisdiccionales y administrativas del próximo proceso 
electoral ordinario.electoral ordinario.electoral ordinario.electoral ordinario.    

amplia, se ordena hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 

 
 
 

06/Dic/2002 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de la 
Comisión de Adquisiciones para la compra de dos máquinas Comisión de Adquisiciones para la compra de dos máquinas Comisión de Adquisiciones para la compra de dos máquinas Comisión de Adquisiciones para la compra de dos máquinas 
copiadorascopiadorascopiadorascopiadoras de alto rendimiento. de alto rendimiento. de alto rendimiento. de alto rendimiento.    
    
    
    
    
    
2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
Comisión de Adquisiciones para la compra de un servidor Comisión de Adquisiciones para la compra de un servidor Comisión de Adquisiciones para la compra de un servidor Comisión de Adquisiciones para la compra de un servidor 
aplicable a la red interna de informática del Tribunal Electoral aplicable a la red interna de informática del Tribunal Electoral aplicable a la red interna de informática del Tribunal Electoral aplicable a la red interna de informática del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado.del Poder Judicial del Estado.del Poder Judicial del Estado.del Poder Judicial del Estado.    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y ap Discusión y ap Discusión y ap Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de robación en su caso de la propuesta de robación en su caso de la propuesta de robación en su caso de la propuesta de 
Comisión de Adquisiciones para la remodelación del Salón de Comisión de Adquisiciones para la remodelación del Salón de Comisión de Adquisiciones para la remodelación del Salón de Comisión de Adquisiciones para la remodelación del Salón de 
Plenos del Tribunal Electoral.Plenos del Tribunal Electoral.Plenos del Tribunal Electoral.Plenos del Tribunal Electoral.    
    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Discusión y aprobación en su caso de la adquisición de una  Discusión y aprobación en su caso de la adquisición de una  Discusión y aprobación en su caso de la adquisición de una  Discusión y aprobación en su caso de la adquisición de una 
caja fuerte para la custodia y guarda de valores consignadcaja fuerte para la custodia y guarda de valores consignadcaja fuerte para la custodia y guarda de valores consignadcaja fuerte para la custodia y guarda de valores consignados al os al os al os al 
Tribunal Electoral.Tribunal Electoral.Tribunal Electoral.Tribunal Electoral.    

Se acuerda, dispensar la licitación pública y la adquisición directa a la empresa Tecno 
Office, de la máquina fotocopiadora en blanco y negro, marca SHARP, modelo AR-M350, a 
un costo de $145,000.00 pesos, moneda nacional, más IVA, en su oportunidad se 
designará a tres responsables a quienes se capacitará para la operación, supervisión, 
conservación y mantenimiento de la máquina a través de la empresa vendedora, se 
ordena girar instrucciones a el área administrativa, para que proceda hacer los trámites 
respectivos. 
 
Se acuerda, dispensar la licitación pública, y mediante adquisición directa a la empresa 
Gama Sistemas del servidor marca COMPAQ, cuyas características han quedado 
debidamente anotadas, a un costo total de $105,747.00 pesos, más IVA, se ordena girar 
instrucciones al Departamento administrativo para los trámites de adquisición. 
 
Se acuerda, dispensar la licitación pública, y mediante adquisición directa contratar el 
servicio de la remodelación del salón de plenos del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, en favor del Arquitecto Francisco Abelardo Ruiz, hasta por la 
cantidad de $407,625.66 pesos, en la medida de lo posible celebrar un contrato de obra 
a precio alzado, autorizándose el anticipo del 50%, trabajos que serán concluidos en 
cuatro semanas, se ordena girar instrucciones al Departamento de administración para 
que se proceda a realizar los trámites correspondientes. 
Se acuerda, adquirir a la empresa Btv mexicana, S.A. de C.V., una caja fuerte, modelo 
106-F, medida 106 X 55 X 55, por la cantidad total de $6,682.65 pesos, moneda 
nacional, se ordena hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda hacer 
los trámites de adquisición. 

Mediante oficio 778 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 

10/Dic/2002 SPO 1.1.1.1.---- Presentación del informe financiero correspondiente al mes  Presentación del informe financiero correspondiente al mes  Presentación del informe financiero correspondiente al mes  Presentación del informe financiero correspondiente al mes 
de noviembre del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal de noviembre del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal de noviembre del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal de noviembre del 2002, que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral.Electoral.Electoral.Electoral.    
    
    
2.2.2.2.---- Discusión y apro Discusión y apro Discusión y apro Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de bación en su caso de la propuesta de bación en su caso de la propuesta de bación en su caso de la propuesta de 
prórroga de nombramientos de personal jurídico y prórroga de nombramientos de personal jurídico y prórroga de nombramientos de personal jurídico y prórroga de nombramientos de personal jurídico y 
administrativo que vencen el 31 de diciembre del 2002.administrativo que vencen el 31 de diciembre del 2002.administrativo que vencen el 31 de diciembre del 2002.administrativo que vencen el 31 de diciembre del 2002.    
    
    

Se determina, que por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se haga llegar a la 
Comisión de Gobierno y Administración el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de noviembre del año 2002, para el efecto de 
su análisis y dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, prorrogar el nombramiento del personal jurídico y administrativo, el primero 
de ellos del primero de enero al último de febrero, y los segundos del primero al último 
de enero, ambos del año 2003, aprobándose la inclusión del 4% de aumento en las 
percepciones salariales de todo el personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, y se aprueban las licencias que por el lapso de 2 meses al cargo de 

Se circularon copias mediante oficios 785 y 
786 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
Mediante oficio 784 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. En alcance, se giró oficio 
número 18, el 6 de enero del 2003. 
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3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de 
Calendario de Sesiones Plenarias Ordinarias para eCalendario de Sesiones Plenarias Ordinarias para eCalendario de Sesiones Plenarias Ordinarias para eCalendario de Sesiones Plenarias Ordinarias para el año 2003.l año 2003.l año 2003.l año 2003.    
    
4.4.4.4.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Invitación a talleres de especialización para la Escuela a) Invitación a talleres de especialización para la Escuela a) Invitación a talleres de especialización para la Escuela a) Invitación a talleres de especialización para la Escuela 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.Federación.Federación.Federación.    
    
b) b) b) b)     

Actuario y Secretaria “B”, solicitan las servidores públicos Ma. del Carmen Díaz Cortés y 
Liliana Alférez Castro, se ordena hacer del conocimiento al área administrativa para que 
proceda hacer los trámites correspondientes. 
 
Se acuerda, aprobar el Calendario de Sesiones Ordinarias que celebrará el Pleno del 
Tribunal Electoral el año 2003, se ordena su distribución a cada una de las ponencias. 
 
 
Se acuerda, reservar la discusión del presente punto para sesión diversa, una vez que se 
cuente con mayor información. 
 
 
Se acuerda, anticipar los pagos correspondientes al aguinaldo y segunda quincena del mes 
de diciembre del año 2003, programados para el día 12 de diciembre, los cuales serán 
cubiertos el día 11 del mismo mes del presente año. 

 
 
 
 
Mediante oficios 779 a 783 se circuló a los 
Magistrados 2 ejemplares. 

07/Ene/2003 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Discusi Discusi Discusi Discusión y aprobación en su caso del Acuerdo que ón y aprobación en su caso del Acuerdo que ón y aprobación en su caso del Acuerdo que ón y aprobación en su caso del Acuerdo que 
declara la integración e inicio de funciones del Tribunal declara la integración e inicio de funciones del Tribunal declara la integración e inicio de funciones del Tribunal declara la integración e inicio de funciones del Tribunal 
Electoral en Pleno.Electoral en Pleno.Electoral en Pleno.Electoral en Pleno.    

Se acuerda, aprobar el contenido del Acuerdo que declara la integración e inicio de 
funciones del Tribunal Electoral en Pleno, que previas las adecuaciones a que se hizo 
cita, por conducto de la Secretaría General de Acuerdos se circule para su firma y a la 
brevedad posible se remita por los conductos adecuados para su oportuna publicación, en 
los términos que se establece en el propio acuerdo. 

Mediante oficio SGTE-19 se solicitó publicar 
en el boletín judicial; y PTE-09 en el 
periódico oficial “El Estado de Jalisco”; PTE-
21 y PTE-22 se hizo del conocimiento al 
Consejo Electoral del Estado y Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
respectivamente. 

14/Ene/2003 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias: Extraordinaria y Ordinaria de actas de las Sesiones Plenarias: Extraordinaria y Ordinaria de actas de las Sesiones Plenarias: Extraordinaria y Ordinaria de actas de las Sesiones Plenarias: Extraordinaria y Ordinaria de 
fechas 06 y 10 de diciembre, respectivamente, correspondientes fechas 06 y 10 de diciembre, respectivamente, correspondientes fechas 06 y 10 de diciembre, respectivamente, correspondientes fechas 06 y 10 de diciembre, respectivamente, correspondientes 
al año 2002; y Extraordinaal año 2002; y Extraordinaal año 2002; y Extraordinaal año 2002; y Extraordinaria del 07 de enero del 2003.ria del 07 de enero del 2003.ria del 07 de enero del 2003.ria del 07 de enero del 2003.    
    
2.2.2.2.---- Presentación del informe financiero que rinde Presidencia,  Presentación del informe financiero que rinde Presidencia,  Presentación del informe financiero que rinde Presidencia,  Presentación del informe financiero que rinde Presidencia, 
correspondiente al mes de diciembre del 2002.correspondiente al mes de diciembre del 2002.correspondiente al mes de diciembre del 2002.correspondiente al mes de diciembre del 2002.    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso para la integración de la  Discusión y aprobación en su caso para la integración de la  Discusión y aprobación en su caso para la integración de la  Discusión y aprobación en su caso para la integración de la 
Comisión encargada de la revisión y actualización Comisión encargada de la revisión y actualización Comisión encargada de la revisión y actualización Comisión encargada de la revisión y actualización del del del del 
Reglamento Interior del Tribunal Electoral.Reglamento Interior del Tribunal Electoral.Reglamento Interior del Tribunal Electoral.Reglamento Interior del Tribunal Electoral.    
    
4.4.4.4.---- Presentación del Informe anual que rinden los Magistrados  Presentación del Informe anual que rinden los Magistrados  Presentación del Informe anual que rinden los Magistrados  Presentación del Informe anual que rinden los Magistrados 
Directores del Instituto de Investigaciones y Capacitación Directores del Instituto de Investigaciones y Capacitación Directores del Instituto de Investigaciones y Capacitación Directores del Instituto de Investigaciones y Capacitación 
Electoral.Electoral.Electoral.Electoral.    

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de las Sesiones Plenarias: Extraordinaria y 
Ordinaria de fechas 06 y 10 de diciembre, respectivamente, correspondientes al año 
2002; y Extraordinaria del 07 de enero del 2003, se dispensa su lectura y se ordena 
circularlas para su firma. 
 
 
Se autoriza remitir el informe financiero que rinde Presidencia correspondiente al mes de 
diciembre del año 2002, por conducto de la Secretaría General de Acuerdos a los 
Magistrados integrantes de la Comisión de Gobierno y Administración, para su análisis y 
emisión del dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, integrar la comisión encargada de la revisión y actualización del Reglamento 
Interior del Tribunal Electoral, la cual se conformará por los Magistrados Abraham 
Castellanos Morfín, José de Jesús Covarrubias Dueñas y Luis Martínez Rivera. 
 
Se acuerda, tener por emitidos los informes anuales que rinden los Magistrados Directores 

 
 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 43 y 44 
a los integrantes de la Comisión de Gobierno 
y Administración. 
 
 
Mediante oficios 81 a 83 se hizo del 
conocimiento a los Magistrados integrantes de 
la Comisión. 
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5.5.5.5.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Autorización de gastos extraordinarios del evento qa) Autorización de gastos extraordinarios del evento qa) Autorización de gastos extraordinarios del evento qa) Autorización de gastos extraordinarios del evento que con ue con ue con ue con 
motivo de la integración e inicio de funciones del Tribunal motivo de la integración e inicio de funciones del Tribunal motivo de la integración e inicio de funciones del Tribunal motivo de la integración e inicio de funciones del Tribunal 
Electoral se llevará a cabo el próximo día 29 de los corrientes.Electoral se llevará a cabo el próximo día 29 de los corrientes.Electoral se llevará a cabo el próximo día 29 de los corrientes.Electoral se llevará a cabo el próximo día 29 de los corrientes.    
    
    
b)b)b)b)    
    
c)c)c)c)    
    
    
d)d)d)d)    
    
    
    

del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. 
 
 
 
Se acuerda, autorizar al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, los gastos extraordinarios que se requieran realizar con motivo del 
evento que se celebrará el próximo día 29 de enero del 2003, en razón de la 
integración e inicio de funciones de este órgano jurisdiccional. 
 
Se tiene por emitido el informe del Magistrado Abraham Castellanos Morfín. 
 
Se acuerda, diferir el presente punto hasta en tanto no conocer el desglose presupuestal 
del año 2003. 
 
Se acuerda, que el personal de las distintas ponencias que se ha requerido, se 
incorporará a las tareas de logística que se realicen para llevar a cabo el evento que se 
realizará con motivo de la integración e inicio de funciones del Tribunal Electoral en 
Pleno, se autoriza el gasto para uniformar al personal secretarial que intervendrá también 
en el mismo, realizando labores de recepción, atención a invitados y las que ponen en 
práctica en general las edecanes, se ordena girar instrucciones al área administrativa para 
que en relación a esta segunda parte del acuerdo se cumpla en sus términos. 

29/Ene/2003 SPES 1.1.1.1.---- Informe General de Actividades 2001 Informe General de Actividades 2001 Informe General de Actividades 2001 Informe General de Actividades 2001----2002.2002.2002.2002.    
    
    
    
2.2.2.2.---- Declaración de integración e inicio d Declaración de integración e inicio d Declaración de integración e inicio d Declaración de integración e inicio de funciones del Tribunal e funciones del Tribunal e funciones del Tribunal e funciones del Tribunal 
Electoral en Pleno.Electoral en Pleno.Electoral en Pleno.Electoral en Pleno.    

Se acuerda, tener por emitido el Informe General de Actividades 2001-2002, que rinde el 
Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 
 
Se acuerda, proceder en los términos de la Ley, y la declaración que se formula hacerla 
del conocimiento público en los términos que se ordena. 

 
 
 
 
Mediante oficio PTE-P-34 a 53 y 57 a 59, se 
hizo del conocimiento a las autoridades y 
partidos políticos de la integración del 
Tribunal Electoral. 
Con oficio PTE-P-33 se solicitó publicar en el 
periódico oficial “El Estado de Jalisco”. 
Con oficio SGTE-109 se solicitó publicar en el 
boletín judicial del estado. 

31/Ene/2003 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Discusión y aprobación en su caso de las propuestas  Discusión y aprobación en su caso de las propuestas  Discusión y aprobación en su caso de las propuestas  Discusión y aprobación en su caso de las propuestas 
de personal jurídico de personal jurídico de personal jurídico de personal jurídico y administrativo.y administrativo.y administrativo.y administrativo.    

Se acuerda, aprobar el nombramiento de las personas señaladas en el cuerpo de la 
presente acta y en los términos que se indican, con adscripción a las áreas citadas, por 
el lapso comprendido del primero al 28 de febrero del año 2003, se ordena hacer del 
conocimiento del área administrativa lo anterior para los efectos de expedición de 
nombramientos, alta e integración de expedientes, y otorgar la base al cargo de 

Mediante oficio 84 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
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Secretaria “B” a la servidor público Rosario Guadalupe Rubio Díaz. 
11/Feb/2003 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de 

actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del 14; Extraordinaria actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del 14; Extraordinaria actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del 14; Extraordinaria actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del 14; Extraordinaria 
Solemne del 29; y ExtSolemne del 29; y ExtSolemne del 29; y ExtSolemne del 29; y Extraordinaria del 31, todas de enero del raordinaria del 31, todas de enero del raordinaria del 31, todas de enero del raordinaria del 31, todas de enero del 
2003.2003.2003.2003.    
    
2.2.2.2.---- Presentación del cierre del ejercicio financiero  Presentación del cierre del ejercicio financiero  Presentación del cierre del ejercicio financiero  Presentación del cierre del ejercicio financiero 
correspondiente al año 2002 del Tribunal Electoral del Poder correspondiente al año 2002 del Tribunal Electoral del Poder correspondiente al año 2002 del Tribunal Electoral del Poder correspondiente al año 2002 del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, y autorización en su caso, de las Judicial del Estado de Jalisco, y autorización en su caso, de las Judicial del Estado de Jalisco, y autorización en su caso, de las Judicial del Estado de Jalisco, y autorización en su caso, de las 
transferencias de partidas pretransferencias de partidas pretransferencias de partidas pretransferencias de partidas presupuestales que corresponda.supuestales que corresponda.supuestales que corresponda.supuestales que corresponda.    
    
    
3.3.3.3.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de enero del 2003.Electoral, correspondiente al mes de enero del 2003.Electoral, correspondiente al mes de enero del 2003.Electoral, correspondiente al mes de enero del 2003.    
    
    
4.4.4.4.---- Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo 
que aprueba el primer período vacacional para eque aprueba el primer período vacacional para eque aprueba el primer período vacacional para eque aprueba el primer período vacacional para el personal l personal l personal l personal 
jurídico y administrativo del Tribunal Electoral.jurídico y administrativo del Tribunal Electoral.jurídico y administrativo del Tribunal Electoral.jurídico y administrativo del Tribunal Electoral.    
5.5.5.5.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a)a)a)a)    
    
    
    
    
    
b)b)b)b)    
    
    
c)c)c)c)    

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del día 
14, Extraordinaria Solemne del 29 y Extraordinaria del 31, todas ellas del mes de enero 
del año 2003, se dispensa su lectura, insertar las observaciones de Presidencia y se 
ordena circularlas para su firma. 
 
Se acuerda, aprobar el cierre del ejercicio financiero correspondiente al año 2002 del 
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y se autorizan las transferencias de las partidas 
presupuestales ahí propuestas, y en su oportunidad someter de nueva cuenta a la 
consideración del Pleno la transferencia del ahorro generado para incorporarlo al ejercicio 
presupuestal del año 2003. 
 
Se ordena, que el informe financiero correspondiente al mes de enero del año 2003, por 
conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se haga llegar a la Comisión de Gobierno 
y Administración mediante oficio, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, aprobar el Acuerdo que autoriza el período vacacional para el personal 
jurídico y administrativo, en forma escalonada, se ordena hacer su publicación en los 
términos que se indica. 
 
 
Se acuerda, girar oficios a los 12 partidos políticos acreditados ante el Consejo Electoral 
del Estado, invitándolos a los cursos de capacitación que impartirá el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco, acompañando el programa respectivo, una vez 
que haya respuesta, se determinará la logística de desarrollo. 
 
Se acuerda, declinar la invitación y solicitar por escrito las memorias del curso a que se 
hace alusión. 
 
Se acuerda, que el Magistrado que se encuentre en disponibilidad de poder asistir y 
aceptar la invitación, concurra al evento en representación de este Tribunal Electoral, se 
autoriza en su caso, el uso de la unidad automotriz adquirida para tal efecto y los 
gastos que implique el traslado del personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios  132 y 
133 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
Mediante oficio 125 se solicitó publicar en el 
boletín judicial “El Estado de Jalisco” 

13/Feb/2003 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Análisis y acuerdo al planteamiento formulado   Análisis y acuerdo al planteamiento formulado   Análisis y acuerdo al planteamiento formulado   Análisis y acuerdo al planteamiento formulado  
mediante oficio PDE/”Jalisco Unido”./15/2003 por el Lmediante oficio PDE/”Jalisco Unido”./15/2003 por el Lmediante oficio PDE/”Jalisco Unido”./15/2003 por el Lmediante oficio PDE/”Jalisco Unido”./15/2003 por el Licenciado icenciado icenciado icenciado 
Vicente de Jesús Román Morales quien se ostenta con el Vicente de Jesús Román Morales quien se ostenta con el Vicente de Jesús Román Morales quien se ostenta con el Vicente de Jesús Román Morales quien se ostenta con el 
carácter de representante legal de la Organización Política carácter de representante legal de la Organización Política carácter de representante legal de la Organización Política carácter de representante legal de la Organización Política 
Estatal “Jalisco Unido” .Estatal “Jalisco Unido” .Estatal “Jalisco Unido” .Estatal “Jalisco Unido” .    

Se acuerda, dar respuesta al solicitante Vicente de Jesús Román Morales, mediante escrito, 
cuya copia con acuse de recibo junto con la solicitud se agregarán a las actuaciones del 
expediente RAP-002/2002-SP. Que la Presidencia del Tribunal Electoral presentará 
proyecto en Sesión Plenaria diversa, estableciendo la mecánica para asignación de los 
asuntos que sean reenviados al Tribunal Electoral, y determinar el lapso mínimo para 

Mediante oficio PTE-P-066/2003, se da 
respuesta al solicitante. 
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circular los proyectos de resolución que serán sometidos a discusión y aprobación en su 
caso en Sesión Pública de Resolución. 

25/Feb/2003 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
desglose del presupuesto asignado como techo financiero por el desglose del presupuesto asignado como techo financiero por el desglose del presupuesto asignado como techo financiero por el desglose del presupuesto asignado como techo financiero por el 
Honorable Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal del año Honorable Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal del año Honorable Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal del año Honorable Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal del año 
2003 del Tribunal Electoral.2003 del Tribunal Electoral.2003 del Tribunal Electoral.2003 del Tribunal Electoral.    
    
2.2.2.2.---- Discusión y apro Discusión y apro Discusión y apro Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de bación en su caso de la propuesta de bación en su caso de la propuesta de bación en su caso de la propuesta de 
nombramientos de personal jurídico y administrativo.nombramientos de personal jurídico y administrativo.nombramientos de personal jurídico y administrativo.nombramientos de personal jurídico y administrativo.    
    
    
    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de gasto  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de gasto  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de gasto  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de gasto 
para la elaboración y edición de la Revista Sufragio.para la elaboración y edición de la Revista Sufragio.para la elaboración y edición de la Revista Sufragio.para la elaboración y edición de la Revista Sufragio.    

Se aprueba, el desglose del presupuesto asignado como techo financiero por el Honorable 
Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal del año 2003 del Tribunal Electoral, del que 
se ordena agregar copia a la presente acta. 
 
 
Se acuerda, aprobar los nombramientos de Secretarios Relatores y personal administrativo 
en la forma y términos contenidos en la presente acta, se ratifica el cambio de 
denominación al puesto de Secretaria “B”, para que en lo sucesivo se denomine 
“Asistente Judicial”, se autorizan las licencias a que se hace cita por la temporalidad que 
se indica. Se ordena hacer del conocimiento del área administrativa lo anterior para los 
efectos administrativos conducentes. 
 
Se acuerda, adjudicar en favor de la Dirección de Publicaciones del Gobierno del Estado 
de Jalisco, la elaboración y edición de la Revista Sufragio del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, por las razones vertidas durante la discusión del punto, se 
ordena girar instrucciones al área administrativa para que proceda hacer en su momento 
el pago respectivo. 

Mediante oficio 161, se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 

28/Feb/2003 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Discusión y aprobación en su caso del Presupuesto  Discusión y aprobación en su caso del Presupuesto  Discusión y aprobación en su caso del Presupuesto  Discusión y aprobación en su caso del Presupuesto 
complementario para el ejercicio fiscal del año 2003 decomplementario para el ejercicio fiscal del año 2003 decomplementario para el ejercicio fiscal del año 2003 decomplementario para el ejercicio fiscal del año 2003 del l l l 
Tribunal Electoral, integrado por el remanente presupuestal del Tribunal Electoral, integrado por el remanente presupuestal del Tribunal Electoral, integrado por el remanente presupuestal del Tribunal Electoral, integrado por el remanente presupuestal del 
ejercicio fiscal correspondiente al año 2002.ejercicio fiscal correspondiente al año 2002.ejercicio fiscal correspondiente al año 2002.ejercicio fiscal correspondiente al año 2002.    

Se acuerda, aprobar el desglose presupuestal complementario para integrarlo al 
presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para el año 
fiscal 2003, se ordena hacerlo del conocimiento del área administrativa para los efectos 
conducentes. 

 

11/Mar/2003 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 11;actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 11;actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 11;actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 11;    
Extraordinarias del 13 y 28, todas de febrero del 2003.Extraordinarias del 13 y 28, todas de febrero del 2003.Extraordinarias del 13 y 28, todas de febrero del 2003.Extraordinarias del 13 y 28, todas de febrero del 2003.    
    
2.2.2.2.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de febrero del 2003.Electoral, correspondiente al mes de febrero del 2003.Electoral, correspondiente al mes de febrero del 2003.Electoral, correspondiente al mes de febrero del 2003.    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso de propuestas de   Discusión y aprobación en su caso de propuestas de   Discusión y aprobación en su caso de propuestas de   Discusión y aprobación en su caso de propuestas de  
nombramientos personal jnombramientos personal jnombramientos personal jnombramientos personal jurídico y administrativo.urídico y administrativo.urídico y administrativo.urídico y administrativo.    
    
    
    
4.4.4.4.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a)a)a)a)    

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del día 
11 y Extraordinarias del 13 y 28, todas del mes de febrero del año 2003, se dispensa 
su lectura y se ordena circularlas para su firma en su oportunidad. 
 
Se ordena, tener por recibido el informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de febrero del año 2003, y por conducto de la 
Secretaría General de Acuerdos, hacerlo llegar a la Comisión de Gobierno y Administración 
para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, aprobar los nombramientos de las personas que se indican, con adscripción a 
las áreas señaladas y por la temporalidad que se precisa, se ordena hacer del 
conocimiento al área administrativa para que proceda a los trámites de alta e integración 
de expedientes. 
 
 

 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios  226 y 
227 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
Mediante oficio 225, se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
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b)b)b)b)    
    
    
    
    
    
c)c)c)c)    

Se acuerda, que durante el proceso electoral ordinario del año 2003, se aplicará en lo 
conducente el Reglamento Interior del Tribunal Electoral. 
 
Se acuerda, aprobar la suscripción del convenio de colaboración con la Fiscalía Especial 
para la Atención de los Delitos Electorales, dependiente de la Procuraduría General de la 
República, y se designa enlace entre ambas instituciones, para los efectos de culminar la 
firma del mismo, al Magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas. 
 
Se acuerda, aprobar por adjudicación directa la adquisición de 2 vehículos marca Nissan 
tipo Tsuru GSII, modelo 2003, a un precio de $102,000.00 pesos, más los pagos de 
tenencia, placas y seguro automotriz de cobertura amplia, a la empresa DAOSA. Las que 
se entregarán en resguardo a las ponencias para los fines que se expresan en la presente 
acta. Y en la medida de las disposiciones presupuestales, la adquisición mediante el 
mismo sistema, de otro vehículo más que se asignará a la Secretaría General de 
Acuerdos. Se ordena hacer del conocimiento al área administrativa, para que proceda con 
los trámites correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 

20/Mar/2003 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de las propu Discusión y aprobación en su caso de las propu Discusión y aprobación en su caso de las propu Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de estas de estas de estas de 
personal jurídico y administrativo.personal jurídico y administrativo.personal jurídico y administrativo.personal jurídico y administrativo.    
    
    
    
2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la 
adquisición de equipo de informática.adquisición de equipo de informática.adquisición de equipo de informática.adquisición de equipo de informática.    

Se acuerda, aprobar las propuestas de nombramientos del personal descrito, con la 
adscripción y temporalidad que se señala, se ordena hacer del conocimiento del área 
administrativa, para los efectos de trámites de alta e integración de expedientes. 

 
Se acuerda, adquirir 25 equipos de cómputo ensambladas tipo personal, cuyas 
características técnicas se han descrito, con un costo de $6,520.00 pesos, más iva, la 
instalación de los programas Windows XP-PRO OEM y Office XP-PRO OEM, a un precio de 
$1,635.00 y $1,860.00 pesos, más iva, respectivamente; 10 impresoras LáserJet, HP, 2200 
19 ppm res. 1200x1200, a un costo de y $8,135.25 pesos más iva, precio por unidad; 
el servicio de instalación del programa Windows 2000 Server, y las cinco licencias sin 
costo para el servidor, $10,910.00 pesos, más iva, la adquisición de 30 licencias a un 
costo de $305.00 pesos, más iva; el programa de respaldo de archivos a un precio de 
$8,080.00 pesos, más iva. Este equipo se determina adquirir a la empresa Consultores III 
computación integral, S.A. de C.V., haciendo un gran total de $417,869.75 pesos, 
incluyendo el iva; y el servicio de instalación y configuración del servidor a la empresa 
DELPHOS, a un total de $3,500.00 pesos, más iva, quedando sujeto el precio a la 
cotización del dólar al momento de la compra. Se ordena agregar como parte integral 
del acta el comparativo de las cotizaciones y la documentación anexa y hacer del 
conocimiento al área administrativa lo anterior, para que proceda hacer los trámites de 
compra correspondientes. 

Mediante oficio 271, se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
En alcance al oficio 271, se giró el número 
314, para hacer del conocimiento al área 
administrativa para que proceda en sus 
términos. 
 

09/Abr/2003 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de 
personal jurídico y administrativo.personal jurídico y administrativo.personal jurídico y administrativo.personal jurídico y administrativo.    

Se acuerda, aprobar la designación de personal jurídico y administrativo que se detalla en 
líneas anteriores por la periodicidad que se precisa y se ordena hacerlo del conocimiento 

Mediante oficio 325, se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
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2222....---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la 
adquisición de software para el equipo de cómputo del Tribunal adquisición de software para el equipo de cómputo del Tribunal adquisición de software para el equipo de cómputo del Tribunal adquisición de software para el equipo de cómputo del Tribunal 
Electoral.Electoral.Electoral.Electoral.    
    
    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso, para autorizar la  Discusión y aprobación en su caso, para autorizar la  Discusión y aprobación en su caso, para autorizar la  Discusión y aprobación en su caso, para autorizar la 
erogación que corresponde aportar al Tribunal Electoral del erogación que corresponde aportar al Tribunal Electoral del erogación que corresponde aportar al Tribunal Electoral del erogación que corresponde aportar al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado, para la celebración de la conferencia Poder Judicial del Estado, para la celebración de la conferencia Poder Judicial del Estado, para la celebración de la conferencia Poder Judicial del Estado, para la celebración de la conferencia 
“Desafíos y tendencias de la democracia electoral “Desafíos y tendencias de la democracia electoral “Desafíos y tendencias de la democracia electoral “Desafíos y tendencias de la democracia electoral 
contemporánea”, que impartirá el Doctor Dieter Nohlen, contemporánea”, que impartirá el Doctor Dieter Nohlen, contemporánea”, que impartirá el Doctor Dieter Nohlen, contemporánea”, que impartirá el Doctor Dieter Nohlen, 
organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a través de lFederación a través de lFederación a través de lFederación a través de la Sala Regional Guadalajara, Instituto a Sala Regional Guadalajara, Instituto a Sala Regional Guadalajara, Instituto a Sala Regional Guadalajara, Instituto 
Federal Electoral, Consejo Electoral del Estado y este órgano Federal Electoral, Consejo Electoral del Estado y este órgano Federal Electoral, Consejo Electoral del Estado y este órgano Federal Electoral, Consejo Electoral del Estado y este órgano 
jurisdiccional.jurisdiccional.jurisdiccional.jurisdiccional.    
    
4.4.4.4.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
pagos relativos a la primera parte del aguinaldo, prima pagos relativos a la primera parte del aguinaldo, prima pagos relativos a la primera parte del aguinaldo, prima pagos relativos a la primera parte del aguinaldo, prima 
vacacional correspondientvacacional correspondientvacacional correspondientvacacional correspondiente a las vacaciones del primer período, e a las vacaciones del primer período, e a las vacaciones del primer período, e a las vacaciones del primer período, 
y demás percepciones extraordinarias para los servidores del y demás percepciones extraordinarias para los servidores del y demás percepciones extraordinarias para los servidores del y demás percepciones extraordinarias para los servidores del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado.Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado.Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado.Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado.    

del área administrativa para que proceda hacer los trámites de alta respectivos. 
 
Se acuerda, adquirir a la empresa ASICOM, el Software para la Jefatura de Sección 
adscrita a la Presidencia, consistente en: Corel Draw V.11 P/PC Y NAC a costo de 
$5,300.00 pesos; y el Photoshop V.7.0 P/WINDOWS $7,500.00 pesos, estos precios no 
incluyen iva, se ordena hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda 
hacer los trámites de adquisición correspondientes. 
 
Se acuerda, autorizar el gasto hasta por $35,000.00 pesos moneda nacional, la 
aportación del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, para la celebración de la 
conferencia, que dictará el Doctor Dieter Nohlen, con el tema “Desafíos y Tendencias de 
la Democracia Electoral Contemporánea”, se ordena hacer del conocimiento al área 
administrativa para que proceda hacer los pagos correspondientes, bajo las condiciones 
que aquí se han establecido. 
 
 
 
 
Se acuerda, aprobar en sus términos el pago de los conceptos descritos y 
correspondientes al aguinaldo, prima vacacional, gratificaciones y compensaciones 
adicionales, en el calendario que se ha indicado, incluyendo al Licenciado Dagoberto 
Guzmán Mariscal, en los términos que se ha expresado, en razón de desempeñarse como 
Secretario Relator bajo contrato, adscrito a la ponencia del Magistrado José de Jesús 
Covarrubias Dueñas, se ordena hacer del conocimiento del área administrativa para que 
proceda a cubrirlos. 

consecuencia. 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 

15/Abr/2003 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y Extraordinariaactas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y Extraordinariaactas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y Extraordinariaactas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y Extraordinaria del  del  del  del 
11 y 20, ambas de marzo, respectivamente y Extraordinaria del 11 y 20, ambas de marzo, respectivamente y Extraordinaria del 11 y 20, ambas de marzo, respectivamente y Extraordinaria del 11 y 20, ambas de marzo, respectivamente y Extraordinaria del 
09 de abril, todas del año 2003.09 de abril, todas del año 2003.09 de abril, todas del año 2003.09 de abril, todas del año 2003.    
    
2.2.2.2.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de marzo del 2003.Electoral, correspondiente al mes de marzo del 2003.Electoral, correspondiente al mes de marzo del 2003.Electoral, correspondiente al mes de marzo del 2003.    
    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso  Discusión y aprobación en su caso  Discusión y aprobación en su caso  Discusión y aprobación en su caso de propuestas de  de propuestas de  de propuestas de  de propuestas de  
nombramientos personal jurídico y administrativo.nombramientos personal jurídico y administrativo.nombramientos personal jurídico y administrativo.nombramientos personal jurídico y administrativo.    
    

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de la Sesión Plenaria Ordinaria y 
Extraordinaria del 11 y 20 de marzo y Extraordinaria del 09 de abril, todas del año 
2003, se dispensa su lectura y se ordena circularlas para su firma. 
 
 
 
Se determina, tener por presentado el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de marzo del año 2003, y se ordena que por 
conducto de la Secretaría General de Acuerdos se haga llegar a los integrantes de la 
Comisión de Gobierno y Administración, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, aprobar el nombramiento del personal administrativo que se cita, con la 
adscripción y temporalidad que ahí se describe, asimismo, una vez contando con el 

 
 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios  326 y 
327 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
 
Mediante oficio 328, se hizo del conocimiento 
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4.4.4.4.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) a) a) a)     
    
b) b) b) b)     
        

resultado del examen practicado a los servidores públicos Eduardo Carrillo Torres y Jorge 
Enrique Mata Gómez, se adscribirá a la Actuaría quien obtenga la mejor calificación, con 
efectos a partir del día 1º de mayo hasta el día 30 de septiembre del presente año. Se 
ordena hacer del conocimiento del área administrativa para que proceda hacer las altas e 
integración de los expedientes correspondientes. 
 
 
Se tiene por hecha la manifestación formulada por el Magistrado Presidente. 
 
Se acuerda, crear la partida para gastos médicos menores, la cual se sufragará con parte 
de los ahorros presupuestales generados a la fecha, hasta por la cantidad de $12,000.00 
pesos mensuales, que se asigna para costear los gastos médicos menores y medicamentos 
hasta por $2,000.00 pesos por mes, a cada uno de los Magistrados y el Secretario 
General de Acuerdos y de sus familiares dependientes, integrantes del Pleno del Tribunal 
Electoral, tendrá efectos a partir del 1º de mayo del año 2003, y deberán presentarse 
para su pago, recetas, facturas y recibos de honorarios médicos que cubran los requisitos 
fiscales, el pago autoriza los gastos que no compensa el seguro de gastos médicos 
mayores que se tiene contratado para los Magistrados de este Tribunal. Se ordena hacerlo 
del conocimiento del área administrativa para que proceda en consecuencia. 

al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 

28/Abr/2003 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
adición al inciso h) del punto quinto del Acuerdo que establece adición al inciso h) del punto quinto del Acuerdo que establece adición al inciso h) del punto quinto del Acuerdo que establece adición al inciso h) del punto quinto del Acuerdo que establece 
los lilos lilos lilos lineamientos para cubrir gastos médicos menores, aprobado neamientos para cubrir gastos médicos menores, aprobado neamientos para cubrir gastos médicos menores, aprobado neamientos para cubrir gastos médicos menores, aprobado 
en Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 15 de abril del año en Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 15 de abril del año en Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 15 de abril del año en Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 15 de abril del año 
2003.2003.2003.2003.    

Se acuerda, aprobar la propuesta de adición y modificación en la redacción del inciso h) 
del punto quinto, que establece los lineamientos para cubrir los gastos médicos menores, 
autorizados a los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco, en Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 15 de abril del 2003, se ordena que por 
conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se publique en los Estrados del Tribunal 
Electoral, el presente punto de acuerdo por el lapso de 5 días y hacerlo del 
conocimiento del área administrativa. 

 

13/May/2003 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta 
de la Sesión de la Sesión de la Sesión de la Sesión Plenaria Ordinaria del 15 de abril del año 2003.Plenaria Ordinaria del 15 de abril del año 2003.Plenaria Ordinaria del 15 de abril del año 2003.Plenaria Ordinaria del 15 de abril del año 2003.    
    
    
2.2.2.2.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de abril del 2003.Electoral, correspondiente al mes de abril del 2003.Electoral, correspondiente al mes de abril del 2003.Electoral, correspondiente al mes de abril del 2003.    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso de propuestas de   Discusión y aprobación en su caso de propuestas de   Discusión y aprobación en su caso de propuestas de   Discusión y aprobación en su caso de propuestas de  
nombramientos de personal jurídiconombramientos de personal jurídiconombramientos de personal jurídiconombramientos de personal jurídico y administrativo. y administrativo. y administrativo. y administrativo.    
    
    
    

Se acuerda, aprobar por unanimidad el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria, de fecha 15 
de abril del año 2003, se ordena dispensar su lectura, corregir la fecha de vigencia del 
nombramiento de Actuario y circular en su oportunidad para la firma correspondiente.  
 
Se determina, remitir a la Comisión de Gobierno y Administración, por conducto de la 
Secretaría General de Acuerdos, el dictamen financiero correspondiente al mes de abril del 
año dos mil tres, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, aprobar los nombramientos de las personas que se señalan en líneas 
anteriores, con la temporalidad y la adscripción que ahí se señala, se ordena hacer del 
conocimiento del área administrativa para que se procedan a hacer los trámites de alta e 
integración de expedientes. 

 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 400 y 
401 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
Mediante oficio 398, se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
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4.4.4.4.---- Autorización para el pago que ampara gastos médicos  Autorización para el pago que ampara gastos médicos  Autorización para el pago que ampara gastos médicos  Autorización para el pago que ampara gastos médicos 
mayores y accidentes personales que cubre la Aseguradora mayores y accidentes personales que cubre la Aseguradora mayores y accidentes personales que cubre la Aseguradora mayores y accidentes personales que cubre la Aseguradora 
Interacciones, S.A., correspondiente al período 01/01/2003 a Interacciones, S.A., correspondiente al período 01/01/2003 a Interacciones, S.A., correspondiente al período 01/01/2003 a Interacciones, S.A., correspondiente al período 01/01/2003 a 
01/01/2004.01/01/2004.01/01/2004.01/01/2004.    
    
    
    
5.5.5.5.---- Análisis y discusión del oficio número D/ Análisis y discusión del oficio número D/ Análisis y discusión del oficio número D/ Análisis y discusión del oficio número D/98/2003, que signa 98/2003, que signa 98/2003, que signa 98/2003, que signa 
Rodolfo Tamez Ardines, quien se ostenta como Presidente de la Rodolfo Tamez Ardines, quien se ostenta como Presidente de la Rodolfo Tamez Ardines, quien se ostenta como Presidente de la Rodolfo Tamez Ardines, quien se ostenta como Presidente de la 
Agrupación Política Nacional “México Líder Nacional”.Agrupación Política Nacional “México Líder Nacional”.Agrupación Política Nacional “México Líder Nacional”.Agrupación Política Nacional “México Líder Nacional”.    
    
6.6.6.6.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la 
adquisición de póliza de servicio para adquisición de póliza de servicio para adquisición de póliza de servicio para adquisición de póliza de servicio para la máquina impresora del la máquina impresora del la máquina impresora del la máquina impresora del 
Tribunal Electoral.Tribunal Electoral.Tribunal Electoral.Tribunal Electoral.    
    
    
b) Propuesta para la reparación del motor de la unidad b) Propuesta para la reparación del motor de la unidad b) Propuesta para la reparación del motor de la unidad b) Propuesta para la reparación del motor de la unidad 
automotriz marca Chevrolet tipo Pickautomotriz marca Chevrolet tipo Pickautomotriz marca Chevrolet tipo Pickautomotriz marca Chevrolet tipo Pick----Up modelo 1998, Up modelo 1998, Up modelo 1998, Up modelo 1998, 
asignada en comodato a este órgano jurisdiccional.asignada en comodato a este órgano jurisdiccional.asignada en comodato a este órgano jurisdiccional.asignada en comodato a este órgano jurisdiccional.    
    
    
    
c)c)c)c)    
    
    
    
d)d)d)d)    
    
    
e)e)e)e)    
    
f)f)f)f)    
    
    
    
    
    
g) g) g) g)     

 
Se acuerda, pagar a la brevedad posible el importe de la póliza de seguro de gastos 
médicos mayores, que cubre a los Magistrados Abraham Castellanos Morfín, Luis Martínez 
Rivera, Benjamín Robles Suárez y Eduardo Flores Partida, y por separado pagar el 
relativo al Magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas. Se ordena girar instrucciones al 
Departamento Administrativo, para que proceda a hacer los pagos. 
 
Se acuerda, enviar las solicitudes que formula la Agrupación Política Nacional “México 
Líder Nacional” a quienes fungirán como Directores del Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral, para entrevistarse con sus representantes y derivado de ello, 
determine la participación o no en la presentación del álbum relativo a la Democracia. 
 
Se acuerda, adquirir la póliza de servicio para la máquina impresora del Tribunal 
Electoral, a la empresa Tecno Office a un costo de $10,125.00 pesos, moneda nacional, 
más el IVA, se ordena girar instrucciones al área administrativa para la contratación y 
vigencia del servicio. 
 
Se acuerda, autorizar la reparación de la unidad automotriz marca Chevrolet, tipo Pick 
Up, modelo 1998, para que la realice el taller denominado Afinación Especializada y 
Refaccionaria, a un costo de $11,500.00 pesos, más IVA, se ordena girar instrucciones al 
área administrativa para que proceda a hacer los trámites respectivos. 
 
Se acuerda, turnar a la Comisión de Adquisiciones los presupuestos de reparación del 
cañón propuestos, para que dictamine la procedencia de la reparación, o en su caso la 
adquisición de uno nuevo. 
 
Se determina, hacer del conocimiento al área administrativa de la anterior manifestación, 
para los efectos conducentes. 
 
Los integrantes del Pleno se dan por enterados de la invitación que se formula. 
 
Se acuerda, autorizar el pago de la cantidad de mil seiscientos sesenta y cinco pesos con 
cincuenta centavos, al Magistrado Eduardo Flores Partida, que erogó con motivo de su 
asistencia en representación de este Órgano Jurisdiccional, a un evento organizado en 
forma conjunta por la Universidad y Tribunal Electoral del Estado de Colima. 
 
Se acuerda, que en representación del Tribunal Electoral, participen en el programa que 
se transmitirá por televisión el próximo día 20 de mayo a las 17:00 horas por el canal 
7 local, los Magistrados Benjamín Robles Suárez, José de Jesús Covarrubias Dueñas y 

 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
Ídem. 
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h) h) h) h)     
    
    
    
    
i) i) i) i)     
    
    
    
    
    
    
j) j) j) j)     
    
    
k) k) k) k)     
    
    
    
    
l) l) l) l)     
    
m) m) m) m)     

Eduardo Flores Partida. 
 
Se autoriza, el uso del salón de usos múltiples el próximo sábado 17 de mayo para la 
celebración del evento que indica el Magistrado Benjamín Robles Suárez, se ordena girar 
instrucciones al área administrativa para que brinde los apoyos necesarios. 
 
Se autoriza, el salón de usos múltiples de este Tribunal Electoral, para llevar a cabo el 
evento de presentación del disco compacto que contiene la jurisprudencia y tesis 
relevantes 1997-2002 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 
próximo día 19 de mayo a las 18:00 horas, se ordena girar instrucciones al área 
administrativa para que brinde los apoyos necesarios. 
 
Los integrantes del Pleno se dan por enterados de la información que proporciona el 
Magistrado Luis Martínez Rivera. 
 
Se autoriza, el pago hasta por la cantidad de $20,000.00 pesos, moneda nacional, para 
la elaboración de los spot que se difundirán a nombre del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, con los temas Democracia, Partidos Políticos, Autoridades 
Electorales y Sufragio. 
 
Los integrantes del Pleno se dan por enterados de la gestión. 
 
Se da por enterado el Pleno de la información que proporciona el Magistrado Presidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 

30/May/2003 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de 
nombramientos y renuncia de personal jurídico y administrativo.nombramientos y renuncia de personal jurídico y administrativo.nombramientos y renuncia de personal jurídico y administrativo.nombramientos y renuncia de personal jurídico y administrativo.    
    
    
    
2222....---- Autorización para la adquisición directa de un vehículo  Autorización para la adquisición directa de un vehículo  Autorización para la adquisición directa de un vehículo  Autorización para la adquisición directa de un vehículo 
marca Nissán tipo Tsuru GSII, modelo 2003, para asignarlo al marca Nissán tipo Tsuru GSII, modelo 2003, para asignarlo al marca Nissán tipo Tsuru GSII, modelo 2003, para asignarlo al marca Nissán tipo Tsuru GSII, modelo 2003, para asignarlo al 
área de la Secretaría General de Acuerdos.área de la Secretaría General de Acuerdos.área de la Secretaría General de Acuerdos.área de la Secretaría General de Acuerdos.    
    
    
    

Se acuerda, aprobar la renuncia que formula Myrna Itzel Ruvalcaba Ruiz y los 
nombramientos en favor del personal que se ha dejado anotado en líneas anteriores, con 
la adscripción y temporalidad que se indica, y sujeto a la presentación de proyecto o 
programa de trabajo que presente el candidato a ocupar la Jefatura de la Oficina de 
Relaciones Públicas. 
 
Se acuerda, adquirir mediante el sistema de adjudicación directa, como lo prevé el 
artículo 28 del Acuerdo que establece las bases y criterios generales por los que se rige 
la Comisión de Adquisiciones del Tribunal Electoral, a la empresa Nipojal, el vehículo 
marca Nissán tipo Tsuru GSII, std. modelo 2003, a un costo e $104,200.00 pesos, 
moneda nacional, el que incluye el seguro por cobertura amplia por el término de un 

Mediante oficio 447, se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
Ídem. 
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3.3.3.3.---- Informe que rinde la Presidencia del Tribunal, respecto de  Informe que rinde la Presidencia del Tribunal, respecto de  Informe que rinde la Presidencia del Tribunal, respecto de  Informe que rinde la Presidencia del Tribunal, respecto de 
las observaciones que forlas observaciones que forlas observaciones que forlas observaciones que formuló la Contaduría Mayor de Hacienda muló la Contaduría Mayor de Hacienda muló la Contaduría Mayor de Hacienda muló la Contaduría Mayor de Hacienda 
a el Tribunal Electoral, con motivo de la auditoría practicada a el Tribunal Electoral, con motivo de la auditoría practicada a el Tribunal Electoral, con motivo de la auditoría practicada a el Tribunal Electoral, con motivo de la auditoría practicada 
al ejercicio fiscal del año 2001.al ejercicio fiscal del año 2001.al ejercicio fiscal del año 2001.al ejercicio fiscal del año 2001.    

año, y cubrir además el pago del impuesto de la tenencia y uso de automóviles, placas 
de circulación e instalación de alarma, para ser asignado al área de la Secretaría General 
de Acuerdos. 
 
Se determina, tener por rendido el informe de la Presidencia del Tribunal Electoral, 
respecto de las observaciones que formuló la Contaduría Mayor de Hacienda a el Tribunal 
Electoral, con motivo de la auditoría practicada al ejercicio fiscal del año 2001. 

10/Jun/2003 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de los a Discusión y aprobación en su caso de los a Discusión y aprobación en su caso de los a Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de nteproyectos de nteproyectos de nteproyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 13 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 13 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 13 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 13 y 
Extraordinaria del 30, ambas de mayo del año 2003.Extraordinaria del 30, ambas de mayo del año 2003.Extraordinaria del 30, ambas de mayo del año 2003.Extraordinaria del 30, ambas de mayo del año 2003.    
    
2.2.2.2.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de mayo del 2003.Electoral, correspondiente al mes de mayo del 2003.Electoral, correspondiente al mes de mayo del 2003.Electoral, correspondiente al mes de mayo del 2003.    
    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y apro Discusión y apro Discusión y apro Discusión y aprobación en su caso de propuestas de  bación en su caso de propuestas de  bación en su caso de propuestas de  bación en su caso de propuestas de  
nombramientos de personal jurídico y administrativo.nombramientos de personal jurídico y administrativo.nombramientos de personal jurídico y administrativo.nombramientos de personal jurídico y administrativo.    
    
4.4.4.4.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta que  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta que  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta que  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta que 
contiene los lineamientos para el pago de gastos médicos contiene los lineamientos para el pago de gastos médicos contiene los lineamientos para el pago de gastos médicos contiene los lineamientos para el pago de gastos médicos 
menores autorizados por el Pleno del Tribunal Electmenores autorizados por el Pleno del Tribunal Electmenores autorizados por el Pleno del Tribunal Electmenores autorizados por el Pleno del Tribunal Electoral, el día oral, el día oral, el día oral, el día 
15 de abril del 2003.15 de abril del 2003.15 de abril del 2003.15 de abril del 2003.    
    
5.5.5.5.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Autorización de gastos a realizar con motivo de la asistencia a) Autorización de gastos a realizar con motivo de la asistencia a) Autorización de gastos a realizar con motivo de la asistencia a) Autorización de gastos a realizar con motivo de la asistencia 
con la representación del Tribunal Electoral, a la firma del con la representación del Tribunal Electoral, a la firma del con la representación del Tribunal Electoral, a la firma del con la representación del Tribunal Electoral, a la firma del 
Convenio de colaboración entre la PGR y este Órgano Convenio de colaboración entre la PGR y este Órgano Convenio de colaboración entre la PGR y este Órgano Convenio de colaboración entre la PGR y este Órgano 
Jurisdiccional, que seJurisdiccional, que seJurisdiccional, que seJurisdiccional, que se llevará a cabo el 13 de junio del año  llevará a cabo el 13 de junio del año  llevará a cabo el 13 de junio del año  llevará a cabo el 13 de junio del año 
2003, en Acapulco, Guerrero.2003, en Acapulco, Guerrero.2003, en Acapulco, Guerrero.2003, en Acapulco, Guerrero.    
    
b) Autorización del Honorable Pleno para emitir la circular que b) Autorización del Honorable Pleno para emitir la circular que b) Autorización del Honorable Pleno para emitir la circular que b) Autorización del Honorable Pleno para emitir la circular que 
se propone a las Comisiones Distritales y Municipales del se propone a las Comisiones Distritales y Municipales del se propone a las Comisiones Distritales y Municipales del se propone a las Comisiones Distritales y Municipales del 
Consejo Electoral.Consejo Electoral.Consejo Electoral.Consejo Electoral.    
    
    
    
    

Se acuerda, aprobar el contenido de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del día 13 y 
Extraordinaria del 30, ambas de mayo del 2003, se ordena dispensar su lectura y 
circular en su oportunidad para su firma. 
 
 
Se determina, tener por presentado el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de mayo del 2003, se ordena que por 
conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se haga llegar a los integrantes de la 
Comisión de Gobierno y Administración, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
Se declara desierto el punto, en virtud de no existir de momento propuestas. 
 
 
Se acuerda, aprobar en lo general, el documento que contiene los lineamientos para el 
pago de gastos médicos menores, autorizados por el Pleno del Tribunal Electoral, el 15 
de abril del 2003, en lo particular se insertarán las propuestas tendientes a darle mayor 
precisión y claridad al mismo. 
 
 
Se acuerda, autorizar el uso de la camioneta Express Van, para el traslado del Magistrado 
Presidente al Puerto de Acapulco, Guerrero, así como los gastos de peaje, combustible, 
hospedaje y alimentación, se ordena girar instrucciones al área administrativa para que 
proceda en consecuencia. 
 
 
Se acuerda, instruir al Secretario General de Acuerdos para que establezca comunicación 
con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Electoral, y por su conducto se haga llegar al 
Presidente la propuesta de este Órgano Jurisdiccional, para la remisión al Tribunal 
Electoral de los medios de impugnación que se pudieran plantear y de la documentación 
que deberán acompañar al mismo. 
 

 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 481 y 
482 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
 
 
 
 
Mediante oficio 532 se solicitó publicar en el 
boletín judicial “El Estado de Jalisco” 
 
 
 
Mediante oficio 480, se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
Se asistió a las instalaciones del Consejo 
Electoral del Estado, y con su anuencia de 
manera personal se entregó la circular a las 
Comisiones Distritales. Vía fax se hizo del 
conocimiento a las Comisiones Municipales. 
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c) Propuesta para la instalación de equipoc) Propuesta para la instalación de equipoc) Propuesta para la instalación de equipoc) Propuesta para la instalación de equipo de aire  de aire  de aire  de aire 
acondicionado a las unidades automotrices tipo Tsuru del acondicionado a las unidades automotrices tipo Tsuru del acondicionado a las unidades automotrices tipo Tsuru del acondicionado a las unidades automotrices tipo Tsuru del 
Tribunal Electoral.Tribunal Electoral.Tribunal Electoral.Tribunal Electoral.    
    
    
d) d) d) d)     
    
    
e) e) e) e)     
    
    
    
f) f) f) f)     
    
    
    
    
    
    
g) g) g) g)     
    

Se acuerda, turnar a la Comisión de Adquisiciones, los presupuestos para la instalación de 
aire acondicionado a las unidades automotrices tipo Tsuru del Tribunal Electoral, para 
que en su oportunidad emita el dictamen correspondiente. 
 
Los Magistrados se dan por enterados de lo que informa el Magistrado Presidente, 
respecto a la instalación del sistema de aire acondicionado. 
 
Se determina, tener por recibidas las copias que se aluden, y en su oportunidad 
presentar propuesta formal al Pleno del Tribunal Electoral, en relación al punto que se 
plantea. 
 
Se acuerda, modificar los sistemas de registro de ingreso y salida del personal con motivo 
del proceso electoral que transcurre, quedando sujeto a cada una de las ponencias o 
áreas que integran el Tribunal, quien en su caso, reportará las irregularidades en 
asistencias, para tomar las medidas administrativas conducentes, surtirá efectos a partir 
del día 16 de junio del presente año y hasta nueva decisión del Pleno, para restablecer 
el sistema. 
 
Se tiene por recibido el proyecto de trabajo que presenta el Licenciado Augusto Huelgas 
Moreno, responsable de Relaciones Públicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante oficio 480, se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 

20/Jun/2003 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
renuncia y nombrrenuncia y nombrrenuncia y nombrrenuncia y nombramientos de personal jurídico y administrativo.amientos de personal jurídico y administrativo.amientos de personal jurídico y administrativo.amientos de personal jurídico y administrativo.    
    
    
    
    
    
    
    
2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para la 
recontratación del servicio de fotocopiado con la empresa recontratación del servicio de fotocopiado con la empresa recontratación del servicio de fotocopiado con la empresa recontratación del servicio de fotocopiado con la empresa 
Copiadoras Japonesas, S.A. de C.V.Copiadoras Japonesas, S.A. de C.V.Copiadoras Japonesas, S.A. de C.V.Copiadoras Japonesas, S.A. de C.V.    

Se acuerda, aprobar la renuncia que presenta Antonio Luis Betancourt Sánchez, al cargo 
de Jefe de Oficina de la Oficialía de Partes, con efectos a partir del día 11 de junio del 
año 2003; se acepta la solicitud de licencia al cargo de Asistente Judicial de la servidor 
público Norma Irene Martínez Macías, con adscripción a la ponencia del Magistrado Robles 
Suárez, con la misma temporalidad de la propuesta. Y se aprueban los nombramientos 
que se han dejado anotados en líneas anteriores, por la temporalidad y adscripción 
señaladas, se ordena hacer del conocimiento del área administrativa, para los efectos de 
baja y altas correspondientes. 
 
Se acuerda, la dispensa en el trámite de la adquisición del servicio, y se autoriza la 
adjudicación directa para la recontratación del servicio de fotocopiado con la empresa 
Copiadoras Japonesas, S.A. de C.V., por el término de un año, con efectos a partir del día 
1º julio del año en curso, previa a la suscripción, deberán insertarse las observaciones al 
texto del contrato, que hagan llegar los señores Magistrados, se ordena hacer del 
conocimiento del área administrativa lo anterior, para que proceda con los trámites 
correspondientes. 

Mediante oficio 519, se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 

08/Jul/2003 SPO 1.1.1.1.---- Dis Dis Dis Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de cusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de cusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de cusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del día  
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actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 10 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 10 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 10 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 10 y 
Extraordinaria del 20, ambas de junio del año 2003.Extraordinaria del 20, ambas de junio del año 2003.Extraordinaria del 20, ambas de junio del año 2003.Extraordinaria del 20, ambas de junio del año 2003.    
    
2.2.2.2.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes dElectoral, correspondiente al mes dElectoral, correspondiente al mes dElectoral, correspondiente al mes de junio del 2003.e junio del 2003.e junio del 2003.e junio del 2003.    
    
    
3.3.3.3.---- Propuestas de personal jurídico y administrativo. Propuestas de personal jurídico y administrativo. Propuestas de personal jurídico y administrativo. Propuestas de personal jurídico y administrativo.    
    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Discusión y aprobación en su caso del Acuerdo Plenario del  Discusión y aprobación en su caso del Acuerdo Plenario del  Discusión y aprobación en su caso del Acuerdo Plenario del  Discusión y aprobación en su caso del Acuerdo Plenario del 
Tribunal Electoral, que establece los lineamientos del turno y Tribunal Electoral, que establece los lineamientos del turno y Tribunal Electoral, que establece los lineamientos del turno y Tribunal Electoral, que establece los lineamientos del turno y 
returno de los medios de impugnación sometidos a sureturno de los medios de impugnación sometidos a sureturno de los medios de impugnación sometidos a sureturno de los medios de impugnación sometidos a su    
jurisdicción.jurisdicción.jurisdicción.jurisdicción.    
    
    
5.5.5.5.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
adquisición de vacunas para virus informático, a instalarse en adquisición de vacunas para virus informático, a instalarse en adquisición de vacunas para virus informático, a instalarse en adquisición de vacunas para virus informático, a instalarse en 
los equipos del Tribunal Electoral.los equipos del Tribunal Electoral.los equipos del Tribunal Electoral.los equipos del Tribunal Electoral.    
    
    
    
    
    
    
b) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de b) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de b) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de b) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
adadadadquisición de dos discos duros para espejeo de información quisición de dos discos duros para espejeo de información quisición de dos discos duros para espejeo de información quisición de dos discos duros para espejeo de información 
para el servidor Compaq Proliant ML 150 del Tribunal Electoral.para el servidor Compaq Proliant ML 150 del Tribunal Electoral.para el servidor Compaq Proliant ML 150 del Tribunal Electoral.para el servidor Compaq Proliant ML 150 del Tribunal Electoral.    

10 y Extraordinaria del 20, ambas del mes de junio del año 2003, se dispensa su 
lectura y se ordena en su oportunidad circularlas para su firma. 
 
Se determina, turnar a la Comisión de Gobierno y Administración, el informe financiero 
que rinde la Presidencia del Tribunal Electoral, correspondiente al mes de junio del año 
2003, para su análisis y emisión del dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, aprobar el nombramiento al cargo de Chofer, con adscripción al área 
administrativa en favor de Sergio Cortés Hernández, con efectos a partir del día 16 de 
julio al 30 de septiembre del 2003, se ordena girar instrucciones al área administrativa 
para que proceda con los trámites de alta correspondientes. 
 
Se acuerda, aprobar por mayoría el Acuerdo que establece los lineamientos del turno y 
returno de los medios de impugnación sometidos a la jurisdicción del Tribunal Electoral, 
y se ordena su publicación en los estrados del Tribunal Electoral a la brevedad posible, 
previas las adecuaciones indicadas por los señores Magistrados y entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación. 
 
 
Se acuerda, la adquisición de la licencia antivirus para el equipo de cómputo de este 
Tribunal Electoral a la empresa McAfee, por conducto del Ing. Héctor Adrián Lizarde, 
Gerente de la sucursal Guadalajara, a un costo de $1,737.90 dlls, con vigencia a partir 
de la firma del contrato, que ampara licencia antivirus por dos años para 20 nodos con 
un costo de $743.40 dlls; y licencia antivirus por un año para 51 nodos, a un costo de 
$994.50 dlls, todos estos precios más iva, se ordena girar instrucciones al área 
administrativa para que proceda hacer los trámites correspondientes. 
 
Se acuerda, la dispensa en el trámite para su adquisición y se autoriza la adjudicación 
directa e instalación de dos discos duros de 36.4 Gb de 15,000 rpm, a la empresa 
Consultores III, a un costo de $22,182.50 pesos, más iva, se ordena hacer del 
conocimiento al área administrativa para que proceda con los trámites correspondientes. 

 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 577 y 
578 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
Mediante oficio 576, se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
Con fecha 11 de agosto del 2003, se publicó 
en los estrados del Tribunal Electoral. 
 
 
 
 
Mediante oficio 576, se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 

18/Jul/2003 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
nombramientos de personal jurídico y administrativo.nombramientos de personal jurídico y administrativo.nombramientos de personal jurídico y administrativo.nombramientos de personal jurídico y administrativo.    
    
    

Se acuerda, aprobar los nombramientos como Auxiliar Administrativo y Jefe de sección en 
favor de los Licenciados Eduardo Casillas Torres y Gabriel Enrique Gallo Sánchez, por el 
lapso comprendido del 1º de mayo al 30 de septiembre y del 16 de junio al 30 de 
septiembre, ambos del 2003, respectivamente, con efectos retroactivos a esa fecha, se 

Mediante oficio 797, se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
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2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su cas Discusión y aprobación en su cas Discusión y aprobación en su cas Discusión y aprobación en su caso sobre la adquisición de o sobre la adquisición de o sobre la adquisición de o sobre la adquisición de 
equipo de escaneo en apoyo a las tareas de las distintas equipo de escaneo en apoyo a las tareas de las distintas equipo de escaneo en apoyo a las tareas de las distintas equipo de escaneo en apoyo a las tareas de las distintas 
ponencias.ponencias.ponencias.ponencias.    
    
    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso para el suministro de  Discusión y aprobación en su caso para el suministro de  Discusión y aprobación en su caso para el suministro de  Discusión y aprobación en su caso para el suministro de 
alimentos y apoyo económico para estacionamiento público, al alimentos y apoyo económico para estacionamiento público, al alimentos y apoyo económico para estacionamiento público, al alimentos y apoyo económico para estacionamiento público, al 
personal del Tribunal Electoral.personal del Tribunal Electoral.personal del Tribunal Electoral.personal del Tribunal Electoral.    
    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Análisis y discusión del  Análisis y discusión del  Análisis y discusión del  Análisis y discusión del     
a) Decreto que exime del pago de contribuciones federales, a) Decreto que exime del pago de contribuciones federales, a) Decreto que exime del pago de contribuciones federales, a) Decreto que exime del pago de contribuciones federales, 
condonan recargos de créditos fiscales, otorgan estímulos condonan recargos de créditos fiscales, otorgan estímulos condonan recargos de créditos fiscales, otorgan estímulos condonan recargos de créditos fiscales, otorgan estímulos 
fiscales y facilidades administrativas a ciertos contribuyentes.fiscales y facilidades administrativas a ciertos contribuyentes.fiscales y facilidades administrativas a ciertos contribuyentes.fiscales y facilidades administrativas a ciertos contribuyentes.    
    
b) Decreto por el que se otorgan a las entb) Decreto por el que se otorgan a las entb) Decreto por el que se otorgan a las entb) Decreto por el que se otorgan a las entidades federativas, idades federativas, idades federativas, idades federativas, 
estímulos fiscales.estímulos fiscales.estímulos fiscales.estímulos fiscales.    
    
c) Oficio número SO.24/2003 A31c) Oficio número SO.24/2003 A31c) Oficio número SO.24/2003 A31c) Oficio número SO.24/2003 A31----CADMP...6562, del Consejo CADMP...6562, del Consejo CADMP...6562, del Consejo CADMP...6562, del Consejo 
General del Poder Judicial del Estado, relacionado con los General del Poder Judicial del Estado, relacionado con los General del Poder Judicial del Estado, relacionado con los General del Poder Judicial del Estado, relacionado con los 
incisos que anteceden.incisos que anteceden.incisos que anteceden.incisos que anteceden.    

ordena girar instrucciones a el área administrativa para que proceda hacer los trámites 
respectivos. 
 
Se acuerda, la adquisición de 2 escáner a la empresa Desarrollo y Resultados, S.A. de 
C.V., con las características SCANJET 7450C SCSI/USB PRECISIO (L4X) CAERE PRINT, 
OFFIC2000, 2400X2400 DPI, 48 BITS, OFICIO, ALIM. AUT., a un costo cada uno de 
$6,326.00 pesos, más iva, se ordena girar instrucciones al área administrativa para que 
proceda con los trámites para su compra, y gestione el apoyo de una fotocopiadora más. 
 
Se acuerda, autorizar el gasto que por concepto de alimentos se erogó a partir del día 
12 de julio a la fecha, y que asciende a la cantidad de $10,831.00 pesos; a partir del 
día 19 y durante el tiempo que resulte necesario, se sigan cubriendo los alimentos en 
apoyo a el personal que laborará de manera continua en este Tribunal, se difiere la 
discusión de la aprobación de apoyos para estacionamientos a el personal del Tribunal 
Electoral, y se ordena girar instrucciones a el área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
Se acuerda, autorizar a la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, a través del Magistrado Eduardo Flores Partida, a realizar todo tipo de 
gestiones y suscribir los convenios que resulten necesarios para gozar de los beneficios de 
exenciones que contemplan los Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación 
los días 5 de marzo y 21 de abril del 2003, correspondientes: por el que se otorgan a 
las entidades federativas los estímulos fiscales que se indican; y por el que se exime del 
pago de contribuciones federales, se condonan recargos de créditos fiscales y otorgan 
estímulos fiscales y facilidades administrativas, a los contribuyentes que se indican, 
respectivamente. 

 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 

12/Agt/2003 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 08 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 08 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 08 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 08 y 
Extraordinaria del 18, ambas de julio del año 2003.Extraordinaria del 18, ambas de julio del año 2003.Extraordinaria del 18, ambas de julio del año 2003.Extraordinaria del 18, ambas de julio del año 2003.    
    
    
2.2.2.2.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de julio del 2003.Electoral, correspondiente al mes de julio del 2003.Electoral, correspondiente al mes de julio del 2003.Electoral, correspondiente al mes de julio del 2003.    
    
    

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de las Sesiones Plenarias correspondientes a 
la Ordinaria del 8 y Extraordinaria del 18, ambas del mes de julio del año 2003, 
adicionando en la segunda de ellas lo propuesto por el Magistrado Presidente, se dispensa 
su lectura y se ordena en su oportunidad circularlas para su firma. 
 
Se determina, que por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se haga llegar a la 
Comisión de Gobierno y Administración, el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de julio del año 2003, para su análisis y 
emisión del dictamen correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 964 y 
965 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
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3.3.3.3.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a)a)a)a)    
    
    
    
    
    
    
b)b)b)b)    
    
    
    

 
 
Se acuerda, cubrir el pago del deducible en el que se vio involucrada por un accidente 
vial la unidad automotriz marca Nissan tipo Tsuru, placas de circulación JCU5572, que 
tiene bajo resguardo el Magistrado Benjamín Robles Suárez, por tratarse de un accidente 
en riesgo de trabajo, se ordena girar instrucciones a el área administrativa para que 
regularice el pago correspondiente. 
 
Se acuerda, turnar la invitación que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, para participar en el Curso denominado “Taller virtual de nulidades” a los 
Magistrados Benjamín Robles Suárez y Luis Martínez Rivera, para que recaben mayor 
información, den cuenta con ella al Pleno de este órgano jurisdiccional, para determinar 
en su momento la posibilidad de participar. 

 
 
 
Mediante oficio 1098, se hizo del 
conocimiento al área administrativa para que 
proceda en consecuencia. 
 

13/Agt/2003 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Discusión y aprobación en su caso del proyecto de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de 
Presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado Presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado Presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado Presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, a ejercer en el año fiscal 2004.de Jalisco, a ejercer en el año fiscal 2004.de Jalisco, a ejercer en el año fiscal 2004.de Jalisco, a ejercer en el año fiscal 2004.    

Se acuerda, aprobar en sus términos el proyecto de Presupuesto del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, para el año fiscal 2004, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 57 de la Constitución Política; y 89 fracción XI de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, ambos del Estado de Jalisco, se ordena enviarlo al Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, para que se integre junto con el 
presupuesto del Poder Judicial. 

 

09/Sep/2003 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del anteproy Discusión y aprobación en su caso del anteproy Discusión y aprobación en su caso del anteproy Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta ecto de acta ecto de acta ecto de acta 
de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 12 de agosto del año de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 12 de agosto del año de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 12 de agosto del año de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 12 de agosto del año 
2003.2003.2003.2003.    
    
2.2.2.2.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de agosto del 2003.Electoral, correspondiente al mes de agosto del 2003.Electoral, correspondiente al mes de agosto del 2003.Electoral, correspondiente al mes de agosto del 2003.    
    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso de propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de propuestas de 
nnnnombramientos de personal jurídico y administrativo.ombramientos de personal jurídico y administrativo.ombramientos de personal jurídico y administrativo.ombramientos de personal jurídico y administrativo.    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Adenda al contrato de arrendamiento que se tiene a) Adenda al contrato de arrendamiento que se tiene a) Adenda al contrato de arrendamiento que se tiene a) Adenda al contrato de arrendamiento que se tiene 
celebrado, respecto del edificio de este Tribunal.celebrado, respecto del edificio de este Tribunal.celebrado, respecto del edificio de este Tribunal.celebrado, respecto del edificio de este Tribunal.    
    

Se acuerda, dispensar su lectura, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria 
Ordinaria de fecha 12 de agosto del año 2003, y se ordena circular para su firma. 
 
El honorable Pleno, aprueba la propuesta y se ordena que por conducto de la Secretaría 
General de Acuerdos, se haga llegar a la Comisión de Gobierno y Administración de este 
órgano jurisdiccional, el informe financiero correspondiente al mes de agosto del año 
2003, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, aprobar los nombramientos hechos a favor de las personas cuyos nombres 
han quedado en líneas anteriores, con adscripción a la ponencia y áreas que ahí se 
precisa, por el período que se indica en lo particular para cada uno de ellos, se ordena 
hacer del conocimiento del área administrativa lo anterior, para los trámites 
administrativos conducentes. 
 
 
Se acuerda, autorizar la suscripción del adenda, en el cual se ajusta el precio del 
arrendamiento del inmueble en el que se ubican las instalaciones del Tribunal Electoral, 
para cubrir a partir del día 1º de octubre y hasta el 30 de noviembre del 2004, la 
cantidad de $55,000.00 pesos, mensuales. 

 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 1050 y 
1051 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
 
Mediante oficio 1169, se hizo del 
conocimiento al área administrativa para que 
proceda en consecuencia. 
 
 
 
 
Ídem. 
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b) b) b) b)     
    
    
    
    
c) c) c) c)     
    
    
    
    
    
    
d) d) d) d)     
    
    
    

 
Se acuerda, recabar mayor información, respecto de la invitación que formula la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, en 
relación al evento denominado “Semana Ciudadana y la Democracia”, para en su 
oportunidad determinar lo conducente. 
 
Se acuerda, aprobar en sus términos las gratificaciones y compensaciones  adicionales 
propuestas al personal del Tribunal Electoral, se ordena su pago en la medida de lo 
posible, en el transcurso del presente mes, haciéndolo del conocimiento previamente del 
área administrativa. Se autoriza llevar a cabo las transferencias que sea hagan necesarias 
de las partidas presupuestales en las que haya disponibilidad, para cubrir el importe que 
resulta.  
 
Se acuerda, que a partir del día 20 de septiembre del año 2003, se dejará de 
proporcionar alimentación al mediodía a aquel personal del Tribunal Electoral que labora 
en horario corrido, se ordena hacer del conocimiento lo anterior al área administrativa 
para los efectos correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 

30/Sep/2003 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Discusión y aprobación en su caso de renuncias y  Discusión y aprobación en su caso de renuncias y  Discusión y aprobación en su caso de renuncias y  Discusión y aprobación en su caso de renuncias y 
propuestas de nombramientos de personal administrativo del propuestas de nombramientos de personal administrativo del propuestas de nombramientos de personal administrativo del propuestas de nombramientos de personal administrativo del 
Tribunal Electoral.Tribunal Electoral.Tribunal Electoral.Tribunal Electoral.    

Se acuerda, aceptar las renuncias presentadas por los servidores públicos que se citan en 
líneas anteriores y se aprueba el nombramiento al cargo de Auxiliar Administrativo, con 
adscripción a la Secretaría General de Acuerdos, en favor de Ricardo Grajeda Flores y 
Miguel Antonio Pérez Santa Rosa, con efectos a partir del día 1º de octubre hasta el 31 
de diciembre del año 2003, se ordena hacer del conocimiento al área administrativa, lo 
anterior para los efectos de las bajas y altas correspondientes. 

Mediante oficio 1205, se hizo del 
conocimiento al área administrativa para que 
proceda en consecuencia. 

07/Oct/2003 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta 
de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 30 de septiembre de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 30 de septiembre de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 30 de septiembre de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 30 de septiembre 
del año 2003.del año 2003.del año 2003.del año 2003.    
    
2.2.2.2.---- Informe financiero  Informe financiero  Informe financiero  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal que rinde la Presidencia del Tribunal que rinde la Presidencia del Tribunal que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de septiembre del 2003.Electoral, correspondiente al mes de septiembre del 2003.Electoral, correspondiente al mes de septiembre del 2003.Electoral, correspondiente al mes de septiembre del 2003.    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso de propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de propuestas de 
personal administrativo.personal administrativo.personal administrativo.personal administrativo.    
    
    
    

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 
30 de septiembre del año 2003, se dispensa su lectura y se ordena circular para su 
firma. 
 
Se aprueba tener por recibido el informe financiero correspondiente al mes de septiembre 
del año 2003, y se dispone que se haga llegar a la Comisión de Gobierno y 
Administración por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, para que en su 
oportunidad se analice y se emita el dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, aceptar la renuncia presentada por el señor Juan Antonio Martínez Cuellar, 
quien se venía desempeñando como Auxiliar Administrativo adscrito a el área 
administrativa, con efectos a partir del día 08 de septiembre del año en curso, y en 
sustitución de éste, se designa a María del Carmen Rodríguez Rosas, para ocupar el cargo 

 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 1234 y 
1235 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
Mediante oficio 1232, se hizo del 
conocimiento al área administrativa para que 
proceda en consecuencia. 
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4.4.4.4.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a)a)a)a)    
    
    
    
    
    
    
b)b)b)b)    

citado, con efectos a partir del día 16 de octubre hasta el 31 de diciembre del año 
2003, se ordena girar instrucciones al área administrativa para los efectos de la baja y 
alta correspondiente. 
 
 
Se acuerda, contratar el servicio de encuadernado y portadas de 1,000 ejemplares en 
total de la Constitución Política y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del 
Estado de Jalisco, a la empresa SF Editores, hasta por un máximo de $10,000.00 pesos 
moneda nacional, se ordena hacer del conocimiento de lo anterior a el área 
administrativa para que proceda hacer los trámites respectivos. 
 
Acuerdan, hacer las gestiones necesarias para ver la posibilidad de adquirir una máquina 
impresora de mayor capacidad que la que actualmente se tiene y dadas las condiciones y 
el estado en que se encuentra, negociar el que se reciba ésta como parte del precio, 
procedimientos y gestiones en la que intervendrá la Comisión de Adquisiciones. 

 
 
 
 
 
Ídem. 

21/Oct/2003 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Análisis, discusión y acuerdo relativo a la petición que  Análisis, discusión y acuerdo relativo a la petición que  Análisis, discusión y acuerdo relativo a la petición que  Análisis, discusión y acuerdo relativo a la petición que 
formula Ismael Oformula Ismael Oformula Ismael Oformula Ismael Orozco Loreto, en su carácter de representante rozco Loreto, en su carácter de representante rozco Loreto, en su carácter de representante rozco Loreto, en su carácter de representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo Electoral del Estado, planteado en el expediente Consejo Electoral del Estado, planteado en el expediente Consejo Electoral del Estado, planteado en el expediente Consejo Electoral del Estado, planteado en el expediente 
registrado con las siglas y números JINregistrado con las siglas y números JINregistrado con las siglas y números JINregistrado con las siglas y números JIN----081/2003.081/2003.081/2003.081/2003.    

Se acuerda, emitir comunicación fundada y motivada que se incorpore junto con el 
escrito que presenta el Partido Revolucionario Institucional y demás anexos, a las 
actuaciones del expediente JIN-081/2003 y sus acumulados para que forme parte integral 
de las actuaciones, anexándose copia de la misma a la presente acta, debiéndose notificar 
a las partes dentro del juicio de inconformidad referido, para los efectos a que haya 
lugar. 

Con fecha 24 de octubre del 2003, se giró 
oficio de contestación al Partido 
Revolucionario Institucional, signado por los 
integrantes del Pleno. 
 
Mediante oficio SGTE-1294/2003 se 
remitieron copias certificadas para integrarse 
al expediente JIN-081/2003 y acumulados.  
 
Mediante oficio SGTE-1295/2003 a solicitud 
del Magdo. Abraham Castellanos Morfín, se 
remitieron copias certificadas por triplicado 
del acta de esta fecha junto con sus anexos: 
3 videos formato VHS; y 3 cassettes de 
audio. 

30/Oct/2003 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acta de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acta de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acta de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de acta de 
sesión plenaria ordinaria de fecha 07 de octubre del año 2003sesión plenaria ordinaria de fecha 07 de octubre del año 2003sesión plenaria ordinaria de fecha 07 de octubre del año 2003sesión plenaria ordinaria de fecha 07 de octubre del año 2003....    
    
    
2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su caso de la autorización de  Discusión y aprobación en su caso de la autorización de  Discusión y aprobación en su caso de la autorización de  Discusión y aprobación en su caso de la autorización de 
gastos para el convivio navideño de los servidores públicos del gastos para el convivio navideño de los servidores públicos del gastos para el convivio navideño de los servidores públicos del gastos para el convivio navideño de los servidores públicos del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.    
    

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 
octubre 07 del año 2003, se dispensa su lectura y se ordena circular para su firma. 
 
 
Se acuerda, autorizar hasta por la cantidad de $60,000.00 pesos, moneda nacional, el 
costo para el convivio navideño que ofrece el Tribunal Electoral a sus servidores públicos 
el próximo mes de diciembre, a celebrarse en Las Pérgolas Gran Hotel, se ordena girar 
instrucciones al área administrativa para que proceda hacer los trámites relativos al 

 
 
 
 
 
Mediante oficio 1322, se hizo del 
conocimiento al área administrativa para que 
proceda en consecuencia. 
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3.3.3.3.---- Autorización de gastos para asistir en representación del  Autorización de gastos para asistir en representación del  Autorización de gastos para asistir en representación del  Autorización de gastos para asistir en representación del 
TrTrTrTribunal Electoral, al evento denominado foro nacional, “Temas ibunal Electoral, al evento denominado foro nacional, “Temas ibunal Electoral, al evento denominado foro nacional, “Temas ibunal Electoral, al evento denominado foro nacional, “Temas 
selectos de derecho electoral”, a celebrarse los días 13 y 14 de selectos de derecho electoral”, a celebrarse los días 13 y 14 de selectos de derecho electoral”, a celebrarse los días 13 y 14 de selectos de derecho electoral”, a celebrarse los días 13 y 14 de 
noviembre del año en curso, en la ciudad de Tijuana, Baja noviembre del año en curso, en la ciudad de Tijuana, Baja noviembre del año en curso, en la ciudad de Tijuana, Baja noviembre del año en curso, en la ciudad de Tijuana, Baja 
California, y firma del convenio general de apoyo y California, y firma del convenio general de apoyo y California, y firma del convenio general de apoyo y California, y firma del convenio general de apoyo y 
colaboración, que cecolaboración, que cecolaboración, que cecolaboración, que celebrarán los Tribunales y Salas Electorales lebrarán los Tribunales y Salas Electorales lebrarán los Tribunales y Salas Electorales lebrarán los Tribunales y Salas Electorales 
de los diversos Estados que integran la federación.de los diversos Estados que integran la federación.de los diversos Estados que integran la federación.de los diversos Estados que integran la federación.    

anticipo y los necesarios para la organización del evento. 
 
Se acuerda, aprobar los gastos que se eroguen con motivo del viaje a la ciudad de 
Tijuana, B.C., que realizará el Presidente del Tribunal Electoral, a la firma de un 
Convenio de colaboración con otros órganos electorales, los días 13 y 14 de noviembre 
del año en curso, debiendo recabar facturas con los requisitos fiscales correspondientes. 

 
 
 
 
Ídem. 

11/Nov/2003 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta 
de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 30 de octubre del de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 30 de octubre del de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 30 de octubre del de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 30 de octubre del 
añañañaño 2003.o 2003.o 2003.o 2003.    
    
2.2.2.2.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de octubre del 2003.Electoral, correspondiente al mes de octubre del 2003.Electoral, correspondiente al mes de octubre del 2003.Electoral, correspondiente al mes de octubre del 2003.    
    
3.3.3.3.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Informe del robo de la unidad automotriz propiedad del a) Informe del robo de la unidad automotriz propiedad del a) Informe del robo de la unidad automotriz propiedad del a) Informe del robo de la unidad automotriz propiedad del 
Tribunal Electoral.Tribunal Electoral.Tribunal Electoral.Tribunal Electoral.    
    
    
b) Adquisición de material bibb) Adquisición de material bibb) Adquisición de material bibb) Adquisición de material bibliográfico con motivo de la Feria liográfico con motivo de la Feria liográfico con motivo de la Feria liográfico con motivo de la Feria 
Internacional del Libro.Internacional del Libro.Internacional del Libro.Internacional del Libro.    

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 30 
de octubre del año 2003, se dispensa su lectura y se ordena circular entre los 
Magistrados para su firma. 
 
Se ordena, que se haga llegar a la Secretaría General de Acuerdos para que por su 
conducto lo haga llegar a la Comisión de Gobierno y Administración para su análisis y 
emisión del dictamen correspondiente. 
 
 
Se tiene por rendido el informe emitido por la Presidente del Tribunal Electoral, en 
relación al robo del vehículo marca Nissán, tipo Tsuru modelo 2003, color rojo, asignado 
al área de la Secretaría General de Acuerdos. 
 
Se acuerda, autorizar la adquisición de material bibliográfico con motivo de la Feria 
Internacional del Libro, hasta por la cantidad de $50,000.00 pesos, moneda nacional, 
debiéndose recabar las facturas con los requisitos fiscales correspondientes, se ordena 
hacerlo del conocimiento al área administrativa para que proceda en consecuencia. 

 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 1369 y 
1370 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
 
 
 
 
Mediante oficio 1371, se hizo del 
conocimiento al área administrativa para que 
proceda en consecuencia. 
 

17/Nov/2003 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Dis Dis Dis Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de cusión y aprobación en su caso de la propuesta de cusión y aprobación en su caso de la propuesta de cusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
pago de percepciones extraordinarias y ordinarias al personal pago de percepciones extraordinarias y ordinarias al personal pago de percepciones extraordinarias y ordinarias al personal pago de percepciones extraordinarias y ordinarias al personal 
jurídico y administrativo, y en su caso, la calendarización de jurídico y administrativo, y en su caso, la calendarización de jurídico y administrativo, y en su caso, la calendarización de jurídico y administrativo, y en su caso, la calendarización de 
pagos.pagos.pagos.pagos.    

Se acuerda, autorizar el pago extraordinario relativo a las gratificaciones y 
compensaciones adicionales; y los ordinarios al pago de las dos quincenas del último mes 
del año, aguinaldo y prima vacacional, por los montos y calendarización que se ha 
señalado en líneas anteriores, se ordena girar instrucciones al área administrativa para 
que proceda conforme a lo ordenado. Se autoriza en consecuencia, realizar las 
transferencias necesarias de las partidas en que haya disponibilidad para cubrir las 
erogaciones o rubros autorizados. 

Se entregó directamente al Jefe del 
Departamento Administrativo, copia certificada 
del acta que se levantó con tal motivo, para 
los efectos conducentes. 

25/Nov/2003 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del 
período vacacional para el personal jurídico y administrativo.período vacacional para el personal jurídico y administrativo.período vacacional para el personal jurídico y administrativo.período vacacional para el personal jurídico y administrativo.    
 
 
 

Se acuerda, aprobar en lo general el Acuerdo del período vacacional para el personal 
jurídico y administrativo, con efectos a partir del día 15 al 31 de diciembre del año 
2003, hechos los ajustes de redacción a su contenido se circulará para su firma, y se 
enviará al Consejo General del Poder Judicial para su publicación en el boletín judicial 
por una sola ocasión, y su notificación en los estrados del Tribunal Electoral, hágase del 

Mediante oficio 1415 se solicitó publicar en 
el boletín judicial “El Estado de Jalisco” 
 
Mediante oficio 1447, se hizo del 
conocimiento al área administrativa para que 
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2.2.2.2.---- Discusi Discusi Discusi Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de ón y aprobación en su caso de la propuesta de ón y aprobación en su caso de la propuesta de ón y aprobación en su caso de la propuesta de 
integración de la Comisión para la elaboración de dictámenes integración de la Comisión para la elaboración de dictámenes integración de la Comisión para la elaboración de dictámenes integración de la Comisión para la elaboración de dictámenes 
semestrales para el control y evaluación de los Magistrados del semestrales para el control y evaluación de los Magistrados del semestrales para el control y evaluación de los Magistrados del semestrales para el control y evaluación de los Magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.    

conocimiento del presente al Departamento de Administración. 
 
Se acuerda, integrar la comisión para la elaboración de los dictámenes semestrales, para 
el control y valoración de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, a los señores Magistrados Eduardo Flores Partida, Abraham Castellanos 
Morfín y Luis Martínez Rivera, se ordena que mediante oficio se haga de su conocimiento 
el presente acuerdo plenario y a la brevedad posible se convoque a sesión para iniciar 
las tareas que en su oportunidad harán del conocimiento del Pleno de este órgano 
jurisdiccional. 

proceda en consecuencia.  
 
Mediante oficios 1444 a 1446 se hizo del 
conocimiento a los integrantes de la 
Comisión. 

09/Dic/2003 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del día 11 y actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del día 11 y actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del día 11 y actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del día 11 y 
Extraordinaria del 25, ambas de noviembre del año 2003.Extraordinaria del 25, ambas de noviembre del año 2003.Extraordinaria del 25, ambas de noviembre del año 2003.Extraordinaria del 25, ambas de noviembre del año 2003.    
    
2.2.2.2.---- Informe financiero que rinde la Presidencia  Informe financiero que rinde la Presidencia  Informe financiero que rinde la Presidencia  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal del Tribunal del Tribunal del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de noviembre del 2003.Electoral, correspondiente al mes de noviembre del 2003.Electoral, correspondiente al mes de noviembre del 2003.Electoral, correspondiente al mes de noviembre del 2003.    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
nombramientos de personal jurídico y administrativo a partir nombramientos de personal jurídico y administrativo a partir nombramientos de personal jurídico y administrativo a partir nombramientos de personal jurídico y administrativo a partir 
del 1º de enero del 2004.del 1º de enero del 2004.del 1º de enero del 2004.del 1º de enero del 2004.    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Autorización a) Autorización a) Autorización a) Autorización del pago de seguro de unidades automotrices.del pago de seguro de unidades automotrices.del pago de seguro de unidades automotrices.del pago de seguro de unidades automotrices.    
    
    
    
    
    
    
b) Autorización de pago de la compra de papelería.b) Autorización de pago de la compra de papelería.b) Autorización de pago de la compra de papelería.b) Autorización de pago de la compra de papelería.    
    
    
    
    
    

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas correspondientes a la Sesión Plenaria 
Ordinaria del día 11 y Extraordinaria del 25, ambas del mes de noviembre del año 
2003, se dispensa su lectura y se ordena circular en su oportunidad para su firma. 
 
Se determina, tener por recibido el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, correspondiente al mes de 
noviembre del año 2003, y se ordena circular a la Comisión de Gobierno y 
Administración, para su análisis y emisión del dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, aprobar los nombramientos del personal jurídico y administrativo, por la 
temporalidad y adscripción que se anotan en líneas anteriores; la creación de la plaza de 
Auxiliar de Intendencia y Mantenimiento; así como las licencias al cargo de Actuario y 
Asistente Judicial que se citan. Se ordena girar instrucciones al área administrativa para 
que proceda hacer los trámites correspondientes. 
 
 
Se acuerda, autorizar el pago parcial del seguro automotriz para tres unidades tipo 
Tsuru, que corresponden del 13 de diciembre al último del mismo mes, por la cantidad 
de $1,878.00 pesos, moneda nacional, así como adquirir los tres seguros para las citadas 
unidades a partir del día primero de enero por el lapso de 1 año a la compañía que 
resulte triunfadora en la licitación que convocó la Secretaría de Administración del 
Ejecutivo del Estado, se ordena girar instrucciones al área administrativa para que 
proceda en consecuencia. 
 
Se acuerda, aprobar el gasto por adjudicación directa relativo a la adquisición de 
impresión de papelería a la empresa “Arturo López Pérez, Encuadernación e Imprenta”, 
que corresponde a las facturas número 3593 y 3594, de fecha 28 de noviembre del 
2003, cuyo valor asciende a un total en ambas de $8,556.00 pesos, autorizadas en 
virtud de la urgencia para realizar tareas jurisdiccionales de conformidad en lo previsto 

 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 1464 y 
1465 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
Mediante oficio 1463, se hizo del 
conocimiento al área administrativa para que 
proceda en consecuencia. 
 
 
 
 
 
Ídem 
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c)c)c)c)    
    
    
    
    
    
    
    
    
d)d)d)d)    
    
    
    
    
e)e)e)e)    
    
    
    
    
f)f)f)f)    

por los artículos 18 fracción I y 28 fracción II del Acuerdo que establece las bases y 
criterios generales por los que se rigen las Comisiones de Gobierno y Administración y la 
de Adquisiciones. 
 
Se acuerda, adquirir una unidad automotriz marca Chrysler, tipo Stratus nuevo, equipado, 
para ser utilizado por los integrantes del Pleno, que inicialmente queda bajo resguardo 
del Magistrado Presidente y la unidad Tsuru con la que ahora cuenta, se reasigne a la 
Secretaría General de Acuerdos para realizar las tareas que ahí se encomiendan, se 
ordena girar instrucciones al área administrativa para que proceda a la compra y cambio 
de resguardo. Se autoriza asimismo, el pago del seguro de la unidad para la protección 
del patrimonio de este Tribunal. 
 
Se acuerda, habilitar a la Licenciada Martha Pérez León, Jefe de Oficialía de Partes, para 
que desarrolle además de sus labores en este Tribunal Electoral la de Actuario, por el 
lapso comprendido del 15 al 31 de diciembre del presente año. 
 
Se acuerda, ordenar la encuadernación de 500 juegos de Leyes Electorales, a un costo de 
$3,700.00 pesos más iva, a la empresa SF Editores, autorizando un incremento razonable 
sobre el precio, dada la fecha en que fue emitida la cotización, se ordena girar 
instrucciones al área administrativa. 
 
Se acuerda, aprobar el pago de una gratificación de $2,000.00 pesos moneda nacional, a 
los dos elementos de seguridad que se encuentran de base en nuestras instalaciones y la 
parte proporcional por el tiempo que tienen en las mismas los elementos eventuales, se 
ordena hacer del conocimiento al área administrativa, para que proceda con los trámites 
correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
Ídem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem 
 
 
 
 
Ídem 
 
 
 
 

13/Ene/2004 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta 
de la Sesióde la Sesióde la Sesióde la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 09 de diciembre del n Plenaria Ordinaria de fecha 09 de diciembre del n Plenaria Ordinaria de fecha 09 de diciembre del n Plenaria Ordinaria de fecha 09 de diciembre del 
año 2003.año 2003.año 2003.año 2003.    
    
2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo 
que prorroga la integración y funcionamiento del Tribunal que prorroga la integración y funcionamiento del Tribunal que prorroga la integración y funcionamiento del Tribunal que prorroga la integración y funcionamiento del Tribunal 
Electoral, con motivo de la elección extraordinaria en el Electoral, con motivo de la elección extraordinaria en el Electoral, con motivo de la elección extraordinaria en el Electoral, con motivo de la elección extraordinaria en el 
municipio de Tamamunicipio de Tamamunicipio de Tamamunicipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.zula de Gordiano, Jalisco.zula de Gordiano, Jalisco.zula de Gordiano, Jalisco.    

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 09 de 
diciembre del año 2003, se dispensa su lectura y se ordena circular para su firma. 
 
Se acuerda, aprobar en sus términos el Acuerdo que aprueba la continuación en la 
integración y funcionamiento del Tribunal Electoral, con motivo de la elección 
extraordinaria en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, previas las adecuaciones 
correspondientes, se ordena circularlo para su firma y realizar los trámites 
correspondientes para su publicación y notificación. 

 
 
 
 
Mediante oficio SGTE-32 se solicitó publicar 
en el boletín judicial 
 
Mediante oficio PTE-P-023/2004 se solicitó 
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3.3.3.3.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de diciembre del 2003.Electoral, correspondiente al mes de diciembre del 2003.Electoral, correspondiente al mes de diciembre del 2003.Electoral, correspondiente al mes de diciembre del 2003.    
    
4.4.4.4.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Guardias.a) Guardias.a) Guardias.a) Guardias.    
    
    
    
    
    
b) Compra automóvil Stratusb) Compra automóvil Stratusb) Compra automóvil Stratusb) Compra automóvil Stratus    
    
c)c)c)c)    
    
    
    
d)d)d)d)    
    
    
    
    
    
    
e)e)e)e)    
    
    
    
f)f)f)f)    
    
    
    
    
    
    
    
    
g)g)g)g)    

 
 
Se acuerda, turnar por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, a la Comisión de 
Gobierno y Administración el informe financiero correspondiente al mes de diciembre del 
año 2003, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
 
Se acuerda, que ponencias y áreas del Tribunal se incorporen a las guardias de fin de 
semana, que serán cubiertas en los turnos de las 10:00 a las 14:00; y de las 16:00 a 
las 20:00 horas, se ordena circular a las áreas correspondientes el calendario respectivo 
para que designen a los servidores públicos que habrán de cubrirlas. 
 
El honorable Pleno se da por enterado del informe que rinde el Presidente. 
 
Se acuerda, modificar el Calendario de Sesiones Plenarias Ordinarias y se ordena circular 
de nueva cuenta un ejemplar a los integrantes del honorable Pleno. 
 
Se acuerda, aprobar una gratificación por la cantidad de $3,000.00 pesos mensuales, 
durante el año 2004, destinada al pago de estímulos por el desempeño de las labores 
encomendadas a la Licenciada Yadira Marcela Sánchez Castellanos, sin que lo anterior 
implique la generación de un derecho laboral, se ordena girar instrucciones al área 
administrativa para que proceda en consecuencia. 
 
Se acuerda, aceptar las renuncias que formulan Mario Alberto Guzmán Ramírez y Bertha 
Sánchez Hoyos, en los términos que las formulan y se ordena hacer del conocimiento al 
área administrativa para los efectos conducentes. 
 
Se acuerda, aprobar los nombramientos de Actuario y Secretaria “C” en favor de Bertha 
Sánchez Hoyos y María del Rayo Aceves Cabanillas, con efectos a partir del día 16 de 
enero al 31 de diciembre y 02 de enero al 29 de febrero, ambos del año 2004, 
respectivamente, se ordena hacer del conocimiento al área administrativa, para los efectos 
de alta. Asimismo, se determina que cualquier nombramiento que se proponga al 
honorable Pleno no podrán autorizarse en forma retroactiva, sino éstos surtirán efectos 
hasta en tanto sean puestos a consideración y aprobados. 
 
Se acuerda, que previo a designar de manera definitiva los espacios para el Archivo 
Judicial del Tribunal Electoral y la Biblioteca, se realizarán estudios para su ubicación 
definitiva. 
 

publicar en el periódico oficial “El Estado de 
Jalisco” 
 
Se circularon copias mediante oficios 20 y 21 
a los integrantes de la Comisión de Gobierno 
y Administración. 
 
 
Se circuló rol de guardias a los Magistrados 
mediante oficios 22 a 26; 61 a 65; y 69 a 
73 
 
 
 
 
 
Se circuló 1 ejemplar a los Magistrados 
mediante oficios 22 a 26 
 
 
Mediante oficio 19, se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
 
Ídem 
 
 
 
Ídem 
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h)h)h)h)    

Se acuerda, autorizar la reanudación de las actividades de la maestría, para la conclusión 
del tercer ciclo y convocar a una nueva generación de maestrantes. 

 
 
 
 
 
 
 

10/Feb/2004 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta 
de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 13 de enero delde la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 13 de enero delde la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 13 de enero delde la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 13 de enero del año  año  año  año 
2004.2004.2004.2004.    
    
2222---- Presentación del Convenio a suscribir con el Instituto  Presentación del Convenio a suscribir con el Instituto  Presentación del Convenio a suscribir con el Instituto  Presentación del Convenio a suscribir con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, denominado: “Incorporación Mexicano del Seguro Social, denominado: “Incorporación Mexicano del Seguro Social, denominado: “Incorporación Mexicano del Seguro Social, denominado: “Incorporación 
voluntaria de los trabajadores de los organismos públicos voluntaria de los trabajadores de los organismos públicos voluntaria de los trabajadores de los organismos públicos voluntaria de los trabajadores de los organismos públicos 
descentralizados al régimen obligatorio”.descentralizados al régimen obligatorio”.descentralizados al régimen obligatorio”.descentralizados al régimen obligatorio”.    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en Discusión y aprobación en Discusión y aprobación en Discusión y aprobación en su caso de la suscripción del  su caso de la suscripción del  su caso de la suscripción del  su caso de la suscripción del 
Convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
respecto del finiquito correspondiente a los años 1999 a 2003.respecto del finiquito correspondiente a los años 1999 a 2003.respecto del finiquito correspondiente a los años 1999 a 2003.respecto del finiquito correspondiente a los años 1999 a 2003.    
    
    
4.4.4.4.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Renuncia que presenta el Jefe del Departamento de a) Renuncia que presenta el Jefe del Departamento de a) Renuncia que presenta el Jefe del Departamento de a) Renuncia que presenta el Jefe del Departamento de 
Administración del Tribunal.Administración del Tribunal.Administración del Tribunal.Administración del Tribunal.    
    
    
    
b) b) b) b) Discusión y aprobación en su caso del gasto por concepto Discusión y aprobación en su caso del gasto por concepto Discusión y aprobación en su caso del gasto por concepto Discusión y aprobación en su caso del gasto por concepto 
de instalación de protecciones para la Bibliotecade instalación de protecciones para la Bibliotecade instalación de protecciones para la Bibliotecade instalación de protecciones para la Biblioteca....    
    
c) Invitación al Seminario Internacional de Derecho Electoral, c) Invitación al Seminario Internacional de Derecho Electoral, c) Invitación al Seminario Internacional de Derecho Electoral, c) Invitación al Seminario Internacional de Derecho Electoral, 
del 02 al 05 de marzo del año en curso, en Culiacán, Sinaloa.del 02 al 05 de marzo del año en curso, en Culiacán, Sinaloa.del 02 al 05 de marzo del año en curso, en Culiacán, Sinaloa.del 02 al 05 de marzo del año en curso, en Culiacán, Sinaloa.    
    
    
d) Informe deld) Informe deld) Informe deld) Informe del comunicado de la Procuraduría General de la  comunicado de la Procuraduría General de la  comunicado de la Procuraduría General de la  comunicado de la Procuraduría General de la 
República, (FEPADE).República, (FEPADE).República, (FEPADE).República, (FEPADE).    
    

Se acuerda, aprobar en sus términos el acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 13 
de enero del año en curso, se dispensa su lectura y se ordena circular para su firma. 
 
Se determina, que conforme a las facultades que otorga la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado y el Reglamento Interior del Tribunal Electoral al Magistrado 
Presidente, proceda a signar el convenio de incorporación voluntaria de los organismos 
públicos descentralizados al régimen obligatorio con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
 
Se determina, que conforme a las facultades que otorga la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado y el Reglamento Interior del Tribunal Electoral al Magistrado 
Presidente, proceda a signar el convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
respecto del finiquito correspondiente del pago al impuesto sobre la renta de los años 
1999/2003. 
 
 
Se acuerda, que con fundamento en la fracción II del artículo 88 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, se resuelve aceptar la renuncia que presenta Jorge 
Humberto Osorio Franco, al cargo de Jefe del Departamento de Administración del 
Tribunal Electoral. 
 
Se acuerda, aprobar el gasto por concepto de instalación de protecciones para la 
Biblioteca, se ordena girar instrucciones al área administrativa para que procedan hacer o 
regularizar los pagos correspondientes. 
 
Se acuerda, que de acuerdo a las condiciones que prevalezcan en la fecha de celebración 
del evento, se autoriza el gasto de transportación y alimentación del Magistrado que se 
pronuncie por asistir al mismo, debiendo comunicarlo previamente para realizar los 
trámites respectivos. 
 
El honorable Pleno se da por enterado del informe que rinde Presidencia, respecto del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante oficio 169 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia 
 
 
Mediante oficio 168 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia 
 
Ídem. 
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e) Autorización del pago de la renovación de póliza de Seguros e) Autorización del pago de la renovación de póliza de Seguros e) Autorización del pago de la renovación de póliza de Seguros e) Autorización del pago de la renovación de póliza de Seguros 
de Gastos Médicos Mayores, con la compañía Interacciones.de Gastos Médicos Mayores, con la compañía Interacciones.de Gastos Médicos Mayores, con la compañía Interacciones.de Gastos Médicos Mayores, con la compañía Interacciones.    
    
    
    
    
f)f)f)f)    
    
    
    
    
g)g)g)g)    
    
    
    
    
    
    
    
    
h)h)h)h)    
    
    
    
    
i)i)i)i)    
    
    
    
    
j) j) j) j)     

comunicado que emite la Procuraduría General de la República, a través de la FEPADE. 
 
Se acuerda, hacer el pago de la renovación de la póliza de gastos médicos mayores a la 
Compañía Interacciones, del cual queda excluido el Magistrado José de Jesús Covarrubias 
Dueñas, a quien se le cubrirá la parte proporcional que le corresponda para que a su 
vez lo pague a la compañía que le presta ese servicio, se ordena girar instrucciones a el 
área administrativa para que proceda hacer los pagos correspondientes. 
 
Se acuerda, realizar los trámites para la contratación de la póliza global de la protección 
de los equipos electrónicos a la Compañía denominada Zurich y el correspondiente pago, 
se ordena hacerlo del conocimiento al área administrativa para que proceda a realizarlo. 
 
Se acuerda, la adjudicación directa en la compra de 50 colecciones de la Enciclopedia 
Jurídica Electoral, cuyo compilador fue el señor Magistrado José de Jesús Covarrubias 
Dueñas, a un costo máximo de $100,000.00 pesos moneda nacional, las cuales serán 
distribuidas gratuitamente entre las instituciones con las cuales tiene celebrado este 
órgano jurisdiccional convenios generales de colaboración académica o reconocimientos 
especiales, se ordena hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda con 
los trámites de su compra. 
 
Se acuerda, designar al Magistrado Benjamín Robles Suárez, como coordinador y enlace 
para el registro e inscripción de los abogados interesados en participar en el Taller 
virtual de nulidades, que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Se acuerda, autorizar la asistencia y pago de alimentación y transporte de cuando menos 
dos Magistrados a el Informe que rinde la titular de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, que se celebrará el próximo día 16 de febrero del año en 
curso, en la ciudad de México, D.F. 
 
Se acuerda, darse por enterados del informe que rinde el Presidente del Tribunal y se 
autorizan los gastos realizados por ambos Magistrados con motivo de su asistencia al 
evento celebrado en la ciudad de Colima, Colima, el día 6 de febrero del año que 
transcurre, se ordena girar instrucciones al área administrativa para cubrir los gastos. 

 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
Ídem. 
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27/Feb/2004 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Propuestas de nombramientos de personal  Propuestas de nombramientos de personal  Propuestas de nombramientos de personal  Propuestas de nombramientos de personal 

administrativo.administrativo.administrativo.administrativo.    
Se acuerda, aprobar el nombramiento en favor de María del Rayo Aceves Cabanillas, con 
adscripción a la ponencia del Magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, con efectos a 
partir del 1º de marzo al 30 de abril del 2004, se ordena hacer del conocimiento al 
área administrativa para los efectos de que proceda hacer los trámites correspondientes. 

Mediante oficio 170 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 

09/Mar/2004 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de 
actas de las Sesiones Pactas de las Sesiones Pactas de las Sesiones Pactas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y Extraordinaria de lenarias Ordinaria y Extraordinaria de lenarias Ordinaria y Extraordinaria de lenarias Ordinaria y Extraordinaria de 
fechas 10 y 27 de febrero, respectivamente, del año 2004.fechas 10 y 27 de febrero, respectivamente, del año 2004.fechas 10 y 27 de febrero, respectivamente, del año 2004.fechas 10 y 27 de febrero, respectivamente, del año 2004.    
    
2.2.2.2.---- Presentación del cierre del ejercicio financiero  Presentación del cierre del ejercicio financiero  Presentación del cierre del ejercicio financiero  Presentación del cierre del ejercicio financiero 
correspondiente al año 2003 del Tribunal Electoral del Poder correspondiente al año 2003 del Tribunal Electoral del Poder correspondiente al año 2003 del Tribunal Electoral del Poder correspondiente al año 2003 del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, y autorizaciJudicial del Estado de Jalisco, y autorizaciJudicial del Estado de Jalisco, y autorizaciJudicial del Estado de Jalisco, y autorización en su caso, de las ón en su caso, de las ón en su caso, de las ón en su caso, de las 
transferencias de partidas presupuestales que corresponda. transferencias de partidas presupuestales que corresponda. transferencias de partidas presupuestales que corresponda. transferencias de partidas presupuestales que corresponda.     
    
    
    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
desglose del presupuesto del Tribunal Electoral para el año desglose del presupuesto del Tribunal Electoral para el año desglose del presupuesto del Tribunal Electoral para el año desglose del presupuesto del Tribunal Electoral para el año 
fiscal 2004.fiscal 2004.fiscal 2004.fiscal 2004.    
    
    
4.4.4.4.---- Informe financiero que rinde la P Informe financiero que rinde la P Informe financiero que rinde la P Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal residencia del Tribunal residencia del Tribunal residencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de enero del 2004.Electoral, correspondiente al mes de enero del 2004.Electoral, correspondiente al mes de enero del 2004.Electoral, correspondiente al mes de enero del 2004.    
    
    
    
5.5.5.5.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Solicitud que presentan varios servidores públicos que a) Solicitud que presentan varios servidores públicos que a) Solicitud que presentan varios servidores públicos que a) Solicitud que presentan varios servidores públicos que 
laboran en este Tribunal Electoral. (prima quinquenal)laboran en este Tribunal Electoral. (prima quinquenal)laboran en este Tribunal Electoral. (prima quinquenal)laboran en este Tribunal Electoral. (prima quinquenal)    
    
b) Autorización para la realización de tráb) Autorización para la realización de tráb) Autorización para la realización de tráb) Autorización para la realización de trámites de registro de mites de registro de mites de registro de mites de registro de 
la Revista Sufragio ante el Instituto Nacional de Propiedad la Revista Sufragio ante el Instituto Nacional de Propiedad la Revista Sufragio ante el Instituto Nacional de Propiedad la Revista Sufragio ante el Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial y la Dirección General de Derechos de Autor.Industrial y la Dirección General de Derechos de Autor.Industrial y la Dirección General de Derechos de Autor.Industrial y la Dirección General de Derechos de Autor.    
    
    
    

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas relativas a las Sesiones Plenarias Ordinaria 
y Extraordinaria de fechas 10 y 27 de febrero, respectivamente del año en curso, se 
dispensa su lectura y se ordena circular para su firma en su oportunidad. 
 
Se acuerda, autorizar las transferencias de partidas presupuestales contenidas en el 
documento denominado “Cierre del ejercicio financiero correspondiente al año 2003 del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco”. Se tiene por rendido por la 
Presidencia el informe financiero correspondiente al año fiscal en cita; se aprueba 
integrar como parte del patrimonio del Tribunal Electoral, la cantidad de $324,903.76 
pesos, moneda nacional, al presupuesto del propio órgano jurisdiccional a ejercer en el 
año 2004, el cual se aplicará conforme al desglose que apruebe el honorable Pleno, y se 
ordena agregar al final copia certificada del documento como parte integral del acta. 
 
Se acuerda, aprobar la propuesta del desglose del Presupuesto del Tribunal Electoral para 
el año 2004, en los términos presentados por la Presidencia del propio órgano 
jurisdiccional y agregar al final del acta, copia certificada del desglose como parte 
integral de ésta. 
 
Se acuerda, tener por presentado el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de enero del 2004, se ordena que por 
conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se haga llegar a la Comisión de Gobierno 
y Administración para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
 
Se acuerda, diferir la discusión del presente punto, para futura sesión diversa, en la que 
se exhiba propuesta formal mediante proyecto de acuerdo. 
 
 
Se acuerda, aprobar el gasto por la cantidad de $7,500.00 pesos moneda nacional, que 
comprende el pago de honorarios y de derechos para el registro de la Revista Sufragio, 
ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y la Dirección General de Derechos de 
Autor de la Secretaría de Educación Pública, se ordena girar instrucciones al área 
administrativa para que proceda hacer los pagos y recabar las constancias 

 
 
 
 
 
Mediante oficio 171 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 161 y 
162 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante oficio 171 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
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c)c)c)c)    
    
    
    
    
    
    
d)d)d)d)    
    
    
e)e)e)e)    

correspondientes. 
 
Se acuerda, autorizar el gasto de $5,761.50 pesos moneda nacional, que incluye iva para 
adquirir de la empresa Eleganza, tres archiveros con cuatro gavetas para ser asignados a 
la Dirección de Capacitación del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se ordena hacer del 
conocimiento al área administrativa, para que proceda a realizar su compra. 
 
Se tiene por rendido el informe que rinde el Magistrado Benjamín Robles Suárez, respecto 
de la segunda generación de la Maestría en Derecho Electoral. 
 
Se determina, darse por enterados de la resolución emitida, respecto de la denuncia que 
formuló el Magistrado Abraham Castellanos Morfín, de la inclusión sin su autorización del 
equipo de cómputo asignado a su ponencia y se acuerda, solicitar un programa de 
trabajo a el Jefe de la Oficina de Informática en el que se contemplen algunas medidas 
para evitar que vuelvan acontecer hechos como el que ahora se ha resuelto. 

consecuencia 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17/Mar/2004 SPE 1.1.1.1.---- Análisis y discusión respecto del oficio DPL 18 Análisis y discusión respecto del oficio DPL 18 Análisis y discusión respecto del oficio DPL 18 Análisis y discusión respecto del oficio DPL 18----LVII que LVII que LVII que LVII que 
acompaña el Acuerdo Legislativo número 15/04 del Honorable acompaña el Acuerdo Legislativo número 15/04 del Honorable acompaña el Acuerdo Legislativo número 15/04 del Honorable acompaña el Acuerdo Legislativo número 15/04 del Honorable 
Congreso del Estado.Congreso del Estado.Congreso del Estado.Congreso del Estado.    
    
2.2.2.2.---- Análisis y discusión respecto de la Análisis y discusión respecto de la Análisis y discusión respecto de la Análisis y discusión respecto de la invitación que formula el  invitación que formula el  invitación que formula el  invitación que formula el 
Tribunal Electoral del Distrito Federal a participar en el “Foro Tribunal Electoral del Distrito Federal a participar en el “Foro Tribunal Electoral del Distrito Federal a participar en el “Foro Tribunal Electoral del Distrito Federal a participar en el “Foro 
de Derecho Electoral” que tendrá lugar del 22 al 26 del de Derecho Electoral” que tendrá lugar del 22 al 26 del de Derecho Electoral” que tendrá lugar del 22 al 26 del de Derecho Electoral” que tendrá lugar del 22 al 26 del 
presente en el Distrito Federalpresente en el Distrito Federalpresente en el Distrito Federalpresente en el Distrito Federal    
    
    
    
    
3.3.3.3.---- Análisis y discusión respecto de la invitación que formula el  Análisis y discusión respecto de la invitación que formula el  Análisis y discusión respecto de la invitación que formula el  Análisis y discusión respecto de la invitación que formula el 
TribunTribunTribunTribunal Electoral del Estado de México a el Informe de al Electoral del Estado de México a el Informe de al Electoral del Estado de México a el Informe de al Electoral del Estado de México a el Informe de 
actividades que rinde su Magistrada Presidenta, el próximo día actividades que rinde su Magistrada Presidenta, el próximo día actividades que rinde su Magistrada Presidenta, el próximo día actividades que rinde su Magistrada Presidenta, el próximo día 
19 de los corrientes.19 de los corrientes.19 de los corrientes.19 de los corrientes.    
    
    

Se acuerda, acusar recibo al honorable Congreso del Estado, del oficio DPL 18-LVII, que 
adjunta el acuerdo económico 15/04, debidamente fundamentado con la nueva Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Jalisco. 
 
Se acuerda, aprobar la asistencia del Magistrado Abraham Castellanos Morfín, al Foro de 
Derecho Electoral, que organiza el Tribunal Electoral del Distrito Federal, del 22 al 26 
del presente mes de marzo, en la ciudad capital, en representación de este órgano 
jurisdiccional y autoriza los gastos que hayan de realizarse para su traslado y estancia en 
ese lugar, debiendo acreditarlos con la documentación correspondiente, se ordena hacer 
del conocimiento al área administrativa, para los efectos conducentes. 
 
Se acuerda, aprobar los gastos que realice el Magistrado Presidente del Tribunal del 
Poder Judicial del Estado, que se eroguen con motivo de su asistencia a la ciudad de 
Toluca, con motivo del informe que rinde la Magistrada Presidente, de ese órgano 
jurisdiccional el día 19 de marzo del 2004, debiendo exhibir las facturas o comprobantes 
correspondientes, se ordena hacer del conocimiento lo anterior al área administrativa 
para los efectos conducentes. 
 

 
 
 
 
Mediante oficio 201 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia 
 
 
 
 
 
Ídem. 
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4.4.4.4.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de   Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de   Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de   Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  
Acuerdo mediante el cual se autoriza y establecen las bases Acuerdo mediante el cual se autoriza y establecen las bases Acuerdo mediante el cual se autoriza y establecen las bases Acuerdo mediante el cual se autoriza y establecen las bases 
para el pago de la prima quinquenal a favor de los servidores para el pago de la prima quinquenal a favor de los servidores para el pago de la prima quinquenal a favor de los servidores para el pago de la prima quinquenal a favor de los servidores 
públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de 
Jalisco.Jalisco.Jalisco.Jalisco.    
    
5.5.5.5.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de febrero del 2004.Electoral, correspondiente al mes de febrero del 2004.Electoral, correspondiente al mes de febrero del 2004.Electoral, correspondiente al mes de febrero del 2004.    

Se acuerda, aprobar el Acuerdo mediante el cual se autoriza y establecen las bases para 
el pago de la prima quinquenal a favor de los servidores públicos del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco pagadero con efectos retroactivos a partir del día 
primero de enero del año en curso y publicarse en los términos que ahí se indican. 
 
Se acuerda, tener por presentado el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de febrero  del 2004, se ordena que por 
conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se haga llegar a la Comisión de Gobierno 
y Administración para su análisis y dictamen correspondiente. 

 
Ídem.  
Mediante oficio 202 se solicitó publicar en el 
boletín judicial. 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 199 y 
200 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 

01/Abr/2004 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del 
pago anticipado del 50% del aguinaldo y otras prestaciones.pago anticipado del 50% del aguinaldo y otras prestaciones.pago anticipado del 50% del aguinaldo y otras prestaciones.pago anticipado del 50% del aguinaldo y otras prestaciones.    

Se aprueba, autorizar el pago anticipado del 50% de aguinaldo y gratificación anual; de 
las 2 quincenas del mes de abril, además de la prima vacacional y gratificaciones, 
conforme a la relación de percepciones que se deja descrita en líneas anteriores, las que 
deberán estar cubiertas a más tardar el día 16 de los corrientes, se ordena girar 
instrucciones al área administrativa para que proceda a realizar los trámites y pagos 
correspondientes. 

Mediante oficio 213 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 

06/Abr/2004 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Análisis de la solicitud que formula la Presidenta del  Análisis de la solicitud que formula la Presidenta del  Análisis de la solicitud que formula la Presidenta del  Análisis de la solicitud que formula la Presidenta del 
Voluntariado del Poder Judicial, A.C.Voluntariado del Poder Judicial, A.C.Voluntariado del Poder Judicial, A.C.Voluntariado del Poder Judicial, A.C. 

Se acuerda, autorizar la colaboración del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, 
hasta por la cantidad de $8,000.00 pesos moneda nacional, que será entregada a la 
Presidenta del Voluntariado del Poder Judicial, A.C. para la organización y celebración del 
evento que con motivo del día del niño tendrá verificativo el próximo día 17 del mes de 
abril del año 2004, en el parque de diversiones Rehilete, quedando a la consideración 
del Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional el monto que finalmente habrá de 
otorgarse, se ordena girar instrucciones al área administrativa para que proceda con los 
trámites correspondientes. 

Mediante oficio 220 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 

13/Abr/2004 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 09 y 09 y 09 y 09 y 
Extraordinaria del 17, ambas de marzo; y Extraordinaria del Extraordinaria del 17, ambas de marzo; y Extraordinaria del Extraordinaria del 17, ambas de marzo; y Extraordinaria del Extraordinaria del 17, ambas de marzo; y Extraordinaria del 
06 de abril, todas del año 2004.06 de abril, todas del año 2004.06 de abril, todas del año 2004.06 de abril, todas del año 2004.    
    
2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de Acuerdo 
que señala fecha para que se rinda informe de actividades que señala fecha para que se rinda informe de actividades que señala fecha para que se rinda informe de actividades que señala fecha para que se rinda informe de actividades 
respecto de los procesos electorales respecto de los procesos electorales respecto de los procesos electorales respecto de los procesos electorales Ordinario 2003 y Ordinario 2003 y Ordinario 2003 y Ordinario 2003 y 
Extraordinario 2004; se decrete el receso jurisdiccional del Extraordinario 2004; se decrete el receso jurisdiccional del Extraordinario 2004; se decrete el receso jurisdiccional del Extraordinario 2004; se decrete el receso jurisdiccional del 
Pleno del Tribunal Electoral; y se reinstale la Sala Permanente Pleno del Tribunal Electoral; y se reinstale la Sala Permanente Pleno del Tribunal Electoral; y se reinstale la Sala Permanente Pleno del Tribunal Electoral; y se reinstale la Sala Permanente 
y el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral.y el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral.y el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral.y el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral.    
    
3.3.3.3.---- Propuesta de nombramientos de personal administra Propuesta de nombramientos de personal administra Propuesta de nombramientos de personal administra Propuesta de nombramientos de personal administrativo.tivo.tivo.tivo.    

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 09 
y Extraordinaria del 17, ambas del mes de marzo; y Extraordinaria del 06 de abril, 
todas ellas del año 2004, se ordena dispensar su lectura y circular en su oportunidad 
para su firma. 
 
 
Se acuerda, aprobar el contenido en lo general del Acuerdo que señala fecha para que se 
rinda Informe de Actividades respecto de los procesos electorales Ordinario 2003 y 
Extraordinario 2004; el receso jurisdiccional del Pleno; instalación de la Sala Permanente; 
y reanudación de actividades del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, 
previa adecuación en la forma, se circule para su firma y se publicite en el periódico 
oficial “El Estado de Jalisco”, boletín judicial en el Estado y los estrados del Tribunal. 
 

 
 
 
 
 
 
Mediante oficios PTE-P-263 se solicitó 
publicar en el periódico oficial y SGTE-238 
en el boletín judicial. 
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4.4.4.4.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Solicitud de licencia por servidor público de este Tribunal.a) Solicitud de licencia por servidor público de este Tribunal.a) Solicitud de licencia por servidor público de este Tribunal.a) Solicitud de licencia por servidor público de este Tribunal.    
    
    
    
    
b) Autorización de compra equipo e implementos para el b) Autorización de compra equipo e implementos para el b) Autorización de compra equipo e implementos para el b) Autorización de compra equipo e implementos para el 
Tribunal.Tribunal.Tribunal.Tribunal.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
c) Autorización de gastos erogados con motivo del Informe de c) Autorización de gastos erogados con motivo del Informe de c) Autorización de gastos erogados con motivo del Informe de c) Autorización de gastos erogados con motivo del Informe de 
actividades de los actividades de los actividades de los actividades de los procesos electorales Ordinario 2003 y procesos electorales Ordinario 2003 y procesos electorales Ordinario 2003 y procesos electorales Ordinario 2003 y 
Extraordinario 2004.Extraordinario 2004.Extraordinario 2004.Extraordinario 2004.    
    
    
    
d)d)d)d)    

Se acuerda, aprobar el nombramiento en favor de María del Rayo Aceves Cabanillas, por 
dos meses al cargo de Secretaria “C” con adscripción a la ponencia del Magistrado José 
de Jesús Covarrubias Dueñas, en el lapso comprendido del 1º de mayo al día último de 
junio del año 2004, se ordena girar instrucciones al área administrativa para que se 
proceda hacer los trámites correspondientes. 
 
 
Se acuerda, conceder licencia con goce de sueldo por el lapso de cinco días, 
comprendidos del día 26 al 30 de abril del 2004, a la Licenciada Yadira Marcela Sánchez 
Castellanos, en virtud de su próximo enlace matrimonial, se ordena hacer del 
conocimiento al área administrativa el acuerdo para los efectos administrativos 
conducentes. 
 
Se acuerda, aprobar con apoyo en lo dispuesto por los artículos 19 y 20 del Acuerdo 
que establece las bases y criterios generales por los que se rigen las Comisiones de 
Gobierno y Administración y la de Adquisiciones, mediante adjudicación directa: una 
impresora marca Epson Stylus foto, modelo R300M, a un precio de $2,980.00 pesos 
moneda nacional, más iva, a la empresa Asicom. Cañón marca Sony, modelo VPL-CS6, con 
control remoto y 1,800 lumens, a un precio de $19,190.00 pesos, más iva, a la empresa 
Consultores III, Computación Integral, S.A. de C.V. El material para los entrepaños de la 
Biblioteca a la empresa El 1500 Bazar, en la cantidad de $5,124.00 pesos más iva, por 
ser quienes ofrecen los mejores precios y condiciones de entrega, se ordena hacer del 
conocimiento al área administrativa para que proceda con los trámites de compra, y en 
su oportunidad se presente la propuesta que contenga las disposiciones para el uso y 
manejo del cañón. 
 
Se acuerda, autorizar al Presidente del Tribunal Electoral para que realice los gastos 
necesarios que habrán de erogarse con motivo del Informe de Actividades que rendirá el 
próximo día 21 de mayo del año 2004, conforme se vayan realizando los mismos se 
harán del conocimiento de los integrantes del Pleno. 
 
Se acuerda, otorgar un reconocimiento mediante un diploma a todos aquellos servidores 
públicos que se desempeñaron durante el proceso electoral ordinario y extraordinario, se 
ordena hacer del conocimiento al área de informática para que proceda a su elaboración. 

 
Mediante oficio 236 se hizo del conocimiento 
al área administrativa de recursos humanos 
para que proceda en consecuencia. 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
Mediante oficio 237 se hizo del conocimiento 
al área administrativa de contabilidad para 
que proceda en consecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
 

19/Abr/2004 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Informe financiero que rinde la Preside Informe financiero que rinde la Preside Informe financiero que rinde la Preside Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal ncia del Tribunal ncia del Tribunal ncia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de marzo del 2004.Electoral, correspondiente al mes de marzo del 2004.Electoral, correspondiente al mes de marzo del 2004.Electoral, correspondiente al mes de marzo del 2004.    

Se acuerda, tener por presentado el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de marzo del año 2004, y se ordena hacerlo 
llegar a la Comisión de Gobierno y Administración por conducto de la Secretaría General 

Se circularon copias mediante oficios 244 y 
245 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
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de Acuerdos, para que se proceda a su análisis y dictamen correspondiente. 
28/Abr/2004 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Discusión y aprobación en su caso de la solicitud que  Discusión y aprobación en su caso de la solicitud que  Discusión y aprobación en su caso de la solicitud que  Discusión y aprobación en su caso de la solicitud que 

formula la Presidenta del Voluntariado del Poder Judicial, A.C. formula la Presidenta del Voluntariado del Poder Judicial, A.C. formula la Presidenta del Voluntariado del Poder Judicial, A.C. formula la Presidenta del Voluntariado del Poder Judicial, A.C. 
mediante oficio 147/VPJ/2004.mediante oficio 147/VPJ/2004.mediante oficio 147/VPJ/2004.mediante oficio 147/VPJ/2004.    

Se acuerda, dar respuesta al oficio 147/VPJ/2004, declinando la invitación, señalando el 
motivo de ello, y autorizando un gasto hasta por la cantidad de $5,000.00 pesos 
moneda nacional, en la organización del festejo del día de la madre, que llevará a cabo 
este Tribunal Electoral el día miércoles 12 de mayo del presente año, se ordena girar 
instrucciones al área administrativa para los efectos conducentes. 

Mediante oficio 278-Bis se hizo del 
conocimiento al área administrativa de 
contabilidad para que proceda en 
consecuencia. 
 

11/Mayo/2004 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de  Discusión y aprobación en su caso de  Discusión y aprobación en su caso de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de los anteproyectos de los anteproyectos de los anteproyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 13 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 13 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 13 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 13 y 
Extraordinarias del 19 y 28, todas de abril del año 2004.Extraordinarias del 19 y 28, todas de abril del año 2004.Extraordinarias del 19 y 28, todas de abril del año 2004.Extraordinarias del 19 y 28, todas de abril del año 2004.    
    
2.2.2.2.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de abril del 2004.Electoral, correspondiente al mes de abril del 2004.Electoral, correspondiente al mes de abril del 2004.Electoral, correspondiente al mes de abril del 2004.    
    
    
    
    
    
3.3.3.3.---- A A A Asuntos varios.suntos varios.suntos varios.suntos varios.    
a) a) a) a)     
    
    
    
    
    
b)b)b)b)    
    
    
    
    
    
    
    
c) Oficio del honorable Congreso del Estado de Jalisco, c) Oficio del honorable Congreso del Estado de Jalisco, c) Oficio del honorable Congreso del Estado de Jalisco, c) Oficio del honorable Congreso del Estado de Jalisco, 
comunica que la cuenta correspondiente al año 1997, se comunica que la cuenta correspondiente al año 1997, se comunica que la cuenta correspondiente al año 1997, se comunica que la cuenta correspondiente al año 1997, se 
declaró la prescripción, que incluye incluso la del año de 1998. declaró la prescripción, que incluye incluso la del año de 1998. declaró la prescripción, que incluye incluso la del año de 1998. declaró la prescripción, que incluye incluso la del año de 1998.     

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de fechas 13, 19 y 28 del mes de abril 
del año 2004, la primera de ellas Ordinaria,  la segunda y tercera Extraordinarias, se 
dispensa su lectura y se ordena circular para su firma. 
 
 
Se determina, que por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se haga llegar a la 
Comisión de Gobierno y Administración, el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de abril del año 2004, para que procedan a su 
análisis y dictamen correspondiente, respecto del caso de las actividades realizadas por la 
Doctoral Arcelia Olmedo, en futura reunión se determinará la conducente. 
 
 
 
Se acuerda, tener por rendido el informe en los avances de la organización del Informe 
que habrá de rendir el Presidente del Tribunal Electoral, el próximo día 21 de mayo, con 
motivo de la conclusión de los procesos electorales ordinario 2003 y extraordinario 2004. 
 
 
Se acuerda, por única ocasión y como medida extraordinaria, el pago del período 
vacacional que debió disfrutar el servidor público José Alfonso Andrade Cano, 
correspondiente del 16 al 31 de julio del año 2003, quien por necesidades del servicio, 
en virtud del proceso electoral ordinario de ese año, no estuvo en condiciones de ejercer 
ese derecho, se ordena hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda 
con los trámites de su pago. 
 
Se da por enterado el honorable Pleno de el comunicado que envió el Congreso del 
Estado. 

 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 290 y 
291 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante oficio 292 se hizo del conocimiento 
al área administrativa de contabilidad para 
que proceda en consecuencia. 
 

21/Mayo/2004 SPE 1.1.1.1.---- Designación Designación Designación Designación de comisiones de bienvenida a invitados. de comisiones de bienvenida a invitados. de comisiones de bienvenida a invitados. de comisiones de bienvenida a invitados.    
    
    

Se determina, que la recepción de los invitados especiales corresponde al siguiente orden: 
al representante del Legislativo, el Magistrado Covarrubias; al representante del Poder 
Judicial, el Magistrado Martínez; el Magistrado  Abraham para recibir al Presidente del 

 
 
 



58 

Catálogo de puntos de acuerdo del Pleno del Tribunal Electoral 2001-2005 
FECHA SESIÓN PUNTO A DISCUSIÓN PUNTO DE ACUERDO OBSERVACIONES 

    
    
    
    
    
    
    
2.2.2.2.---- Informe de actividades. Informe de actividades. Informe de actividades. Informe de actividades.    
    
    
    
    
    
3.3.3.3.---- Declaración del receso jurisdiccional del Pleno del Tribunal  Declaración del receso jurisdiccional del Pleno del Tribunal  Declaración del receso jurisdiccional del Pleno del Tribunal  Declaración del receso jurisdiccional del Pleno del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.     
    
4.4.4.4.---- Elección de integrantes de la Sala Permanente del Tribunal  Elección de integrantes de la Sala Permanente del Tribunal  Elección de integrantes de la Sala Permanente del Tribunal  Elección de integrantes de la Sala Permanente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de JaliscoElectoral del Poder Judicial del Estado de JaliscoElectoral del Poder Judicial del Estado de JaliscoElectoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco    
    
    
    
    
    
    
5.5.5.5.---- Elección de Elección de Elección de Elección de los Directores del  los Directores del  los Directores del  los Directores del Instituto de Investigaciones y Instituto de Investigaciones y Instituto de Investigaciones y Instituto de Investigaciones y 
Capacitación ElectoralCapacitación ElectoralCapacitación ElectoralCapacitación Electoral. . . .     
    
    
    
    
6.6.6.6.---- Reconocimientos a servidores públicos del Tribunal Electoral  Reconocimientos a servidores públicos del Tribunal Electoral  Reconocimientos a servidores públicos del Tribunal Electoral  Reconocimientos a servidores públicos del Tribunal Electoral 
que participaron en los procesos electorales ordinario 2003 y que participaron en los procesos electorales ordinario 2003 y que participaron en los procesos electorales ordinario 2003 y que participaron en los procesos electorales ordinario 2003 y 
extraordinario 2004.extraordinario 2004.extraordinario 2004.extraordinario 2004.    

Consejo Electoral; el Magistrado Robles para recibir al representante del Instituto Federal 
Electoral; y al represente del Ejecutivo, el Presidente del Tribunal. 
 
Se acuerda, autorizar el uso de la voz, si lo llegasen a solicitar, alguno de los integrantes 
del presidium. Acto seguido se decreta un receso para cumplir con el primer punto de 
acuerdo a la presente sesión. 
 
Se acuerda, tener por emitido el Informe de Actividades, que rinde el Presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, relativo a los procesos 
electorales ordinario 2003 y extraordinario 2004, se ordena agregar como parte integral 
de la presente acta copia certificada del mismo y se procede a decretar un segundo 
receso para despedir a los invitados especiales. 
 
Se acuerda, tener por hecha la declaración del receso jurisdiccional del Pleno del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. 
 
 
Se acuerda, designar como escrutadores a los Magistrados Benjamín Robles Suárez y Luis 
Martínez Rivera. 
 
Se acuerda, que la Sala Permanente quedará integrada con los señores Magistrados 
Eduardo Flores Partida, Abraham Castellanos Morfín y Luis Martínez Rivera, se ordena 
hacerlo del conocimiento mediante su publicación en el periódico oficial “el Estado de 
Jalisco” y el boletín judicial del Estado. 
 
Se acuerda, que el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, quedará 
conformado por los señores Magistrados José de Jesús Covarrubias Dueñas, en la Dirección 
de Investigación; y Benjamín Robles Suárez, en la Dirección de Capacitación, se ordena 
hacerlo del conocimiento publico en el periódico oficial “el Estado de Jalisco y el boletín 
judicial del Estado. 
 
Se tiene por desahogado el punto con la entrega de los reconocimientos a los servidores 
públicos que laboraron durante los procesos electorales ordinario 2003 y extraordinario 
2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante oficio PTE-P-370/2004 se solicitó su 
publicación en el periódico oficial; y PTE-P-
371/2004 en el boletín judicial. 
 
Ídem. 
 
 
 

08/Junio/2004 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aproba Discusión y aproba Discusión y aproba Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de ción en su caso de los anteproyectos de ción en su caso de los anteproyectos de ción en su caso de los anteproyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y Extraordinaria actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y Extraordinaria actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y Extraordinaria actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y Extraordinaria 
Solemne del 11 y 21, ambas del mes de mayo del año 2004.Solemne del 11 y 21, ambas del mes de mayo del año 2004.Solemne del 11 y 21, ambas del mes de mayo del año 2004.Solemne del 11 y 21, ambas del mes de mayo del año 2004.    
    

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del día 
11 y Extraordinaria Solemne del día 21, ambas del mes de mayo del año 2004, se 
ordena que el Informe que rindió la Presidencia del Tribunal Electoral con motivo de la 
conclusión de los Procesos Electorales Ordinario y Extraordinario de los años 2003 y 
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2.2.2.2.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes Electoral, correspondiente al mes Electoral, correspondiente al mes Electoral, correspondiente al mes de mayo del 2004.de mayo del 2004.de mayo del 2004.de mayo del 2004.    
    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso del Acuerdo Plenario del  Discusión y aprobación en su caso del Acuerdo Plenario del  Discusión y aprobación en su caso del Acuerdo Plenario del  Discusión y aprobación en su caso del Acuerdo Plenario del 
Tribunal Electoral que aprueba período vacacional para el Tribunal Electoral que aprueba período vacacional para el Tribunal Electoral que aprueba período vacacional para el Tribunal Electoral que aprueba período vacacional para el 
personal jurídico y administrativo de la Sala Permanente y del personal jurídico y administrativo de la Sala Permanente y del personal jurídico y administrativo de la Sala Permanente y del personal jurídico y administrativo de la Sala Permanente y del 
Instituto de Investigaciones y Capacitación ElectorInstituto de Investigaciones y Capacitación ElectorInstituto de Investigaciones y Capacitación ElectorInstituto de Investigaciones y Capacitación Electoral.al.al.al.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Propuestas de nombramientos de personal administrativo. Propuestas de nombramientos de personal administrativo. Propuestas de nombramientos de personal administrativo. Propuestas de nombramientos de personal administrativo.    
    
    
    
    
    
5.5.5.5.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Propuesta para desarrollar evento académico con el tema: a) Propuesta para desarrollar evento académico con el tema: a) Propuesta para desarrollar evento académico con el tema: a) Propuesta para desarrollar evento académico con el tema: 
“Voto del Ciudadano Mexicano en el Extranjero.”“Voto del Ciudadano Mexicano en el Extranjero.”“Voto del Ciudadano Mexicano en el Extranjero.”“Voto del Ciudadano Mexicano en el Extranjero.”    
    
    
    
    
    
b) Informe de la Maestría 2ª generación.b) Informe de la Maestría 2ª generación.b) Informe de la Maestría 2ª generación.b) Informe de la Maestría 2ª generación.    

2004, se agregue como anexo con el señalamiento de ser parte integral de esa acta que 
se cita en segundo término. Se dispensa su lectura y se dispone que en su oportunidad 
se circulen para su firma. 
 
Se determina, tener por presentado el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de mayo del año 2004, se ordena que por 
conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se turne a la Comisión de Gobierno y 
Administración, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, autorizar el primer período vacacional del año 2004, a el personal jurídico, 
académico y administrativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, en el 
lapso comprendido del 19 de julio al 02 de agosto, inclusive, para iniciar actividades el 
día 03 de ese mes del presente año, se ordena publicitarlo en los términos dispuestos en 
el Acuerdo. Con motivo de que los Magistrados propietarios del Tribunal Electoral y el 
Secretario General de Acuerdos, no gozaron del período vacacional correspondiente al mes 
de diciembre del año 2003, por estar desarrollándose el proceso electoral ordinario y 
ante la imposibilidad de disfrutarlos en los primeros meses del año 2004, en razón de la 
celebración del proceso electoral extraordinario de ese año, a la conclusión de ambos la 
preparación del Informe relativo a estos mismos y ante la proximidad del disfrute del 
primer período del año 2004, lo que propiciaría acumular dos períodos, se determinó 
autorizar su pago en base a 12 días hábiles, se ordena hacer del conocimiento al área 
administrativa para que proceda con los trámites correspondientes. 
 
Se acuerda, aprobar los nombramientos de las Secretarias “C” Silvia Guadalupe Bustos 
Vázquez, Irma Jiménez Romero y María del Rayo Aceves Cabanillas, con adscripción a 
Presidencia las dos primeras y la ponencia del Magistrado José de Jesús Covarrubias 
Dueñas, la última de las mencionadas, con efectos a partir del 1ª de julio al 31 de 
diciembre del 2004, se ordena hacer del conocimiento al área administrativa para que 
proceda con los trámite correspondientes. 
 
 
Se acuerda, aprobar la celebración del evento denominado “Voto del ciudadano mexicano 
en el extranjero”, programándolo para el día 20 de agosto del año 2004, y pendiente de 
resolver la invitación a Magistrados de la República Dominicana, hasta tener conocimiento 
del costo de su traslado y estancia a esta ciudad, elaborar memoria del evento y en la 
medida de lo posible enviarla al Congreso de la Unión. 
 
Se acuerda, tener por emitido el Informe relativo a la Maestría 2ª generación. 
 

 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 337 y 
338 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
 
Mediante oficio 336 se solicitó su publicación 
en el boletín judicial. 
Y oficio 335 se hizo del conocimiento al área 
administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante oficio 335 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
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cccc) Autorización de gastos extraordinarios sobre el desarrollo de ) Autorización de gastos extraordinarios sobre el desarrollo de ) Autorización de gastos extraordinarios sobre el desarrollo de ) Autorización de gastos extraordinarios sobre el desarrollo de 
la Maestría 2ª generación.la Maestría 2ª generación.la Maestría 2ª generación.la Maestría 2ª generación.    
    
    
    
    
    
    
    
    
d)d)d)d)    
    
    
    
    
e)e)e)e)    
    
    
f)f)f)f)    
    
g)g)g)g)    
    
h)h)h)h)    
    
    
    
    
    
i)i)i)i)    
    
    
    
    
    
    
j)j)j)j)    
    
    

Se acuerda, que con motivo de la programación de la Maestría en Derecho Electoral 
segunda generación, se aprueben gastos por concepto del pago de honorarios al doctor 
Gerardo Crivelli Stefanoni, por la elaboración de la Antología denominada “Metodología de 
la Investigación” y revisión del producto traducido en un protocolo. A la empresa 
denominada “Planeación y Estrategia corporativa por la aplicación del “Taller de 
Inducción a la Docencia”. Ambos a un costo total aproximado de $100,000.00 pesos, se 
ordena girar instrucciones a el área administrativa para que proceda en su oportunidad 
hacer los trámites de los pagos correspondientes. 
 
Se acuerda, autorizar las ausencias en días laborables y el pago de gastos mínimos en 
favor del Magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, con motivo de su asistencia a 
Conferencias en la Ciudad de Zamora, Michoacán a los eventos que organiza en materia 
electoral la Universidad del Valle de Atemajac. 
 
Se tiene por emitido el informe que rinde la Presidencia del Tribunal, respecto del plan 
de trabajo que emite el Jefe de la Oficina de Informática. 
 
 
 
El Pleno se da por enterado del reconocimiento que se otorga. 
 
Se autorizó el pago por la cantidad de $4,772.50 pesos, iva incluido, a la empresa 
Ravelero y Asociados, S.C. Bufete Jurídico, por concepto del trámite de reserva del 
nombre Sufragio para su publicación periódica, ante el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor, se ordena hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda con los 
trámites de pago. 
 
Se autoriza el pago para la impresión de 1,000.00 ejemplares a un costo total de 
$10,000.00 pesos, del Ensayo Mexhicco-Xalisco, cuyo autor es el Magistrado José de Jesús 
Covarrubias Dueñas, en unión de su señor padre Licenciado Rafael Covarrubias Flores, 
parte de ellos serán distribuidos gratuitamente por el Tribunal Electoral, se ordena hacer 
del conocimiento al área administrativa para que proceda con los trámites 
correspondientes. 
 
Se tiene por emitido el informe que sobre el tema de la reforma judicial y la ciudad 
judicial, emite el Presidente del Tribunal Electoral. 
 
Se tiene por emitido el informe. 
 

 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
Ídem. 
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k)k)k)k)    
    
l)l)l)l)    
    
    
    
m)m)m)m)    
    

Se autorizaron los gastos que se eroguen por concepto de ampliación de la Dirección de 
la Maestría, dependiente del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. 
 
Se autoriza el gasto hasta por $30,000.00 pesos, para la adquisición de 2 unidades de 
aire acondicionado, y que al parecer se ofertan a precio atractivo por la empresa que 
acondicionó espacios con motivo de la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, celebrado recientemente en esta ciudad 
(seminuevos utilizados únicamente durante el evento), se ordena hacer del conocimiento 
al área administrativa, para que proceda, en su caso, con los trámites de su compra. 

 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 

14/Junio/2004 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Análisis y Discusión de la invitación a participar en los  Análisis y Discusión de la invitación a participar en los  Análisis y Discusión de la invitación a participar en los  Análisis y Discusión de la invitación a participar en los 
foros regionales para la reforma integral del Poder Judicial en foros regionales para la reforma integral del Poder Judicial en foros regionales para la reforma integral del Poder Judicial en foros regionales para la reforma integral del Poder Judicial en 
el Estado de Jalisco.el Estado de Jalisco.el Estado de Jalisco.el Estado de Jalisco.    

Se acuerda, autorizar la participación del Tribunal Electoral en los foros regionales para 
la reforma integral del Poder Judicial del Estado de Jalisco; en cada una de las sedes 
participará en representación de este órgano jurisdiccional, como mínimo un Magistrado y 
un Secretario Relator; cada ponencia incluido el Secretario General de Acuerdos, 
presentarán al menos dos ponencias; y se autorizan los gastos que por concepto de 
transporte, alimentación y hospedaje se generen al participar en los citados eventos, se 
ordena girar instrucciones al área administrativa para satisfacer lo relacionado en esta 
última parte. 

Mediante oficio 426 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 

16/Junio/2004 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de la solicitud que  Discusión y aprobación en su caso de la solicitud que  Discusión y aprobación en su caso de la solicitud que  Discusión y aprobación en su caso de la solicitud que 
formulan los Secretarios Relatores María del Cformulan los Secretarios Relatores María del Cformulan los Secretarios Relatores María del Cformulan los Secretarios Relatores María del Carmen Díaz armen Díaz armen Díaz armen Díaz 
Cortés, Ernesto Santana Bracamontes y Alfonso González Godoy.Cortés, Ernesto Santana Bracamontes y Alfonso González Godoy.Cortés, Ernesto Santana Bracamontes y Alfonso González Godoy.Cortés, Ernesto Santana Bracamontes y Alfonso González Godoy.    
    
    
    
    
2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su caso de la solicitud de pago  Discusión y aprobación en su caso de la solicitud de pago  Discusión y aprobación en su caso de la solicitud de pago  Discusión y aprobación en su caso de la solicitud de pago 
de notas de gastos que formula el Magistrado José de Jesús de notas de gastos que formula el Magistrado José de Jesús de notas de gastos que formula el Magistrado José de Jesús de notas de gastos que formula el Magistrado José de Jesús 
Covarrubias Dueñas.Covarrubias Dueñas.Covarrubias Dueñas.Covarrubias Dueñas.    

Se acuerda, hacer del conocimiento de los Secretarios Relatores cuyos nombres se han 
dejado anotados al inicio de la discusión del presente punto, que por esta ocasión se 
declina su solicitud, para organizar el Tribunal Electoral el curso de Derecho 
Administrativo Sancionador Electoral, del cual resultarán beneficiados la mayoría del 
personal jurídico de este órgano jurisdiccional, el Magistrado José de Jesús Covarrubias 
Dueñas, presentará el proyecto que contenga el programa para su celebración y 
aplicación. 
 
Se acuerda, autorizar por esta ocasión el pago de los gastos erogados por el Magistrado 
José de Jesús Covarrubias Dueñas, con motivo de su asistencia a un evento celebrado en 
la Ciudad de Colima, Colima, por la cantidad de $2,363.00 pesos, se ordena girar 
instrucciones al área administrativa para su pago, previa entrega de la documentación 
respectiva que reúna los requisitos fiscales correspondientes. Y se determina que en el 
futuro para la autorización correspondiente, se requerirá al menos una invitación formal 
dirigida al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, la cual deberá venir 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante oficio 427 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
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acompañada con el programa respectivo, y sometido previamente a la celebración del 
evento para su posible autorización. 

30/Junio/2004 SPE 1.1.1.1.---- Análisis de la invitación para asistir al Foro de Consulta  Análisis de la invitación para asistir al Foro de Consulta  Análisis de la invitación para asistir al Foro de Consulta  Análisis de la invitación para asistir al Foro de Consulta 
Nacional sobre una “Reforma Integral y Coherente del Sistema Nacional sobre una “Reforma Integral y Coherente del Sistema Nacional sobre una “Reforma Integral y Coherente del Sistema Nacional sobre una “Reforma Integral y Coherente del Sistema 
de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano”, los días 12 de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano”, los días 12 de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano”, los días 12 de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano”, los días 12 
y 13 de y 13 de y 13 de y 13 de julio, en la ciudad de Morelia, Michoacán.julio, en la ciudad de Morelia, Michoacán.julio, en la ciudad de Morelia, Michoacán.julio, en la ciudad de Morelia, Michoacán.    
    
    
    
    
    
    
    
    
2.2.2.2.---- Informe de avances en la organización del Foro sobre el  Informe de avances en la organización del Foro sobre el  Informe de avances en la organización del Foro sobre el  Informe de avances en la organización del Foro sobre el 
tema “Voto del Ciudadano Mexicano en el Extranjero”.tema “Voto del Ciudadano Mexicano en el Extranjero”.tema “Voto del Ciudadano Mexicano en el Extranjero”.tema “Voto del Ciudadano Mexicano en el Extranjero”.    

Se acuerda, la asistencia de cuatro Magistrados y Secretario General de Acuerdos al Foro 
de Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición 
de Justicia en el Estado Mexicano, que tendrá verificativo los próximos días 12 y 13 del 
próximo mes de julio en la Ciudad de Morelia, Michoacán; que la confirmación de la 
asistencia de Magistrados y Secretario General se haga por conducto de la Presidencia; 
que la Sesión Plenaria Ordinaria programada para desahogarse el día 13 del mes de julio 
del 2004, se difiere su celebración al 15 del mismo mes y año; y se autorizan los gastos 
que se originen con motivo del traslado, hospedaje y alimentación de los servidores 
públicos aludidos, se ordena girar instrucciones al área administrativa para que se 
procedan hacer los trámites administrativos correspondientes. 
 
Se acuerda, tener por emitido el Informe de avances en la organización del Foro sobre el 
tema “Voto del Ciudadano Mexicano en el Extranjero”. 

Mediante oficio 371 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 

15/Julio/2004 SPO 1.1.1.1.---- Discu Discu Discu Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de sión y aprobación en su caso de los anteproyectos de sión y aprobación en su caso de los anteproyectos de sión y aprobación en su caso de los anteproyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del 08; y actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del 08; y actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del 08; y actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria del 08; y 
Extraordinarias del 14, 16 y 30, todas del mes de junio del Extraordinarias del 14, 16 y 30, todas del mes de junio del Extraordinarias del 14, 16 y 30, todas del mes de junio del Extraordinarias del 14, 16 y 30, todas del mes de junio del 
año 2004.año 2004.año 2004.año 2004.    
    
2.2.2.2.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspoElectoral, correspoElectoral, correspoElectoral, correspondiente al mes de junio del 2004.ndiente al mes de junio del 2004.ndiente al mes de junio del 2004.ndiente al mes de junio del 2004.    
 
 
3.3.3.3.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Análisis del oficio número DPL 534/LVII, que remite el Mtro. a) Análisis del oficio número DPL 534/LVII, que remite el Mtro. a) Análisis del oficio número DPL 534/LVII, que remite el Mtro. a) Análisis del oficio número DPL 534/LVII, que remite el Mtro. 
Gabriel Gallo Alvarez, Secretario General del H. Congreso del Gabriel Gallo Alvarez, Secretario General del H. Congreso del Gabriel Gallo Alvarez, Secretario General del H. Congreso del Gabriel Gallo Alvarez, Secretario General del H. Congreso del 
Estado.Estado.Estado.Estado.    
    
    
    
    
    
    
b) Discusión y aprobación en su caso de las cotizaciones parb) Discusión y aprobación en su caso de las cotizaciones parb) Discusión y aprobación en su caso de las cotizaciones parb) Discusión y aprobación en su caso de las cotizaciones para a a a 
el retiro de la alfombra en la planta baja.el retiro de la alfombra en la planta baja.el retiro de la alfombra en la planta baja.el retiro de la alfombra en la planta baja.    
    

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas relativas a las Sesiones Plenarias Ordinaria 
del día 08 y Extraordinarias de los días 14, 16 y 30, todas ellas del mes de junio del 
año 2004, ordenándose que en su oportunidad se circulen para su firma y dispensándose 
su lectura. 
 
Se acuerda, tener por presentado el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de junio del año 2004, se ordena que por 
conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se turne a la Comisión de Gobierno y 
Administración, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
 
Se acuerda, autorizar para que el Tribunal Electoral aparezca como co-organizador del 
Simposio Internacional “La Constitución de Cádiz de 1812”. El uso de las unidades 
automotrices, en caso de así requerirlo la logística en la organización del evento, y la 
inscripción de 11 elementos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco, correspondiendo dos a cada ponencia y uno a la Secretaría General de Acuerdos, 
se ordena girar instrucciones a el área administrativa para que se proceda hacer el pago 
y recabar la factura correspondiente. 
 
Los Magistrados integrantes del Pleno se dan por enterados del contenido del oficio de 
referencia. 
 

 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 414 y 
415 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
 
Mediante oficio 413 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
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c)c)c)c)    
    
    
    
    
d)d)d)d)    
    
    
    
e)e)e)e)    
    
    
    
    
f)f)f)f)    
    
    
    
    
    
    
    
g)g)g)g)    
    

 
Se acuerda, aprobar el retiro de la alfombra de la planta baja y el pulido de 
abrillantado de piso, a la compañía Limpieza Profesional, a un costo total con iva 
incluido de $6,440.00 pesos, se ordena girar instrucciones al área administrativa para 
que proceda a realizar los trámites correspondientes. 
 
Se acuerda, que el Presidente del Tribunal Electoral previo análisis de la factibilidad de la 
propuesta del Magistrado Benjamín Robles Suárez, determine lo más favorable para el uso 
de las instalaciones del propio Tribunal. 
 
Se acuerda, autorizar la asistencia del Magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, a la 
serie de conferencias que se celebrarán en la ciudad de Zamora, Michoacán, los días 31 
de julio, 6 y 7 de agosto del año en curso, sin que ello implique gasto alguno para el 
Tribunal Electoral. 
 
Se acuerda, autorizar que funja como enlace con la Universidad Iberoamericana con sede 
en la Ciudad de Saltillo, Coahuila y el Tribunal Electoral, al Magistrado José de Jesús 
Covarrubias Dueñas y continúe con las acciones tendientes a la suscripción del convenio 
de colaboración académica y organización del Diplomado en Sistemas de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, y de ser necesarios realizar los trámites administrativos 
ante la Secretaría de Educación para la expedición del diploma que se otorgue a los 
participantes. 

 
Los integrantes del Pleno se dan por enterados del informe que rinde el Magistrado 
Benjamín Robles Suárez. 

 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 

10/Agt/2004 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación  Discusión y aprobación  Discusión y aprobación  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta en su caso del anteproyecto de acta en su caso del anteproyecto de acta en su caso del anteproyecto de acta 
de la Sesión Plenaria Ordinaria del 15 de julio del año 2004.de la Sesión Plenaria Ordinaria del 15 de julio del año 2004.de la Sesión Plenaria Ordinaria del 15 de julio del año 2004.de la Sesión Plenaria Ordinaria del 15 de julio del año 2004.    
    
2.2.2.2.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de julio del 2004.Electoral, correspondiente al mes de julio del 2004.Electoral, correspondiente al mes de julio del 2004.Electoral, correspondiente al mes de julio del 2004.    
    
    
3.3.3.3.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Informe relativo aa) Informe relativo aa) Informe relativo aa) Informe relativo al registro de la Revista Sufragio del l registro de la Revista Sufragio del l registro de la Revista Sufragio del l registro de la Revista Sufragio del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.    
    
    
    

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 15 de 
julio del año 2004, se dispensa su lectura y se ordena circular para su firma. 
 
Se acuerda, tener por recibido el informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de julio del año 2004, se ordena que por conducto de 
la Secretaría General de Acuerdos se turne a la Comisión de Gobierno y Administración 
para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
 
Se acuerda, tener por emitido el informe que rinde la Presidencia del Tribunal Electoral, 
respecto del registro del título de la revista; la creación de un comité editorial; y un 
documento que regule su funcionamiento, propuestas ambas que formula el Magistrado 
José de Jesús Covarrubias Dueñas y sometidas a la consideración del Pleno en futura 

 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 428 y 
429 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
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b) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para b) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para b) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para b) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para 
autorizar gastos con motivo de la celebración del Foro autorizar gastos con motivo de la celebración del Foro autorizar gastos con motivo de la celebración del Foro autorizar gastos con motivo de la celebración del Foro 
denominado “Voto del Ciudadano Mexicano edenominado “Voto del Ciudadano Mexicano edenominado “Voto del Ciudadano Mexicano edenominado “Voto del Ciudadano Mexicano en el Extranjero”.n el Extranjero”.n el Extranjero”.n el Extranjero”.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
c) c) c) c)     
    
    
    
    
    
d) d) d) d)     
    
    
    
    
    
    
    
e) e) e) e)     
    
    
    
    
    
    
    
f) f) f) f)     

sesión plenaria. 
 
Se acuerda, autorizar los gastos con motivo de la celebración del Foro denominado “Voto 
del Ciudadano Mexicano en el Extranjero” relativos a la elaboración de carteles; 
transporte aéreo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León y del Distrito Federal, de al 
menos dos personas que intervendrán en el citado evento, además de hospedaje y 
alimentación; pago de mensajería de envío de invitaciones; inserción pagada en al menos 
dos periódicos de mayor circulación en la entidad; la habilitación del salón de usos 
múltiples de este Tribunal Electoral; lo relativo a café, refrescos y galletas para los 
asistentes; impresión de constancias para los panelistas; y adquisición de un presente, 
cuyos gastos deberán acreditarse con las facturas correspondientes que reúnan los 
requisitos que establece la normatividad, se ordena hacer del conocimiento al área 
administrativa para que proceda con los trámites respectivos. 
 
Se acuerda, pagar el combustible y peaje de casetas que erogó el Magistrado José de 
Jesús Covarrubias Dueñas, en el trayecto de la ciudad de Zamora a esta ciudad, con 
motivo de su intervención en un acto académico celebrado en aquel lugar, se ordena 
hacer del conocimiento al área administrativa para que proceda a su pago. 
 
Se acuerda, pagar al Magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, la parte proporcional 
de las primas de seguro de gastos médicos mayores que protegen a los integrantes del 
Pleno, correspondientes a los años 2002 y 2003, que ascienden a la cantidad de 
$12,419.00 pesos y $13,458.00 pesos, respectivamente, que no le fueron cubiertos en 
esos períodos, se ordena girar instrucciones al área administrativa para que proceda en 
consecuencia y recabe las constancias necesarias que justifiquen la erogación. 
 
Se acuerda, la adquisición de 4 paquetes consistentes en 20 cajas de papel para 
fotocopiado, acompañando a cada una de ellas como obsequio, una impresora marca 
Xerox Phaser 3310, láser blanco y negro a la empresa Consultores III, a un costo cada 
paquete de $7,130.00 pesos, iva incluido, cuyas máquinas deberán darse de alta como 
parte del patrimonio de este órgano jurisdiccional, se ordena hacer del conocimiento al 
área administrativa para que proceda a su compra. 
 
El Pleno se da por enterado de la información que rinde el Magistrado Benjamín Robles 
Suárez. 

 
 
 
Mediante oficio 430 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 

27/Agt/2004 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Discusión y aprobación en su caso del Proyecto de  Discusión y aprobación en su caso del Proyecto de  Discusión y aprobación en su caso del Proyecto de  Discusión y aprobación en su caso del Proyecto de 
presupuesto de egresos del Tribupresupuesto de egresos del Tribupresupuesto de egresos del Tribupresupuesto de egresos del Tribunal Electoral del Poder Judicial nal Electoral del Poder Judicial nal Electoral del Poder Judicial nal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del 2005.del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del 2005.del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del 2005.del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del 2005. 

Se acuerda, aprobar en sus términos el proyecto de Presupuesto del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, para el año fiscal 2005, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 57 de la Constitución Política; y 89 fracción XI de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial, ambos del Estado de Jalisco, se ordena enviarlo al Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, para que se integre junto con el 
presupuesto del Poder Judicial. 

14/Sep/2004 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta 
de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 10 de agosto del año de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 10 de agosto del año de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 10 de agosto del año de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 10 de agosto del año 
2004.2004.2004.2004.    
    
2.2.2.2.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de agosto del 2004.Electoral, correspondiente al mes de agosto del 2004.Electoral, correspondiente al mes de agosto del 2004.Electoral, correspondiente al mes de agosto del 2004.    
    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso de pago del estímulo  Discusión y aprobación en su caso de pago del estímulo  Discusión y aprobación en su caso de pago del estímulo  Discusión y aprobación en su caso de pago del estímulo 
por el día del servidor público.por el día del servidor público.por el día del servidor público.por el día del servidor público.    
    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta del 
Reglamento Editorial para la Revista SufragiReglamento Editorial para la Revista SufragiReglamento Editorial para la Revista SufragiReglamento Editorial para la Revista Sufragio. o. o. o.     
    
    
    
5.5.5.5.---- Adenda al contrato de arrendamiento que se tiene  Adenda al contrato de arrendamiento que se tiene  Adenda al contrato de arrendamiento que se tiene  Adenda al contrato de arrendamiento que se tiene 
celebrado, respecto del edificio del Tribunal Electoral.celebrado, respecto del edificio del Tribunal Electoral.celebrado, respecto del edificio del Tribunal Electoral.celebrado, respecto del edificio del Tribunal Electoral.    
    
    
    
    
    
    
6.6.6.6.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Análisis del oficio 02a) Análisis del oficio 02a) Análisis del oficio 02a) Análisis del oficio 02----340/2004, presentado por la Licenciada 340/2004, presentado por la Licenciada 340/2004, presentado por la Licenciada 340/2004, presentado por la Licenciada 
Lucía Padilla Hernández, Secretario General del Lucía Padilla Hernández, Secretario General del Lucía Padilla Hernández, Secretario General del Lucía Padilla Hernández, Secretario General del Acuerdos del Acuerdos del Acuerdos del Acuerdos del 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.    
    
    

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 10 de 
agosto del 2004, se dispensa su lectura y se ordena circular en su oportunidad para su 
firma. 
 
Se acuerda, tener por presentado el informe financiero que rinde el Presidente del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de agosto del año 2004, y se ordena que por 
conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se haga llegar a la Comisión de Gobierno 
y Administración para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, autorizar el pago programado en el presupuesto del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, relativo al estímulo que con motivo del día del 
servidor público se otorga a el personal jurídico y administrativo, se ordena hacer del 
conocimiento al área administrativa para que proceda hacer el pago en el transcurso de 
la cuarta semana del mes de septiembre del año 2004. 
 
Se acuerda, que a la propuesta de reglamento editorial para la revista Sufragio, se 
incorporen las opiniones vertidas durante la discusión del documento presentado, para 
que en futura sesión plenaria se presente de nueva cuenta a la consideración del Pleno 
del Tribunal Electoral. 
 
Se acuerda, autorizar el 12% de incremento al pago de arrendamiento del inmueble que 
ocupa las instalaciones del Tribunal Electoral, equivalente a la cantidad de $62,000.00 
pesos mensuales más iva, facultando al Magistrado Presidente para que suscriba el 
adenda correspondiente, la cual tendrá efectos a partir del día primero de octubre del 
año 2004, hasta el día último de septiembre del año 2005, se ordena girar instrucciones 
al área administrativa para los efectos correspondientes. 
 
 
Se acuerda, aportar la cantidad de $7,666.66 pesos moneda nacional, que como 
porcentaje corresponde pagar al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, para 
sufragar los gastos erogados por el Comité Técnico de Valoración Salarial del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, con motivo de la contratación de un staff en apoyo a sus tareas, 
se ordena girar instrucciones al área administrativa para realizar el pago correspondiente. 
 
Se acuerda, autorizar la exención de pago del ciclo B de la Maestría en Derecho Electoral 

 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 490 y 
491 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
 
Mediante oficio 489 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
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b) b) b) b)     
    
    
    
    
    
c)c)c)c)    
    

que imparte el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, “Prisciliano Sánchez” 
de este órgano jurisdiccional, en favor de la servidor público Martha Pérez León, en 
mérito a los resultados obtenidos en el ciclo A, se ordena comunicar lo anterior al área 
administrativa. 
 
Se acuerda, autorizar el préstamo personal que por situaciones extraordinarias solicitan 
los servidores públicos Eleazar Felipe Salgado García y Jesús Sánchez Gutiérrez, por la 
cantidad de $10,000.00 pesos a cada uno de ellos, los que deberán de pagar conforme 
al programa que ellos formulen teniendo como tope el último día del mes de diciembre 
del presente año, se ordena hacer del conocimiento al área administrativa para que 
proceda en consecuencia. 

 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
Ídem. 

01/Oct/2004 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Discusión y aproba Discusión y aproba Discusión y aproba Discusión y aprobación en su caso de la participación ción en su caso de la participación ción en su caso de la participación ción en su caso de la participación 
de representantes del Tribunal Electoral, a los eventos que de representantes del Tribunal Electoral, a los eventos que de representantes del Tribunal Electoral, a los eventos que de representantes del Tribunal Electoral, a los eventos que 
convocan: convocan: convocan: convocan:     
    
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:     
• Simposio Jueces y Política, coorganizado en el marco del Simposio Jueces y Política, coorganizado en el marco del Simposio Jueces y Política, coorganizado en el marco del Simposio Jueces y Política, coorganizado en el marco del 

XIV Seminario Eduardo García MáXIV Seminario Eduardo García MáXIV Seminario Eduardo García MáXIV Seminario Eduardo García Máynez, los días martes 5, ynez, los días martes 5, ynez, los días martes 5, ynez, los días martes 5, 
miércoles 6, y jueves 7 de octubre del 2004, en el miércoles 6, y jueves 7 de octubre del 2004, en el miércoles 6, y jueves 7 de octubre del 2004, en el miércoles 6, y jueves 7 de octubre del 2004, en el 
auditorio de la Sala Superior del TEPJF.auditorio de la Sala Superior del TEPJF.auditorio de la Sala Superior del TEPJF.auditorio de la Sala Superior del TEPJF.    

    
• II Curso Iberoamericano de Justicia Electoral, que tendrá II Curso Iberoamericano de Justicia Electoral, que tendrá II Curso Iberoamericano de Justicia Electoral, que tendrá II Curso Iberoamericano de Justicia Electoral, que tendrá 

lugar en el Puerto de Acapulco, Guerrero, los días 14, 15 lugar en el Puerto de Acapulco, Guerrero, los días 14, 15 lugar en el Puerto de Acapulco, Guerrero, los días 14, 15 lugar en el Puerto de Acapulco, Guerrero, los días 14, 15 
y 16 de octubre del pry 16 de octubre del pry 16 de octubre del pry 16 de octubre del presente año.esente año.esente año.esente año.    

    
La Secretaría de Gobernación:La Secretaría de Gobernación:La Secretaría de Gobernación:La Secretaría de Gobernación:    
o Congreso Internacional “El Orden Jurídico de la Congreso Internacional “El Orden Jurídico de la Congreso Internacional “El Orden Jurídico de la Congreso Internacional “El Orden Jurídico de la 

Consolidación Democrática”, que se realizará los días 4 y Consolidación Democrática”, que se realizará los días 4 y Consolidación Democrática”, que se realizará los días 4 y Consolidación Democrática”, que se realizará los días 4 y 
5 de octubre del 2004, en la explanada del Conjunto 5 de octubre del 2004, en la explanada del Conjunto 5 de octubre del 2004, en la explanada del Conjunto 5 de octubre del 2004, en la explanada del Conjunto 
Bucareli de la Secretaría de Gobernación, en México, D.Bucareli de la Secretaría de Gobernación, en México, D.Bucareli de la Secretaría de Gobernación, en México, D.Bucareli de la Secretaría de Gobernación, en México, D.F.F.F.F.    

    
El Ayuntamiento de Zamora, Michoacán:El Ayuntamiento de Zamora, Michoacán:El Ayuntamiento de Zamora, Michoacán:El Ayuntamiento de Zamora, Michoacán:    
� “Semana de una nueva cultura laboral”, el día 15 del “Semana de una nueva cultura laboral”, el día 15 del “Semana de una nueva cultura laboral”, el día 15 del “Semana de una nueva cultura laboral”, el día 15 del 

presente mes y año.presente mes y año.presente mes y año.presente mes y año.    

Se acuerda, autorizar la asistencia en representación del Tribunal Electoral a los señores 
Magistrados Eduardo Flores Partida, Abraham Castellanos Morfín, José de Jesús Covarrubias 
Dueñas y Luis Martínez Rivera, en los eventos académicos descritos en el cuerpo de la 
presente acta, se ordena girar instrucciones al área administrativa para que proceda a 
realizar los trámites inherentes a gastos de transportación, hospedaje y alimentación, 
debiéndose recabar las facturas que reúnan los requisitos fiscales correspondientes. 
 

Mediante oficio 520 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 

07/Oct/2004 SPE ÚNICOÚNICOÚNICOÚNICO....---- Análisis y discusión del contenido del oficio 424/2004,  Análisis y discusión del contenido del oficio 424/2004,  Análisis y discusión del contenido del oficio 424/2004,  Análisis y discusión del contenido del oficio 424/2004, 
que signa el Presidente de la Comisión de Responsabilidades del que signa el Presidente de la Comisión de Responsabilidades del que signa el Presidente de la Comisión de Responsabilidades del que signa el Presidente de la Comisión de Responsabilidades del 
Congreso del Estado de Jalisco. Congreso del Estado de Jalisco. Congreso del Estado de Jalisco. Congreso del Estado de Jalisco.     

Se acuerda, designar responsable de la instrucción al Magistrado Benjamín Robles Suárez, 
para que ventile el procedimiento relativo a la responsabilidad administrativa que se le 
atribuye al Magistrado Abraham Castellanos Morfín, se ordena que por conducto de la 
Secretaría General de Acuerdos, se le haga llegar los oficios, copias certificadas, diarios 

Mediante oficio 536 se remitió documentación 
al Magistrado designado. 
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locales y videocasete enviados por el Congreso del Estado a través de la Comisión de 
Responsabilidades, para la integración y radicación del expediente, previo registro que del 
mismo se haga en el libro de gobierno. 

11/Oct/2004 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de septiembre del 2004.Electoral, correspondiente al mes de septiembre del 2004.Electoral, correspondiente al mes de septiembre del 2004.Electoral, correspondiente al mes de septiembre del 2004.    

Se acuerda, hechas las enmiendas al informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de septiembre del año 2004, se remita a la 
Comisión de Gobierno y Administración por conducto de la Secretaría General de 
Acuerdos, para su análisis y dictamen correspondiente y publicación en el órgano de 
difusión oficial en la entidad. 

Se circularon copias mediante oficios 556 y 
557 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 

21/Oct/2004 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria dactas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria dactas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria dactas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria de fecha 14 de e fecha 14 de e fecha 14 de e fecha 14 de 
septiembre y Extraordinarias del 1, 7 y 11 del mes de octubre, septiembre y Extraordinarias del 1, 7 y 11 del mes de octubre, septiembre y Extraordinarias del 1, 7 y 11 del mes de octubre, septiembre y Extraordinarias del 1, 7 y 11 del mes de octubre, 
todas del año 2004.todas del año 2004.todas del año 2004.todas del año 2004.    
    
2.2.2.2.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Discusión y aprobación en su caso de la adquisición de un a) Discusión y aprobación en su caso de la adquisición de un a) Discusión y aprobación en su caso de la adquisición de un a) Discusión y aprobación en su caso de la adquisición de un 
dictáfono.dictáfono.dictáfono.dictáfono.    
    
    
    
    
    
    
    
b)b)b)b)    
    
    
    
c) c) c) c)     
    
    
d)d)d)d)    
    
    
    
    
    
e)e)e)e)    
    

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 
14 de septiembre, y Extraordinarias del 1, 7 y 11 de octubre, todas ellas del año 2004, 
se dispensa su lectura, y se ordena circular en su oportunidad para la firma de los 
integrantes del Pleno. 
 
 
Se acuerda, adquirir un dictáfono Sanyo Mod. 8800, cassete normal grabadora, 
reproductora de cassete con control de velocidad, pedal con cable, audífonos con 
diadema, audífonos con control de mando, a la empresa Laboratorios Julio, por la 
cantidad de $5,523.29 pesos, iva incluido, se dispensa el procedimiento previsto por el 
artículo 18 fracción II del Acuerdo que establece las bases y criterios generales por los 
que se regirán las Comisiones de Gobierno y Administración y la de Adquisiciones, y se 
ordena girar instrucciones al área administrativa para que proceda a su adquisición. 
 
Los integrantes del Pleno se dan por enterados del informe que rinde el Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral, en relación al préstamo concedido a dos servidores 
públicos del área de intendencia. 
 
Se acuerda, declinar por conducto de la Presidencia la invitación al evento denominado: 
“El pensamiento jurídico político de Norberto Bobbio”. 
 
Se acuerda, solicitar por escrito a la Secretaría de Educación Pública, la prorroga para la 
culminación de la Maestría en derecho Electoral segunda generación, prevista para 
concluir en el mes de agosto del año 2005, hasta diciembre de ese mismo año, de 
conformidad en lo establecido en el clausulado del convenio. 
 
Se acuerda, que a partir de esta fecha cualquier persona ajena al Tribunal, que pretenda 
visitar a alguno de los señores Magistrados o del personal, deberá registrarse en el libro 
de visitas y estar autorizado su ingreso previamente por Rafael Moya Peña, Jefe de la 
oficina de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales. 

 
 
 
 
 
 
Mediante oficio 555 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
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f)f)f)f)    
    
    
g)g)g)g)    
    
    
    
    
h)h)h)h)    

 
Se acuerda, los integrantes del Pleno reciben el trabajo con beneplácito, y aceptan la 
invitación para su revisión y enriquecimiento. 
 
Se acuerda, autorizar la cantidad de $5,000.00 pesos, que por concepto de honorarios 
habrán de cubrirse a la persona que realice el diseño técnico para la liga de las 
sentencias locales con las federales, relativas al proceso electoral del año 2003, y que se 
insertarán a un disco compacto. 
 
Se acuerda, tener por desistida la solicitud que formula mediante escrito el Licenciado 
José Alvarez Solís. 

 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 

09/Nov/2004 SPO 1.1.1.1.---- Di Di Di Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta scusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta scusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta scusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta 
de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 21 de octubre del año de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 21 de octubre del año de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 21 de octubre del año de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 21 de octubre del año 
2004.2004.2004.2004.    
    
2.2.2.2.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de octubre del 2004.Electoral, correspondiente al mes de octubre del 2004.Electoral, correspondiente al mes de octubre del 2004.Electoral, correspondiente al mes de octubre del 2004.    
    
    
3.3.3.3.---- Discusi Discusi Discusi Discusión y aprobación en su caso del Acuerdo ón y aprobación en su caso del Acuerdo ón y aprobación en su caso del Acuerdo ón y aprobación en su caso del Acuerdo 
correspondiente al segundo período vacacional del año 2004, correspondiente al segundo período vacacional del año 2004, correspondiente al segundo período vacacional del año 2004, correspondiente al segundo período vacacional del año 2004, 
para el personal jurídico y administrativo del Tribunal Electoral.para el personal jurídico y administrativo del Tribunal Electoral.para el personal jurídico y administrativo del Tribunal Electoral.para el personal jurídico y administrativo del Tribunal Electoral.    
    
    
    
4.4.4.4.---- Discusión y aprobación en su caso de la autorización para  Discusión y aprobación en su caso de la autorización para  Discusión y aprobación en su caso de la autorización para  Discusión y aprobación en su caso de la autorización para 
la adquisición de volúmenla adquisición de volúmenla adquisición de volúmenla adquisición de volúmenes bibliográficos que formarán parte es bibliográficos que formarán parte es bibliográficos que formarán parte es bibliográficos que formarán parte 
del acervo de la Biblioteca Prisciliano Sánchez, con motivo de del acervo de la Biblioteca Prisciliano Sánchez, con motivo de del acervo de la Biblioteca Prisciliano Sánchez, con motivo de del acervo de la Biblioteca Prisciliano Sánchez, con motivo de 
la Feria Internacional del Libro.la Feria Internacional del Libro.la Feria Internacional del Libro.la Feria Internacional del Libro.    
    
    
    
    
5.5.5.5.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Análisis del escrito presentado por diversos servidores a) Análisis del escrito presentado por diversos servidores a) Análisis del escrito presentado por diversos servidores a) Análisis del escrito presentado por diversos servidores 
públicos del Tribunal Electoral.públicos del Tribunal Electoral.públicos del Tribunal Electoral.públicos del Tribunal Electoral.    

Se acuerda, aprobar el contenido de la acta de la Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el 
día 21 de octubre del año en curso, se ordena dispensar su lectura y circularla en su 
oportunidad para su firma. 
 
Se acuerda, turnar a la Comisión de Gobierno y Administración, por conducto de la 
Secretaría General de Acuerdos el informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de octubre del año 2004, para que se proceda a su 
análisis y emisión del dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, aprobar el 2º período vacacional del año 2004, que gozará el personal 
adscrito a la Sala Permanente y el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, 
comprendido del día 20 de diciembre del 2004, al 04 de enero inclusive del año 2005, 
se ordena publicitarlo en sus términos, por conducto de la Secretaría General de 
Acuerdos, y mediante oficio se haga del conocimiento de las Instituciones vinculadas con 
este órgano jurisdiccional. 
 
Se acuerda, autorizar la cantidad de $50,000.00 pesos moneda nacional, para la 
adquisición de material bibliográfico, en la próxima Feria Internacional del Libro, que se 
celebrará en nuestra ciudad a finales del presente mes, para tal efecto, los señores 
Magistrados que así lo deseen hagan el listado de los títulos que consideren importantes 
para en la medida de lo posible y existencia, hacer su compra, se ordena hacer del 
conocimiento lo anterior al área administrativa, para que proceda en consecuencia. 
 
 
Se acuerda, que la Presidencia del Tribunal Electoral, realizará un estudio en base a la 

 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 581 y 
582 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
Mediante oficio 583 se solicitó su publicación 
en el boletín judicial. 
 
 
 
 
 
Mediante oficio 584 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
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b) Discusión y aprobación en su caso, de la designación de b) Discusión y aprobación en su caso, de la designación de b) Discusión y aprobación en su caso, de la designación de b) Discusión y aprobación en su caso, de la designación de 
representantes para asistir al Segundo Foro “La Reforma del representantes para asistir al Segundo Foro “La Reforma del representantes para asistir al Segundo Foro “La Reforma del representantes para asistir al Segundo Foro “La Reforma del 
Estado y el Estado de México” que se celebrará el día 12 de Estado y el Estado de México” que se celebrará el día 12 de Estado y el Estado de México” que se celebrará el día 12 de Estado y el Estado de México” que se celebrará el día 12 de 
los corrientes en el Estado de México.los corrientes en el Estado de México.los corrientes en el Estado de México.los corrientes en el Estado de México.    
    
c) Discusión y aprobación en su casoc) Discusión y aprobación en su casoc) Discusión y aprobación en su casoc) Discusión y aprobación en su caso de la asistencia de  de la asistencia de  de la asistencia de  de la asistencia de 
Magistrados al SeminarioMagistrados al SeminarioMagistrados al SeminarioMagistrados al Seminario----taller, que se efectuará los días 15 al taller, que se efectuará los días 15 al taller, que se efectuará los días 15 al taller, que se efectuará los días 15 al 
17 de los corrientes en la Ciudad de México, D.F. 17 de los corrientes en la Ciudad de México, D.F. 17 de los corrientes en la Ciudad de México, D.F. 17 de los corrientes en la Ciudad de México, D.F.     
 

 

 

d) 

disposición publicada mediante decreto 20437 y vigente en la Ley de Servidores Públicos 
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y en la próxima sesión plenaria ordinaria del 
mes de diciembre, se hará una propuesta concreta que incluya los nombramientos 
definitivos a todos aquellos servidores públicos que cumplan con los requisitos que ahí se 
establece, se ordena comunicar lo anterior al área administrativa para que proceda hacer 
el análisis y dictámenes correspondientes. 
 
Se acuerda, declinar la asistencia por parte de los señores Magistrados, al evento 
denominado Segundo Foro “La Reforma del Estado y el Estado de México” 
 
 
 
Se acuerda, autorizar la asistencia del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, al 
evento denominado Seminario-taller, que se efectuará los días 15 al 17 de los corrientes 
en la Ciudad de México, Distrito Federal, y abierta la posibilidad para si alguno de los 
Magistrados desea concurrir, se autorizan los gastos que se generen por tal concepto, se 
ordena girar instrucciones al área administrativa. 
 
Se acuerda, autorizar los pagos que se hicieron a los lectores de la Tesis sustentada por 
el Magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, y la emisión del dictamen 
correspondiente, y en lo sucesivo, cubrir por ese mismo motivo las cantidades 
correspondientes a los Doctores encargados de la revisión y dictamen de las tesis 
respectivas, siendo requisito que previamente se hayan pagado los gastos de titulación, de 
donde serán deducidos en lo individual éstos. Se reserva autorizar los reconocimientos 
que se harán a los integrantes de los jurados, hasta en tanto acerque mayor información 
al respecto el Magistrado Luis Martínez Rivera, se ordena hacer del conocimiento del área 
de contabilidad, el presente acuerdo. 

Mediante oficio 590 se hizo del conocimiento 
al área de recursos humanos, materiales y 
servicios generales, para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante oficio 584 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
 
Ídem. 

23/Nov/2004 SPE 1.1.1.1.---- Análisis de los trabajos y de las pro Análisis de los trabajos y de las pro Análisis de los trabajos y de las pro Análisis de los trabajos y de las propuestas con motivo de puestas con motivo de puestas con motivo de puestas con motivo de 
la realización del Taller de identificación y formulación de la realización del Taller de identificación y formulación de la realización del Taller de identificación y formulación de la realización del Taller de identificación y formulación de 
cooperación electoral entre las instituciones: Agencia Española cooperación electoral entre las instituciones: Agencia Española cooperación electoral entre las instituciones: Agencia Española cooperación electoral entre las instituciones: Agencia Española 
de Cooperación Interamericana; la Secretaría de Relaciones de Cooperación Interamericana; la Secretaría de Relaciones de Cooperación Interamericana; la Secretaría de Relaciones de Cooperación Interamericana; la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, el Tribunal Electoral del PoExteriores de México, el Tribunal Electoral del PoExteriores de México, el Tribunal Electoral del PoExteriores de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de der Judicial de der Judicial de der Judicial de 
la Federación y los Tribunales Estatales Electorales de la la Federación y los Tribunales Estatales Electorales de la la Federación y los Tribunales Estatales Electorales de la la Federación y los Tribunales Estatales Electorales de la 
República Mexicana.República Mexicana.República Mexicana.República Mexicana.    
    
2.2.2.2.----    Discusión y aprobación en su caso de la autorización de Discusión y aprobación en su caso de la autorización de Discusión y aprobación en su caso de la autorización de Discusión y aprobación en su caso de la autorización de 
gastos para el convivio navideño de los servidores públicos del gastos para el convivio navideño de los servidores públicos del gastos para el convivio navideño de los servidores públicos del gastos para el convivio navideño de los servidores públicos del 
Tribunal Electoral del Poder JudiciaTribunal Electoral del Poder JudiciaTribunal Electoral del Poder JudiciaTribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.l del Estado de Jalisco.l del Estado de Jalisco.l del Estado de Jalisco.    

Se acuerda, incorporarse al Programa de cooperación electoral entre las instituciones: 
Agencia Española de Cooperación Interamericana; la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Estatales 
Electorales de la República Mexicana, y el pago que en la parte proporcional le 
corresponda aportar a este órgano jurisdiccional, contra entrega del convenio y de los 
comprobantes respectivos para la liberación de los recursos, se ordena hacer del 
conocimiento al área administrativa para que proceda en consecuencia. 
 
Se acuerda, autorizar los gastos con motivo del convivio navideño de los servidores 
públicos del Tribunal Electoral, hasta por la cantidad de $50,000.00 pesos moneda 
nacional, que se celebrará el día 10 de diciembre del presente año en las instalaciones 

Mediante oficio 611 hizo del conocimiento al 
área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
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del Hotel Laffayette, se ordena hacer del conocimiento lo anterior al área administrativa 
para que proceda en consecuencia. 

25/Nov/2004 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del proyecto de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de  Discusión y aprobación en su caso del proyecto de 
resolución administrativa que somete a la consideración del resolución administrativa que somete a la consideración del resolución administrativa que somete a la consideración del resolución administrativa que somete a la consideración del 
Pleno del Tribunal Electoral, el Magistrado BePleno del Tribunal Electoral, el Magistrado BePleno del Tribunal Electoral, el Magistrado BePleno del Tribunal Electoral, el Magistrado Benjamín Robles njamín Robles njamín Robles njamín Robles 
Suárez, en el expediente RADMVASuárez, en el expediente RADMVASuárez, en el expediente RADMVASuárez, en el expediente RADMVA----001/2004.001/2004.001/2004.001/2004.    
2.2.2.2.----    Discusión y aprobación en su caso de la cotización. para la Discusión y aprobación en su caso de la cotización. para la Discusión y aprobación en su caso de la cotización. para la Discusión y aprobación en su caso de la cotización. para la 
elaboración de las monedas conmemorativas a entregar en elaboración de las monedas conmemorativas a entregar en elaboración de las monedas conmemorativas a entregar en elaboración de las monedas conmemorativas a entregar en 
reconocimiento a los integrantes de los distintos jurados reconocimiento a los integrantes de los distintos jurados reconocimiento a los integrantes de los distintos jurados reconocimiento a los integrantes de los distintos jurados 
participantes en la Maparticipantes en la Maparticipantes en la Maparticipantes en la Maestría en Derecho Electoral.estría en Derecho Electoral.estría en Derecho Electoral.estría en Derecho Electoral.    

El expediente RADMVA-001/2004, ha sido aprobado mediante votación individual de forma 
unánime por los cuatro Magistrados presentes.  
 
 
Se acuerda, la adquisición de 100 monedas conmemorativas, a dos caras, en plata ley 
9.60, tamaño onza troy, con un peso aproximado de 22-24 gramos, a un costo por 
unidad de $250.00 pesos, más iva, al proveedor Zubieta, que serán entregados en 
reconocimiento a los integrantes de los jurados en la Maestría en Derecho Electoral, se 
ordena hacer del conocimiento al área administrativa, para que proceda a su compra. 

 
 
 
 
Mediante oficio 612 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 

03/Dic/2004 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Discusión y aprobación de pago de remuneraciones  Discusión y aprobación de pago de remuneraciones  Discusión y aprobación de pago de remuneraciones  Discusión y aprobación de pago de remuneraciones 
para el para el para el para el mes de diciembre para servidores públicos del Tribunal mes de diciembre para servidores públicos del Tribunal mes de diciembre para servidores públicos del Tribunal mes de diciembre para servidores públicos del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de JaliscoElectoral del Poder Judicial del Estado de JaliscoElectoral del Poder Judicial del Estado de JaliscoElectoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco....    

Se acuerda, aprobar en sus términos las percepciones otorgadas a los servidores públicos 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, durante el mes de 
diciembre del 2004, las que han quedado debidamente descritas en líneas anteriores, se 
autoriza el pago de $800.00 pesos moneda nacional a cada uno de los integrantes de la 
Dirección General de Seguridad Pública del Estado que prestan servicios de vigilancia en 
esta dependencia, asimismo, la calendarización de pagos correspondientes, se ordena girar 
instrucciones al área administrativa para que procedan en consecuencia.  

Mediante oficio 624 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 

14/Dic/2004 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 09; y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 09; y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 09; y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 09; y 
Extraordinarias del 23 y 25 de noviembre y 3 de diciembre Extraordinarias del 23 y 25 de noviembre y 3 de diciembre Extraordinarias del 23 y 25 de noviembre y 3 de diciembre Extraordinarias del 23 y 25 de noviembre y 3 de diciembre 
todas del año 2004.todas del año 2004.todas del año 2004.todas del año 2004.    
    
    
    
2.2.2.2.---- I I I Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal nforme financiero que rinde la Presidencia del Tribunal nforme financiero que rinde la Presidencia del Tribunal nforme financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de noviembre del 2004.Electoral, correspondiente al mes de noviembre del 2004.Electoral, correspondiente al mes de noviembre del 2004.Electoral, correspondiente al mes de noviembre del 2004.    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de  Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de 
nombramientos de personal jurídico y administrativo del nombramientos de personal jurídico y administrativo del nombramientos de personal jurídico y administrativo del nombramientos de personal jurídico y administrativo del 
Tribunal Electoral del PodTribunal Electoral del PodTribunal Electoral del PodTribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco a er Judicial del Estado de Jalisco a er Judicial del Estado de Jalisco a er Judicial del Estado de Jalisco a 
partir del 1º de enero del 2005.partir del 1º de enero del 2005.partir del 1º de enero del 2005.partir del 1º de enero del 2005.    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 09; 
y Extraordinarias del 23 y 25 de noviembre y 3 de diciembre todas del año 2004, con 
la salvedad de la relativa al 25 de noviembre en que el Magistrado Abraham Castellanos 
Morfín, se abstiene de votar por no haber participado en tal sesión. Se ordena dispensar 
su lectura y circular en su oportunidad para su firma. 
 
Se acuerda, tener por presentado el informe financiero correspondiente al mes de 
noviembre del año 2004, se ordena que por conducto de la Secretaría General de 
Acuerdos se haga llegar a la Comisión de Gobierno y Administración, para su análisis y 
dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, aprobar la propuesta de nombramientos que formula la Presidencia, con 
vigencia a partir del 1º de enero del año 2005, con la excepción de la señorita Zaamira 
Acosta Malacón, quien se incorporará por primera vez al Tribunal Electoral a partir del 
10 de enero del año en cita, todos ellos, en la calidad que se describe en líneas 
anteriores y por la temporalidad de los que se indican al final de la relación, se ordena 
girar instrucciones a el área administrativa para que proceda a realizar los trámites 
correspondientes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 637 y 
638 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
Mediante oficio 6 se hizo del conocimiento al 
área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
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a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
calendario de Sesiones Plenarias Ordinarias a celebrarse en el calendario de Sesiones Plenarias Ordinarias a celebrarse en el calendario de Sesiones Plenarias Ordinarias a celebrarse en el calendario de Sesiones Plenarias Ordinarias a celebrarse en el 
año 2005.año 2005.año 2005.año 2005.    
    
    
    
b)b)b)b)    

Se acuerda, aprobar el calendario de Sesiones Plenarias Ordinarias del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para el año 2005, sin perjuicio de que ante la 
posible integración de un nuevo Pleno, éste deba ser modificado. Se ordena circularlo a 
los integrantes del Pleno y área administrativa para los efectos conducentes. 
 
Se acuerda, cambiar la denominación de la Comisión de elaboración de dictámenes 
semestrales para el control y evaluación de los Magistrados de el Tribunal Electoral, por 
“Comisión para la elaboración de dictámenes semestrales respecto de la evaluación de 
Magistrados del Tribunal Electoral”. 

 
Mediante oficios 6 a 11 se circuló a los 
Magistrados y área administrativa. 
 
 
 
 
 

17/Dic/2004 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Presentación de Informes anuales que rinden los  Presentación de Informes anuales que rinden los  Presentación de Informes anuales que rinden los  Presentación de Informes anuales que rinden los 
Magistrados Directores del Instituto de Investigaciones y Magistrados Directores del Instituto de Investigaciones y Magistrados Directores del Instituto de Investigaciones y Magistrados Directores del Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral.Capacitación Electoral.Capacitación Electoral.Capacitación Electoral. 

Se acuerda, aprobar el contenido de los Informes de actividades anual, correspondientes 
al año 2004, que presentan los señores Directores del Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral y se ordena agregar los Informes, como parte integral del acta que 
se levante con tal motivo. 

 

18/Ene/2005 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria de fecha 14 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria de fecha 14 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria de fecha 14 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria de fecha 14 y 
Extraordinaria del 17, ambas del mes de diciembre del año Extraordinaria del 17, ambas del mes de diciembre del año Extraordinaria del 17, ambas del mes de diciembre del año Extraordinaria del 17, ambas del mes de diciembre del año 
2004.2004.2004.2004.    
    
2.2.2.2.---- Informe financiero que rinde la Informe financiero que rinde la Informe financiero que rinde la Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Presidencia del Tribunal  Presidencia del Tribunal  Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de diciembre del 2004.Electoral, correspondiente al mes de diciembre del 2004.Electoral, correspondiente al mes de diciembre del 2004.Electoral, correspondiente al mes de diciembre del 2004.    
    
    
3.3.3.3.---- Programa anual de actividades del Instituto de  Programa anual de actividades del Instituto de  Programa anual de actividades del Instituto de  Programa anual de actividades del Instituto de 
Investigaciones y Capacitación Electoral, que presenta a la Investigaciones y Capacitación Electoral, que presenta a la Investigaciones y Capacitación Electoral, que presenta a la Investigaciones y Capacitación Electoral, que presenta a la 
consideración del honorable Pleno, la Dirección de Investigaconsideración del honorable Pleno, la Dirección de Investigaconsideración del honorable Pleno, la Dirección de Investigaconsideración del honorable Pleno, la Dirección de Investigación.ción.ción.ción.    
    
4.4.4.4.---- Asuntos varios Asuntos varios Asuntos varios Asuntos varios    
a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de a) Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
asistencia de Magistrados al Taller de identificación y asistencia de Magistrados al Taller de identificación y asistencia de Magistrados al Taller de identificación y asistencia de Magistrados al Taller de identificación y 
formulación de un Proyecto de Cooperación para el Desarrollo formulación de un Proyecto de Cooperación para el Desarrollo formulación de un Proyecto de Cooperación para el Desarrollo formulación de un Proyecto de Cooperación para el Desarrollo 
en el área del Sistema Electoral, a celebrarse el 21 del en el área del Sistema Electoral, a celebrarse el 21 del en el área del Sistema Electoral, a celebrarse el 21 del en el área del Sistema Electoral, a celebrarse el 21 del 
presente en la ciudad de Monterrey, N.L. presente en la ciudad de Monterrey, N.L. presente en la ciudad de Monterrey, N.L. presente en la ciudad de Monterrey, N.L.     
    
    
    
b) Análisis del oficio S.F./015b) Análisis del oficio S.F./015b) Análisis del oficio S.F./015b) Análisis del oficio S.F./015----20202020----3/05, emitido por la Secretaría 3/05, emitido por la Secretaría 3/05, emitido por la Secretaría 3/05, emitido por la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado.de Finanzas del Gobierno del Estado.de Finanzas del Gobierno del Estado.de Finanzas del Gobierno del Estado.    
    

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de las Sesiones Plenarias de fechas 14 y 
17, Ordinaria y Extraordinaria, respectivamente, del mes de diciembre del año 2004, se 
dispensa su lectura y se ordena circularlas en su oportunidad para su firma. 
 
Se acuerda, tener por rendido el informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de diciembre del año 2004, y por conducto de la 
Secretaría General de Acuerdos, se haga llegar a la Comisión de Gobierno y 
Administración, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
Se acuerda, aprobar el Programa de Actividades del Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral, correspondiente al año 2005. 
 
 
 
 
Se acuerda, aprobar la asistencia de los señores Magistrados Eduardo Flores Partida y 
Luis Martínez Rivera, para participar en el Taller de identificación y formulación de un 
Proyecto de Cooperación para el Desarrollo en el área del Sistema Electoral, a celebrarse 
el 21 del presente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se autorizan los gastos que 
se generen por concepto de transportación, combustible, peaje, hospedaje y alimentación, 
se ordena girar instrucciones al área administrativa para los trámites correspondientes. 
 
Se acuerda, tener por analizado el oficio S.F./015-20-3/05, emitido por la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado, y por recibido el informe que rinde la Presidencia 
respecto de su contenido. 

 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 52 y 53 
a los integrantes de la Comisión de Gobierno 
y Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante oficio 51 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
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c)c)c)c)    
    
    
    
d)d)d)d)    

 
Se acuerda, tener a la Presidencia del Tribunal Electoral, dando cuenta del oficio número 
DGL//2395/2004, de la Dirección General de Logística de la Secretaría de Administración 
del Gobierno del Estado. 
 
Se acuerda, incrementar la ayuda para despensa y/o alimentación de los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública, que resguardan las instalaciones del Tribunal Electoral, 
por la cantidad de $1,000.00 pesos mensuales a cada uno de ellos, a partir del día 
primero de enero del año 2005, se ordena girar instrucciones al área administrativa para 
los pagos conducentes. 

 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 

26/Ene/2005 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
desglose del presupuesto del Tribunal Electoral para el ejercicio desglose del presupuesto del Tribunal Electoral para el ejercicio desglose del presupuesto del Tribunal Electoral para el ejercicio desglose del presupuesto del Tribunal Electoral para el ejercicio 
fiscal corrfiscal corrfiscal corrfiscal correspondiente al año 2005.espondiente al año 2005.espondiente al año 2005.espondiente al año 2005.    
    
    
    
    
    
2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de   Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de   Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de   Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  
actualización para el pago de la prima quinquenal a favor de actualización para el pago de la prima quinquenal a favor de actualización para el pago de la prima quinquenal a favor de actualización para el pago de la prima quinquenal a favor de 
los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, para el año 2005.del Estado de Jalisco, para el año 2005.del Estado de Jalisco, para el año 2005.del Estado de Jalisco, para el año 2005.    

Se acuerda, aprobar el desglose del presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, que propone la Presidencia para el ejercicio fiscal correspondiente 
al año 2005, de conformidad a los rubros, partidas y conceptos que se desprenden de 
los documentos circulados y que se ordena agregar como parte integral de la presente 
acta, se ordena girar instrucciones al área administrativa para que proceda a su 
aplicación en los términos aprobados. 
 
Se acuerda, aprobar en sus términos la propuesta de actualización para el pago de la 
prima quinquenal en favor de los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, para el año 2005, de conformidad a la relación presentada, 
se ordena girar instrucciones al área administrativa para su actualización en el pago. 

Mediante oficio 82 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
 
 
Ídem. 

26/Ene/2005 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta para 
asistir al Informasistir al Informasistir al Informasistir al Informe anual que rendirá la Sube anual que rendirá la Sube anual que rendirá la Sube anual que rendirá la Sub----procuradora de la procuradora de la procuradora de la procuradora de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE) de la Procuraduría General de la República.(FEPADE) de la Procuraduría General de la República.(FEPADE) de la Procuraduría General de la República.(FEPADE) de la Procuraduría General de la República.    
    
    
    
    
2.2.2.2.---- Renuncia que formula la señorita Saamira Acosta Malacón. Renuncia que formula la señorita Saamira Acosta Malacón. Renuncia que formula la señorita Saamira Acosta Malacón. Renuncia que formula la señorita Saamira Acosta Malacón.    
    
    
    
    
3.3.3.3.---- Discusión y aprobación Discusión y aprobación Discusión y aprobación Discusión y aprobación en su caso de las propuestas de  en su caso de las propuestas de  en su caso de las propuestas de  en su caso de las propuestas de 
nombramientos de personal administrativo del Tribunal Electoral nombramientos de personal administrativo del Tribunal Electoral nombramientos de personal administrativo del Tribunal Electoral nombramientos de personal administrativo del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco.del Poder Judicial del Estado de Jalisco.del Poder Judicial del Estado de Jalisco.del Poder Judicial del Estado de Jalisco.    

Se acuerda, autorizar la asistencia del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, el Licenciado Eduardo Flores Partida, para que en 
representación de la Institución acuda al informe que rendirá la titular de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que tendrá verificativo el día 27 de 
enero del 2005, en la ciudad de México, Distrito Federal, se autorizan los gastos que por 
tal motivo se generen, de combustible, peaje, alimentación y en su caso hospedaje, se 
ordena girar instrucciones al área administrativa para que proceda en consecuencia. 
 
Se acuerda, aceptar la renuncia que formula Saamira Acosta Malacón, al cargo de 
Secretaría “C”, con adscripción a la ponencia del Magistrado José de Jesús Covarrubias 
Dueñas, con efectos a partir del día 1º de febrero del año 2005, se ordena hacer del 
conocimiento del área administrativa para que proceda a la baja correspondiente. 
 
Se acuerda, aprobar los nombramientos al cargo de Secretaria “C” a Teresa Muro Pico y 
de Jefe del Departamento de Administración, en favor del señor Lucio Venegas Ortega, 
ambos con efectos a partir del día 1º de febrero del año 2005, el primero de ellos hasta 

Mediante oficio 82 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
Ídem. 
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4.4.4.4.---- Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de  Discusión y aprobación en su caso de la propuesta de 
ratificación por el año 2005, a la gratificación que otorratificación por el año 2005, a la gratificación que otorratificación por el año 2005, a la gratificación que otorratificación por el año 2005, a la gratificación que otorga a la ga a la ga a la ga a la 
servidor público Yadira Marcela Sánchez Castellanos, adscrita a servidor público Yadira Marcela Sánchez Castellanos, adscrita a servidor público Yadira Marcela Sánchez Castellanos, adscrita a servidor público Yadira Marcela Sánchez Castellanos, adscrita a 
la ponencia del Magistrado Luis Martínez Rivera.la ponencia del Magistrado Luis Martínez Rivera.la ponencia del Magistrado Luis Martínez Rivera.la ponencia del Magistrado Luis Martínez Rivera.    

el día 30 de junio del año en cita, y el segundo hasta el día 31 de enero del año 2006, 
se ordena girar instrucciones al área administrativa para los efectos correspondientes. 
 
Se acuerda, ratificar por el año 2005, la gratificación destinada al pago de estímulos por 
el desempeño de las labores encomendadas a la Licenciada Yadira Marcela Sánchez 
Castellanos, por la cantidad de $3,150.00 pesos mensuales, sin que lo anterior implique 
la generación de un derecho laboral, se ordena girar instrucciones al área administrativa 
para que proceda en consecuencia. 

 
 
 
 
 
 
Ídem. 

08/Feb/2005 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria de fecha 18; Primera actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria de fecha 18; Primera actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria de fecha 18; Primera actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria de fecha 18; Primera 
y Segunda Extraordinarias del 26, todas del mes de enero del y Segunda Extraordinarias del 26, todas del mes de enero del y Segunda Extraordinarias del 26, todas del mes de enero del y Segunda Extraordinarias del 26, todas del mes de enero del 
año 2005.año 2005.año 2005.año 2005.    
    
    
    
    
    
    
    
2.2.2.2.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Discusión y aprobación en su caa) Discusión y aprobación en su caa) Discusión y aprobación en su caa) Discusión y aprobación en su caso de la solicitud de so de la solicitud de so de la solicitud de so de la solicitud de 
renovación del Convenio entre la Secretaría de Educación de renovación del Convenio entre la Secretaría de Educación de renovación del Convenio entre la Secretaría de Educación de renovación del Convenio entre la Secretaría de Educación de 
Jalisco y el Tribunal Electoral, para llevar a cabo la Maestría en Jalisco y el Tribunal Electoral, para llevar a cabo la Maestría en Jalisco y el Tribunal Electoral, para llevar a cabo la Maestría en Jalisco y el Tribunal Electoral, para llevar a cabo la Maestría en 
Derecho Electoral.Derecho Electoral.Derecho Electoral.Derecho Electoral.    
    
    
b) Discusión y aprobación en su caso del Seminario de Derecho b) Discusión y aprobación en su caso del Seminario de Derecho b) Discusión y aprobación en su caso del Seminario de Derecho b) Discusión y aprobación en su caso del Seminario de Derecho 
Electoral a efectuarse lElectoral a efectuarse lElectoral a efectuarse lElectoral a efectuarse los días 18, 19 y 20 de mayo del año os días 18, 19 y 20 de mayo del año os días 18, 19 y 20 de mayo del año os días 18, 19 y 20 de mayo del año 
en curso, que celebran la Universidad del Valle de Atemajac y en curso, que celebran la Universidad del Valle de Atemajac y en curso, que celebran la Universidad del Valle de Atemajac y en curso, que celebran la Universidad del Valle de Atemajac y 
el Tribunal Electoral.el Tribunal Electoral.el Tribunal Electoral.el Tribunal Electoral.    

Se acuerda, que por conducto de la Secretaría General de Acuerdos se haga la corrección 
a el acta de la Segunda Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 26 de enero del año 
2005, en el sentido de que el nombramiento que fue otorgado al señor Lucio Venegas 
Ortega, como Jefe del Departamento de Administración, será por el lapso de un año con 
efectos a partir del día primero de febrero del año 2005, hasta el día 31 de enero del 
año 2006. Se aprueba el contenido de las actas de las Sesiones Plenarias Ordinaria y 
Extraordinarias de fechas 18 y 26 de enero, respectivamente, del año en curso, se 
dispensa su lectura y se ordena que previa corrección del punto que se menciona en la 
primera parte del presente punto de acuerdo, se circulen para su firma, hágase del 
conocimiento del área administrativa para los efectos correspondientes. 
 
 
Se acuerda, iniciar las acciones correspondientes facultando al Director de Capacitación del 
Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, tendientes a la renovación del 
Convenio entre la Secretaría de Educación Jalisco y el Tribunal Electoral, respecto de la 
Maestría en Derecho Electoral, para extender el límite previamente acordado, hasta el 
último de febrero del año 2007. 
 
Se acuerda, autorizar la participación mediante la exposición de temas diversos en 
materia electoral de Magistrados y personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco, en el evento que organiza la Universidad del Valle de Atemajac, los 
días 18, 19 y 20 de mayo del año en curso, y distribuir en la medida de lo posible el 
material producido por este órgano jurisdiccional, si la Universidad lo permite. Se dispone 
comunicar la aceptación de participación, mediante oficio ante la institución académica. 

Mediante oficio 105 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 

23/Feb/2005 SPE 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta de acta de acta de acta 
de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 08 de febrero del año de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 08 de febrero del año de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 08 de febrero del año de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 08 de febrero del año 
2005.2005.2005.2005.    
    
2.2.2.2.---- Discusión y aprobación en su caso del pago de la prima  Discusión y aprobación en su caso del pago de la prima  Discusión y aprobación en su caso del pago de la prima  Discusión y aprobación en su caso del pago de la prima 
del Seguro de Gastos Médicos Mayores a la compañía del Seguro de Gastos Médicos Mayores a la compañía del Seguro de Gastos Médicos Mayores a la compañía del Seguro de Gastos Médicos Mayores a la compañía 

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 8 de 
febrero del año 2005, se ordena dispensar su lectura y circular en su oportunidad para 
su firma. 
 
Se acuerda, aprobar el pago de la póliza correspondiente al primer semestre, a la 
compañía Aseguradora Interacciones, Sociedad Anónima, por la cantidad de $75,707.75 

 
 
 
 
Mediante oficio 117 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
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Aseguradora Interacciones, S.A.Aseguradora Interacciones, S.A.Aseguradora Interacciones, S.A.Aseguradora Interacciones, S.A.    
    
    
    
    
    
3.3.3.3.----    Discusión y aprobación en sDiscusión y aprobación en sDiscusión y aprobación en sDiscusión y aprobación en su caso del Acuerdo u caso del Acuerdo u caso del Acuerdo u caso del Acuerdo 
correspondiente al primer período vacacional del año 2005, correspondiente al primer período vacacional del año 2005, correspondiente al primer período vacacional del año 2005, correspondiente al primer período vacacional del año 2005, 
para el personal jurídico y administrativo del Tribunal Electoral.para el personal jurídico y administrativo del Tribunal Electoral.para el personal jurídico y administrativo del Tribunal Electoral.para el personal jurídico y administrativo del Tribunal Electoral.    

pesos moneda nacional, reteniendo el 5% como depósito reembolsable en el momento del 
finiquito al final de la vigencia de la póliza contratada, y que ampara los Gastos Médicos 
Mayores de 4 de los Magistrados integrantes del Pleno, se ordena girar instrucciones a la 
Jefatura de Administración, para los efectos correspondientes. 
 
Se acuerda, aprobar el primer período vacacional del año 2005, para el personal jurídico 
y administrativo del Tribunal Electoral, en el lapso comprendido en el 22 de marzo al 4 
de abril, inclusive, del año 2005, para reanudar actividades el día 5 de abril del año en 
curso, se ordena publicarlo y notificarlo en los términos que ahí se ordenan, y se 
realicen los pagos que se mencionan en el cuerpo de la presente acta, en la 
calendarización que para tal efecto establezca el área administrativa. Se ordena hacer del 
conocimiento de la Jefatura de Administración para los efectos legales conducentes. 

consecuencia. 
 
 
 
 
 
Ídem. 

08/Mar/2005 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta 
de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 23 de febrero del de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 23 de febrero del de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 23 de febrero del de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 23 de febrero del 
año 2005.año 2005.año 2005.año 2005.    
    
2.2.2.2.---- Presentación del cierre del ejercicio financiero  Presentación del cierre del ejercicio financiero  Presentación del cierre del ejercicio financiero  Presentación del cierre del ejercicio financiero 
correspondiente al año 2004 del Tribunacorrespondiente al año 2004 del Tribunacorrespondiente al año 2004 del Tribunacorrespondiente al año 2004 del Tribunal Electoral del Poder l Electoral del Poder l Electoral del Poder l Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, y autorización en su caso, de las Judicial del Estado de Jalisco, y autorización en su caso, de las Judicial del Estado de Jalisco, y autorización en su caso, de las Judicial del Estado de Jalisco, y autorización en su caso, de las 
transferencias de partidas presupuestales que corresponda. transferencias de partidas presupuestales que corresponda. transferencias de partidas presupuestales que corresponda. transferencias de partidas presupuestales que corresponda.     
    
    
    
3.3.3.3.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente a los meses de enElectoral, correspondiente a los meses de enElectoral, correspondiente a los meses de enElectoral, correspondiente a los meses de enero y febrero del ero y febrero del ero y febrero del ero y febrero del 
2005.2005.2005.2005.    
    
    
    
4.4.4.4.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) a) a) a)     
    
    
    
    
    
b)b)b)b)    
    

Se acuerda, aprobar el contenido de el acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria, de 
fecha 23 de febrero del año 2005, se dispensa su lectura y se ordena circular en su 
oportunidad para su firma. 
 
Se acuerda, aprobar el cierre del ejercicio financiero correspondiente al año fiscal 2004 y 
se autorizan las transferencias de las partidas presupuestales que en el informe se 
contienen, se ordena incorporar al patrimonio del Tribunal la cantidad que resulta del 
ahorro generado durante ese año, y se comisiona al Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral, para que previos estudios formule propuesta a este órgano jurisdiccional para 
su aplicación durante el ejercicio fiscal del año 2005. 
 
Se acuerda, tener por presentados los informes financieros que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente a los meses de enero y febrero del 2005, se ordena 
que por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se hagan llegar a la Comisión de 
Gobierno y Administración, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
 
Se acuerda, designar al Magistrado Luis Martínez Rivera, para que se haga cargo de 
recabar al menos tres cotizaciones para la impresión de las Revistas Sufragio, números 1 
y 2 correspondientes al año 2005, y del libro titulado “Memoria del análisis 
transdisciplinario en materia electoral” y que por su conducto se haga llegar a la 
Comisión de Adquisiciones, para que ésta formule la propuesta respectiva al Pleno del 
Tribunal Electoral. 
Se acuerda, conceder licencia sin goce de sueldo por el lapso de seis meses, a la servidor 
público Claudia Verónica Alférez Castro, con efectos a partir del día 5 de abril, hasta el 4 
de octubre del año 2005 y reanudar actividades el 5 de ese mismo mes y año, se 

 
 
 
 
Mediante oficio 136 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 137 y 
138 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante oficio 136 se hizo del conocimiento 
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c)c)c)c)    
    
    
    
    
    
d)d)d)d)    
    
    
    
    
    
e)e)e)e)    

ordena hacer del conocimiento al área administrativa, para los efectos consiguientes. 
 
Se acuerda, otorgar nombramiento de Asistente Judicial con carácter interino para ocupar 
la plaza vacante por licencia del servidor público titular, en favor de Laura Alférez 
Castro, con efectos a partir del día 5 de abril hasta el 20 de septiembre del año en 
curso, se ordena girar instrucciones al área administrativa para la integración del 
expediente respectivo. 
 
Se acuerda, autorizar el préstamo personal que por situaciones extraordinarias solicita el 
servidor público Mario Moreno Virgen, por la cantidad de $20,000.00 pesos, que deberá 
ser cubierta a más tardar el día 15 de diciembre del año 2005, se ordena girar 
instrucciones al departamento de administración para los efectos conducentes. 
 
Se acuerda, cubrir a la brevedad posible los importes relativos a las primas que amparan 
el parque vehicular y equipo electrónico de el Tribunal Electoral, en favor de la compañía 
Aseguradora Interacciones, S.A., reteniendo el 5%, cantidad que será reembolsable en el 
momento del finiquito al final de la vigencia de las pólizas contratadas, se ordena girar 
instrucciones al departamento administrativo, para que proceda a la expedición de los 
cheques respectivos.  

al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 

12/Abr/2005 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta 
de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 08 de marzo del año de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 08 de marzo del año de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 08 de marzo del año de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 08 de marzo del año 
2005.2005.2005.2005.    
    
2.2.2.2.---- Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal  Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de marzo del 2005.Electoral, correspondiente al mes de marzo del 2005.Electoral, correspondiente al mes de marzo del 2005.Electoral, correspondiente al mes de marzo del 2005.    
    
3.3.3.3.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Discusión y aprobación en su caso a la solicitud que formula a) Discusión y aprobación en su caso a la solicitud que formula a) Discusión y aprobación en su caso a la solicitud que formula a) Discusión y aprobación en su caso a la solicitud que formula 
la Presidencia del Voluntariado del Poder Judicial, A.Cla Presidencia del Voluntariado del Poder Judicial, A.Cla Presidencia del Voluntariado del Poder Judicial, A.Cla Presidencia del Voluntariado del Poder Judicial, A.C., con ., con ., con ., con 
motivo de los futuros eventos que organizará en favor de motivo de los futuros eventos que organizará en favor de motivo de los futuros eventos que organizará en favor de motivo de los futuros eventos que organizará en favor de 
servidores públicos y sus familiares.servidores públicos y sus familiares.servidores públicos y sus familiares.servidores públicos y sus familiares.    
    
    
    
b) Informe que rinde la Presidencia del Tribunal Electoral, b) Informe que rinde la Presidencia del Tribunal Electoral, b) Informe que rinde la Presidencia del Tribunal Electoral, b) Informe que rinde la Presidencia del Tribunal Electoral, 

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 8 de 
marzo del 2005, se dispensa su lectura y se ordena circular en su oportunidad para su 
firma. 
 
Se acuerda, turnar por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, a la Comisión de 
Gobierno y Administración el informe financiero correspondiente al mes de marzo del año 
2005, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
 
Se acuerda, donar al Voluntariado del Poder Judicial, A.C., la cantidad de $5,000.00 
pesos moneda nacional, para los festejos que se organizarán con motivo de los días del 
niño y la madre, así como para la entrega de útiles escolares a los hijos de los 
trabajadores de este Poder, que cursan la educación primaria y secundaria, en el mes de 
agosto, se ordena girar instrucciones al área administrativa para que proceda a realizar 
los trámites administrativos respectivos. 
 

 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 180 y 
181 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
Mediante oficio 179 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
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respecto de la reunión celebrada entre el Consejo Directivo de respecto de la reunión celebrada entre el Consejo Directivo de respecto de la reunión celebrada entre el Consejo Directivo de respecto de la reunión celebrada entre el Consejo Directivo de 
Asociación de Tribunales y SAsociación de Tribunales y SAsociación de Tribunales y SAsociación de Tribunales y Salas Electorales de la República alas Electorales de la República alas Electorales de la República alas Electorales de la República 
Mexicana, A.C., con integrantes de la Cámara de Diputados Mexicana, A.C., con integrantes de la Cámara de Diputados Mexicana, A.C., con integrantes de la Cámara de Diputados Mexicana, A.C., con integrantes de la Cámara de Diputados 
Federal.Federal.Federal.Federal.    
    
    
    
c) Análisis en relación a la propuesta de la constitución de la c) Análisis en relación a la propuesta de la constitución de la c) Análisis en relación a la propuesta de la constitución de la c) Análisis en relación a la propuesta de la constitución de la 
Conferencia Nacional de Organismos Electorales (CONOE)Conferencia Nacional de Organismos Electorales (CONOE)Conferencia Nacional de Organismos Electorales (CONOE)Conferencia Nacional de Organismos Electorales (CONOE)    
    
d) Discusión y aprobación en su cd) Discusión y aprobación en su cd) Discusión y aprobación en su cd) Discusión y aprobación en su caso para que este organismo aso para que este organismo aso para que este organismo aso para que este organismo 
jurisdiccional se sume al Convenio de colaboración que jurisdiccional se sume al Convenio de colaboración que jurisdiccional se sume al Convenio de colaboración que jurisdiccional se sume al Convenio de colaboración que 
celebrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el celebrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el celebrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el celebrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el 
Supremo Tribunal de Justicia y Consejo General, ambos del Supremo Tribunal de Justicia y Consejo General, ambos del Supremo Tribunal de Justicia y Consejo General, ambos del Supremo Tribunal de Justicia y Consejo General, ambos del 
Poder Judicial en el Estado de Jalisco.Poder Judicial en el Estado de Jalisco.Poder Judicial en el Estado de Jalisco.Poder Judicial en el Estado de Jalisco.    
    
e) Discusión ye) Discusión ye) Discusión ye) Discusión y aprobación en su caso a la solicitud que formula  aprobación en su caso a la solicitud que formula  aprobación en su caso a la solicitud que formula  aprobación en su caso a la solicitud que formula 
la servidor público, Martha Pérez León.la servidor público, Martha Pérez León.la servidor público, Martha Pérez León.la servidor público, Martha Pérez León.    
    
    
    
    
f)f)f)f)    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
g)g)g)g)    
    
    
    
    
    
    

Se acuerda, tener por rendido el informe que rinde la Presidencia del Tribunal Electoral, 
respecto de la reunión celebrada entre el Consejo Directivo de Asociación de Tribunales y 
Salas Electorales de la República Mexicana, A.C., con integrantes de la Cámara de 
Diputados Federal, y se autoriza el pago de los gastos erogados por tal motivo y que 
ascienden a la cantidad de $4,230.25 pesos, se ordena girar instrucciones al área 
administrativa para que proceda a su pago. 
 
Se acuerda, diferir para futura Sesión el análisis en relación a la propuesta de la 
constitución de la Conferencia Nacional de Organismos Electorales CONOE. 
 
 
Se acuerda, suscribir el Convenio de colaboración que se celebrará con la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y los Órganos que integran el Poder Judicial del Estado de 
Jalisco, se ordena hacer del conocimiento del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, el presente acuerdo, proporcionando los elementos necesarios para 
que se inserten al documento en cuestión. 
 
Se acuerda, exentar del pago correspondiente al Ciclo “C” de la Maestría en Derecho 
Electoral, que imparte este órgano jurisdiccional a la C. Martha Pérez León, y se le 
concede licencia sin goce de sueldo para ausentarse de sus labores los días 2, 3 y 4, de 
mayo del 2005, se ordena girar instrucciones a el área administrativa para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
 
Se acuerda, autorizar la impresión de 1,000 volúmenes de el libro denominado “Memoria 
del Análisis Transdisciplinario en Materia Electoral, a la empresa Impre-Jal, a un costo de 
$128,000.00 pesos más iva, se ordena girar instrucciones al área administrativa para 
ajustarse a las condiciones del pago respectivo, tendientes al pago inicial y final. 
 
Se acuerda, diferir al punto relativo a la impresión de los ejemplares de la Revista 
Sufragio, hasta en tanto se tenga información precisa de los recursos presupuestales con 
los que cuenta el Tribunal Electoral. 
 
Se acuerda, autorizar al Magistrado Presidente junto con la Comisión de elaboración de 
dictámenes semestrales respecto de la evaluación de Magistrados del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial del Estado de Jalisco, para que presente los proyectos de formatos y el 
contenido de los dictámenes técnicos de evaluación, que se enviarán en su oportunidad, 
previa aprobación de este honorable Pleno, al Congreso del Estado, con motivo del 
procedimiento de ratificación o no de Magistrados integrantes de este Tribunal Electoral, 
previsto por los artículos 61 y 69 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 
Ídem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 
 
 
 
 
 
Ídem. 
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h)h)h)h)    

 
Se acuerda, proceder a la destrucción, en su caso reciclaje, de los casettes y papel de las 
actas que contienen el audio y transcripción literal de las diversas Sesiones Plenarias 
Ordinarias y Extraordinarias celebradas por el Tribunal Electoral, se ordena girar 
instrucciones al área administrativa para los efectos conducentes. 

20/Abr/2005 SPE ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de  Discusión y aprobación en su caso de los proyectos de 
dictámenes técnicos respecto de la evaluación de los dictámenes técnicos respecto de la evaluación de los dictámenes técnicos respecto de la evaluación de los dictámenes técnicos respecto de la evaluación de los 
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder JuMagistrados del Tribunal Electoral del Poder JuMagistrados del Tribunal Electoral del Poder JuMagistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado dicial del Estado dicial del Estado dicial del Estado 
de Jalisco, del período 23 de julio de 2001 al 31 de diciembre de Jalisco, del período 23 de julio de 2001 al 31 de diciembre de Jalisco, del período 23 de julio de 2001 al 31 de diciembre de Jalisco, del período 23 de julio de 2001 al 31 de diciembre 
de 2004, que someten a consideración la Presidencia y la de 2004, que someten a consideración la Presidencia y la de 2004, que someten a consideración la Presidencia y la de 2004, que someten a consideración la Presidencia y la 
Comisión para la Elaboración de Dictámenes Semestrales, Comisión para la Elaboración de Dictámenes Semestrales, Comisión para la Elaboración de Dictámenes Semestrales, Comisión para la Elaboración de Dictámenes Semestrales, 
respecto de la evaluación de los Magistrados del Tribunal respecto de la evaluación de los Magistrados del Tribunal respecto de la evaluación de los Magistrados del Tribunal respecto de la evaluación de los Magistrados del Tribunal 
ElecElecElecElectoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, ambos de toral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, ambos de toral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, ambos de toral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, ambos de 
este órgano jurisdiccional.este órgano jurisdiccional.este órgano jurisdiccional.este órgano jurisdiccional.    

Se acuerda, aprobar el contenido de los dictámenes técnicos de evaluación de los 
Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
por el período comprendido del 23 de julio del 2001 al 31 de diciembre del 2004, se 
ordena integrar el paquete que contenga el dictamen y sus anexos así como el 
expediente respectivo que aluden los artículos 69 en relación al 61 párrafo segundo de la 
Constitución Política; y 89 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos del 
Estado de Jalisco, para ser entregados al honorable Congreso del Estado de Jalisco, por 
conducto de la Presidencia de este Tribunal Electoral. 

 

02/May/2005 SPE 1.1.1.1.---- Discusi Discusi Discusi Discusión y aprobación en su caso de los anteproyectos de ón y aprobación en su caso de los anteproyectos de ón y aprobación en su caso de los anteproyectos de ón y aprobación en su caso de los anteproyectos de 
actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 12 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 12 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 12 y actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 12 y 
Extraordinaria del 20, ambas del mes de abril del 2005.Extraordinaria del 20, ambas del mes de abril del 2005.Extraordinaria del 20, ambas del mes de abril del 2005.Extraordinaria del 20, ambas del mes de abril del 2005.    
    
2.2.2.2.---- Análisis y discusión de la propuesta formulada por el  Análisis y discusión de la propuesta formulada por el  Análisis y discusión de la propuesta formulada por el  Análisis y discusión de la propuesta formulada por el 
Magistrado Manuel Higinio Ramiro RamosMagistrado Manuel Higinio Ramiro RamosMagistrado Manuel Higinio Ramiro RamosMagistrado Manuel Higinio Ramiro Ramos, Presidente del , Presidente del , Presidente del , Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en relación a la Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en relación a la Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en relación a la Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en relación a la 
cotización para la impresión y publicación de el Libro cotización para la impresión y publicación de el Libro cotización para la impresión y publicación de el Libro cotización para la impresión y publicación de el Libro 
“Resumen de Leyes y Reglamentos”.“Resumen de Leyes y Reglamentos”.“Resumen de Leyes y Reglamentos”.“Resumen de Leyes y Reglamentos”.    
    
3.3.3.3.---- Análisis y discusión respecto del contenido del oficio de  Análisis y discusión respecto del contenido del oficio de  Análisis y discusión respecto del contenido del oficio de  Análisis y discusión respecto del contenido del oficio de 
fecha 16 de junio del 2004,fecha 16 de junio del 2004,fecha 16 de junio del 2004,fecha 16 de junio del 2004, que emite el Instituto Nacional de  que emite el Instituto Nacional de  que emite el Instituto Nacional de  que emite el Instituto Nacional de 
Derechos de Autor, Dirección de Reservas de Derechos.Derechos de Autor, Dirección de Reservas de Derechos.Derechos de Autor, Dirección de Reservas de Derechos.Derechos de Autor, Dirección de Reservas de Derechos.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Discusión y aprobación en su caso del Proyecto de Convenio  Discusión y aprobación en su caso del Proyecto de Convenio  Discusión y aprobación en su caso del Proyecto de Convenio  Discusión y aprobación en su caso del Proyecto de Convenio 
de colaboración a celebrarse con la Suprema Corte de Justicia de colaboración a celebrarse con la Suprema Corte de Justicia de colaboración a celebrarse con la Suprema Corte de Justicia de colaboración a celebrarse con la Suprema Corte de Justicia 

Se acuerda, aprobar el contenido de las actas de las Sesiones Plenarias: Ordinaria del 12 
y Extraordinaria del 20, ambas del mes de abril del 2005, se ordena dispensar su 
lectura y en su oportunidad circular para su firma. 
 
 
Se acuerda, declinar la invitación para sumarse a los órganos que integran el Poder 
Judicial, para la publicación del Compendio que comprende la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, y los Reglamentos de cada uno de ellos, facultando a la 
Presidencia para que lo haga del conocimiento del Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia. 
 
Se acuerda, para el efecto de conservar la marca de la Revista Sufragio, autorizar de 
forma urgente la impresión de 1,000 ejemplares de cada edición de los números 1 y 2, 
correspondientes a los meses de marzo y julio del año 2005, a un costo el primero de 
ellos de $59,000.00 pesos moneda nacional, y el segundo de $52,500.00 pesos moneda 
nacional, más iva, debiéndose cubrir al ordenar el trabajo el 50% de anticipo y el resto 
contra-entrega, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 del Acuerdo del 
Pleno del Tribunal Electoral que establece las bases y criterios generales por los que se 
regirán las Comisiones de Gobierno y Administración y la de Adquisiciones, se autoriza la 
adjudicación directa en favor de la empresa Impre-Jal, y las transferencias de las partidas 
que correspondan, se ordena girar instrucciones al área administrativa para que proceda 
a realizar el pago correspondiente. 
 
Se acuerda, autorizar la suscripción del Convenio de colaboración entre la Suprema Corte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante oficio 208 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
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de la Nación y el Tribunal Electde la Nación y el Tribunal Electde la Nación y el Tribunal Electde la Nación y el Tribunal Electoral.oral.oral.oral.    de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, 
en los términos expresados por el Magistrado Presidente de este último órgano. 

10/May/2005 SPO 1.1.1.1.---- Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta  Discusión y aprobación en su caso del anteproyecto de acta 
de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 02 de mayo del de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 02 de mayo del de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 02 de mayo del de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 02 de mayo del 
año 2005.año 2005.año 2005.año 2005.    
    
2.2.2.2.---- Informe financiero que rind Informe financiero que rind Informe financiero que rind Informe financiero que rinde la Presidencia del Tribunal e la Presidencia del Tribunal e la Presidencia del Tribunal e la Presidencia del Tribunal 
Electoral, correspondiente al mes de abril del 2005.Electoral, correspondiente al mes de abril del 2005.Electoral, correspondiente al mes de abril del 2005.Electoral, correspondiente al mes de abril del 2005.    
    
    
3.3.3.3.---- Revisión y actualización en su caso de percepciones a  Revisión y actualización en su caso de percepciones a  Revisión y actualización en su caso de percepciones a  Revisión y actualización en su caso de percepciones a 
servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco.Estado de Jalisco.Estado de Jalisco.Estado de Jalisco.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
4.4.4.4.---- Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios. Asuntos varios.    
a) Análisis y discusión a la invitación que formula el Instituto a) Análisis y discusión a la invitación que formula el Instituto a) Análisis y discusión a la invitación que formula el Instituto a) Análisis y discusión a la invitación que formula el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila al evento Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila al evento Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila al evento Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila al evento 
denominado “III VOTOBIT Coloquio Internacional sobre votación denominado “III VOTOBIT Coloquio Internacional sobre votación denominado “III VOTOBIT Coloquio Internacional sobre votación denominado “III VOTOBIT Coloquio Internacional sobre votación 
electrónica”.electrónica”.electrónica”.electrónica”.    
    
b) Análisis y discusión respecto de las solicitudes b) Análisis y discusión respecto de las solicitudes b) Análisis y discusión respecto de las solicitudes b) Análisis y discusión respecto de las solicitudes que formulan que formulan que formulan que formulan 
diversos servidores públicos del Tribunal Electoral.diversos servidores públicos del Tribunal Electoral.diversos servidores públicos del Tribunal Electoral.diversos servidores públicos del Tribunal Electoral.    

Se acuerda, aprobar el contenido del acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 2 
de mayo del 2005, se dispensa su lectura y se ordena circularla en su oportunidad para 
su firma. 
 
Se acuerda, que por conducto de la Secretaría General de Acuerdos, se haga llegar a la 
Comisión de Gobierno y Administración, el informe financiero que rinde la Presidencia del 
Tribunal Electoral, correspondiente al mes de abril del 2005, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
Se acuerda, que la gratificación que por la cantidad de $15,000.00 pesos moneda 
nacional, que venía siendo entregada anualmente a los Jefes de Oficina, atendiendo a las 
recomendaciones del Comité Técnico de Valoración Salarial, que éstas deben desaparecer, 
y a fin de no conculcar los derechos adquiridos respecto de estas percepciones, por 
tanto, esta cantidad deberá indexarse al capítulo de sobresueldo de manera proporcional 
durante los doce meses del año, autorizando por una sola ocasión y en una exhibición el 
pago de la cantidad que resulte de enero a la fecha, y el resto repartirlo 
proporcionalmente en los meses que restan del presente año fiscal, autorizando las 
transferencias de partidas correspondientes, se orden hacer del conocimiento al área 
administrativa para que proceda en consecuencia. 
 
 
Se acuerda, declinar la invitación que formula el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Coahuila al evento denominado “III VOTOBIT Coloquio Internacional sobre 
votación electrónica, debiendo por conducto de la Presidencia del Tribunal Electoral, 
agradecer la invitación. 
 
Se determina, declinar las solicitudes formuladas por los servidores públicos José Eduardo 
Nuño Gómez y José de Jesús Sánchez Gutiérrez. 

 
 
 
 
Se circularon copias mediante oficios 214 y 
215 a los integrantes de la Comisión de 
Gobierno y Administración. 
 
 
Mediante oficio 213 se hizo del conocimiento 
al área administrativa para que proceda en 
consecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ídem. 

 


