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I.	Presentación

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción XII del artículo 89 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en mi carácter de Presidente de este Órga-
no Jurisdiccional, rindo al Honorable Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

del Estado de Jalisco y la sociedad jalisciense INFORME DE ACTIVIDADES JURISDIC-
CIONALES Y ADMINISTRATIVAS, correspondientes al periodo del 27 de enero del año 
2009 a la fecha en que se rinde el presente, y que comprende los Procesos Electorales Lo-
cales Ordinario 2008-2009 y Extraordinario 2009, para la renovación de los treinta y nueve 
diputados que integran el Poder Legislativo y de los ciento veinticinco ayuntamientos que 
conforman esta entidad federativa. 

Los integrantes de este Tribunal Electoral, como máxima autoridad jurisdiccional en la mate-
ria y órgano especializado del Poder Judicial, en el ejercicio de la función electoral, garanti-
zan que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariable-
mente a los principios rectores de la materia electoral de certeza, legalidad, imparcialidad, 
independencia, equidad y objetividad; por lo que en vía de transparencia y rendición de 
cuentas, se hace del conocimiento a la sociedad en general, las actividades realizadas, los 
logros alcanzados, las metas propuestas y el uso de recursos públicos asignados, lo ante-
rior para lograr un verdadero avance democrático en nuestra Entidad. 

Al respecto, el presente informe sintetiza las actividades y funciones desempeñadas por los 
diversos órganos y áreas administrativas integrantes de este Tribunal Electoral, entre las 
que se citan, el Pleno, la Presidencia, la Secretaría General de Acuerdos y demás áreas ju-
risdiccionales y administrativas que conforman este Tribunal, así mismo se da cuenta de los 
medios de impugnación que fueron substanciados y resueltos y de los principales criterios 
adoptados en las resoluciones dictadas por este Tribunal a partir de que se instaló el Pleno 
del Tribunal Electoral como órgano competente para resolver las controversias del proceso 
electoral ordinario 2008-2009 y extraordinario 2009 y entró en receso la Sala Permanente y 
el Instituto de Investigaciones y Capacitación  Electoral. 

Presentación
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•	 El	día	cuatro	de	diciembre	de	dos	mil	ocho,	fue	publicado	en	el	Periódico	Oficial	“El	
Estado de Jalisco” la convocatoria emitida por el Pleno del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para la celebración de elecciones 
constitucionales a llevarse a cabo el cinco de julio de dos mil nueve en la entidad, 
en términos del artículo 213, párrafo 1, del Código Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco.

• El veintisiete de enero del año dos mil nueve, el Pleno del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco, celebró Sesión Plenaria Extraordinaria Solemne, 
acordando declarar el receso de la Sala Permanente y del Instituto de Investigaciones y 
Capacitación Electoral, así como el inicio de funciones del Tribunal Electoral en Pleno, 
como órgano jurisdiccional competente para resolver las controversias que se suscitaren 
en el proceso electoral local ordinario 2008-2009 para la renovación del Poder Legislativo 
y de los Órganos de Gobierno de los Ayuntamientos del Estado de Jalisco. 

• Por tal motivo, el Honorable Pleno, se integró con los señores Magistrados José 
Guillermo Meza García, Luis Antonio Corona Nakamura, José de Jesús Reynoso 
Loza, Gonzalo Julián Rosa Hernández y Rubén Vázquez.

• En sesión de fecha veintiocho de octubre de  dos mil ocho, el Congreso del Estado 
de Jalisco, a través del Decreto 22749-LVIII-09, emitió pública convocatoria para la 
realización de un proceso electoral extraordinario, para la elección de Presidente, 
Regidores y Síndico de los Ayuntamientos de Gómez Farías y San Cristóbal de la 
Barranca ambos del Estado de Jalisco.

•	 El	día	treinta	y	uno	de	octubre	de	dos	mil	nueve,	fue	publicado	en	el	Periódico	Oficial	
“El	Estado	de	Jalisco”	la	convocatoria	emitida	por	el	Honorable	Congreso	del	Estado	
de Jalisco, para la celebración de elecciones extraordinarias a celebrarse el día 
trece de diciembre de dos mil nueve.

• En Sesión Extraordinaria, del día treinta de diciembre del año dos mil nueve, el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco,	 emitió	 acuerdo	 identificado	 con	 las	 siglas	 y	 números	 IEPC-ACG-386/09,	
mediante el cual declara la conclusión del proceso electoral local ordinario 2008-
2009 y extraordinario 2009.

• En el periodo que comprende el presente Informe, el Pleno del Tribunal Electoral, 
ejerció la dualidad de funciones que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, le han encomendado, en los ámbitos jurisdiccional y administrativo, con 
la	finalidad	de	lograr	sus	objetivos	institucionales.	

II.	Antecedentes



De	conformidad	a	lo	dispuesto	por	el	artículo	68	de	la	Constitución	Política	del	Estado,	
el Tribunal Electoral tendrá a su cargo la resolución de toda controversia que se 
suscite con motivo de los procesos electorales para la renovación de los poderes 

Legislativo y Ejecutivo, de los órganos de gobierno municipales y en cuanto a la realización 
de los procesos de plebiscito y referéndum.

Se	dispone	en	el	artículo	69	del	mismo	ordenamiento,	que	el	Tribunal	Electoral	es	el	órgano	
jurisdiccional competente para resolver las controversias en materia electoral, el cual 
guardará autonomía en sus funciones e independencia en sus decisiones, de conformidad 
a	los	principios	establecidos	en	el	artículo	116	fracción	IV	de	la	Constitución	Política	de	los	
Estados Unidos Mexicanos.

Al	respecto,	el	artículo	69	del	mismo	ordenamiento	señala	que	el	Tribunal	Electoral	resolverá	
en	forma	definitiva	e	inatacable,	en	los	términos	de	esta	Constitución	y	según	lo	disponga	
la ley:

 I. Las impugnaciones de las elecciones locales de presidentes, regidores y 
síndicos de los ayuntamientos, diputados por ambos principios, y Gobernador del Estado;

 II. Las impugnaciones que se presenten durante el proceso electoral en contra 
de los actos o resoluciones de la autoridad electoral, distintas a las señaladas en la fracción 
anterior;

 III. Las impugnaciones que se presenten durante el desarrollo de los procesos 
de plebiscito y referéndum, con motivo de actos o resoluciones de la autoridad electoral;

 IV. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-
electorales	de	 los	ciudadanos	a	votar,	a	ser	votado	y	a	 la	afiliación	 libre	y	pacífica	para	
tomar parte en los asuntos políticos del Estado;

 V. Los recursos que se presenten contra actos o resoluciones de la autoridad 
electoral, fuera de los procesos electorales, de plebiscito o referéndum;

 VI. La determinación e imposición de sanciones en la materia;

	 VII.	 Los	conflictos	o	diferencias	laborales	entre	el	Tribunal	y	sus	trabajadores;

	 VIII.	 Los	 conflictos	 o	 diferencias	 laborales	 entre	 el	 Instituto	 Electoral	 y	 de	
Participación Ciudadana del estado de Jalisco y sus trabajadores; y

 IX. Las demás que señale la ley.

Pleno del Tribunal
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Actividad	Jurisdiccional	
del	Pleno	del	Tribunal

Capítulo IV

Durante el proceso electoral ordinario 2008-2009 fueron interpuestos ante este 
Tribunal Electoral del Estado un total de trescientos treinta y ocho medios de 
impugnación, más un asunto atípico, mismos que fueron turnados a los Magistra-
dos integrantes de este Órgano Jurisdiccional de conformidad al turno electrónico 

implementado y a las reglas de turno y returno. 

Por lo que ve, al proceso electoral extraordinario 2009 para la elección de Presidente, 
Regidores y Síndico de los Ayuntamientos de Gómez Farías y San Cristóbal de la Barranca 
ambos del Estado de Jalisco, no se presentaron medios de impugnación, para combatir los 
resultados de dichas elecciones.

Actividad Jurisdiccional
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Los medios de impugnación fueron resueltos en un total de treinta y seis sesiones públicas 
de resolución, atentos a lo prescrito por los artículos 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
545 del Código Electoral y de Participación Ciudadana, ambos del Estado de Jalisco, así 
como a lo dispuesto en el Reglamento Interior.

De los medios de impugnación que se interpusieron ciento noventa y uno, correspondieron a 
Recursos de Apelación, que se hicieron valer en contra de diversos acuerdos y resoluciones 
dictados por el Pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, mismos que se relacionan básicamente con procedimientos sancionadores ordinario 
y especial, imposición de sanciones y resoluciones recaídas a recursos de revisión. 

Así mismo, un total de ciento cuarenta y dos, correspondieron a Juicios de Inconformidad 
que se hicieron valer en contra de actos y resoluciones emitidos por las autoridades 
electorales de la entidad, y de los cuales cincuenta se relacionaban con los resultados de 
las elecciones de diputados locales por ambos principios y noventa y dos con las elecciones 
de los ayuntamientos que conforman nuestro Estado.

En la vía de Procedimientos Especiales Laborales, se interpusieron cinco medios de 
impugnación, los que correspondieron a servidores públicos del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y por último se recibió un asunto atípico. 

El estado procesal de los medios de impugnación interpuestos en el periodo que comprende 
el presente informe se traduce en lo siguiente:

12



1. RECURSOS DE APELACIÓN

Se interpusieron ciento noventa y un Recursos de Apelación, que se hicieron valer en 
contra de diversos acuerdos y resoluciones dictados por el Pleno del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mismos que se relacionan a continuación:

Los recursos de apelación fueron interpuestos por los siguientes actores:

Actividad Jurisdiccional
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Actores
N° 

Recursos %

14 7.33

154 80.63

1 0.52

4 2.09

1 0.52

2 1.05

1 0.52

1 0.52

PTE. ITEI 2 1.05

PRI,  Nueva Alianza, PRD 1 0.52

Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco 1 0.52

Propio Derecho 9 4.71

Total 191 100
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El Pleno del Tribunal Electoral decretó diversas acumulaciones de expedientes de Recur-
sos de Apelación, para la adecuada y oportuna resolución de los mismos, ya sea por causa 
de	conexidad	o	porque	se	consideró	jurisdiccionalmente	conveniente,	con	el	fin	de	evitar	
la emisión de sentencias contradictorias, habiéndose dictado un total de cincuenta y ocho 
resoluciones, mediante las cuales se resolvieron un total de ciento noventa y un Recursos 
de Apelación.

El sentido de las resoluciones dictadas en los Recursos de Apelación, por este Tribunal 
Electoral fueron los siguientes:

Actividad Jurisdiccional
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De las cincuenta y ocho resoluciones dictadas al resolverse los Recursos de Apelación, 
veintisiete fueron impugnados, a través de medios de impugnación en materia  federal.
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De los cuales ciento cincuenta y siete se substanciaron como Juicios de Revisión Consti-
tucional Electoral y treinta y tres como Juicios para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano, resultando un total de ciento noventa medios de impugnación 
interpuestos, en materia federal, en contra de las resoluciones dictadas al resolver los vein-
tisiete Recursos de Apelación impugnados.

Actividad Jurisdiccional
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2. JUICIOS DE INCONFORMIDAD

De la totalidad de los ciento cuarenta y dos Juicios de Inconformidad interpuestos, cincuen-
ta se relacionaban con los resultados de las elecciones de diputados locales por ambos 
principios y noventa y dos con las elecciones de los ayuntamientos que conforman nuestro 
Estado.

En relación con la elección de diputados, se tiene que en treinta y cuatro de ellos se im-
pugnaron los resultados contenidos en las actas de cómputo distrital por el principio de 
mayoría relativa y dieciséis impugnando la asignación de diputados por el principio de rep-
resentación proporcional.

Por lo que respecta a las elecciones municipales, noventa y dos demandas de Juicios de 
Inconformidad, correspondieron a las mismas, siendo impugnados los municipios que se 
reflejan	con	rojo,	en	el	mapa	general	del	Estado	de	Jalisco,	que	se	inserta	a	continuación:

18
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La interposición de las demandas de Juicios de Inconformidad correspondieron a los 
siguientes actores:

Actores
N° 

Recursos %

18 12.68

31 21.83

8 5.63

10 7.04

21 14.79

7 4.93

3 2.11

0 0.00

Coalición Alianza por Jalisco

   8 5.63

Propio Derecho 36 25.35

Total de Juicios de 
Inconformidad Presentados 142 100
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El Pleno del Tribunal Electoral decretó diversas acumulaciones de expedientes de Juicios 
de Inconformidad, para la adecuada y oportuna resolución de los mismos, ya sea por causa 
de	conexidad	o	porque	se	consideró	jurisdiccionalmente	conveniente,	con	el	fin	de	evitar	la	
emisión de sentencias contradictorias, habiéndose decretado un total de ciento veintisiete 
resoluciones, mediante las cuales se resolvieron un total de ciento cuarenta y dos Juicios 
de inconformidad.

De las sentencias pronunciadas por el Pleno del Tribunal Electoral dentro de los Juicios de 
Inconformidad, se declaró la nulidad de la votación recibida en cincuenta y nueve casillas, 
por las diversas causales de nulidad establecidas en el Código de la materia, lo que se 
tradujo en trece mil setecientos veintitrés votos. 
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Se	decretó	la	nulidad	de	la	votación	recibida	en	la	casilla	905	C1	por	dos	causales	diversas	mismas	que	se	ven	reflejadas	en	
la presente tabla y razón por la que existe discrepancia en la suma de números totales entre columnas.
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El sentido de las resoluciones dictadas en los Juicios de Inconformidad, por este Tribunal 
Electoral fueron los siguientes:
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De las ciento veintisiete resoluciones dictadas al resolverse los Juicios de Inconformidad, 
cincuenta y cuatro fueron impugnadas, a través de medios de impugnación en materia  
federal.
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De los cuales cincuenta y cinco se substanciaron como Juicios de Revisión Constitucional 
Electoral y cinco mil doscientos veinticinco como Juicios para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano, resultando un total de cinco mil doscientos ochenta 
medios de impugnación interpuestos, en materia federal, en contra de las resoluciones 
dictadas al resolver los cincuenta y cuatro Juicios de Inconformidad impugnados.

Actividad Jurisdiccional
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3. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES LABORALES

Se	interpusieron	un	total	de	cinco	demandas	laborales,	identificadas	como	Procedimientos	
Especiales Laborales, de servidores públicos del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, de los cuales cuatro fueron resueltos en tres resoluciones, 
en razón de que una de ellas, se trataba del mismo servidor público y acto reclamado, 
estando pendiente de resolver a la fecha un asunto laboral.

 

26



El sentido de las resoluciones dictadas en los Procedimientos Especiales Laborales, por 
este Tribunal Electoral fueron los siguientes:

4. ASUNTO ATÍPICO

El	 único	asunto	atípico	 recibido	en	 la	Oficialía	 de	Partes	de	este	Tribunal	Electoral,	 fue	
interpuesto por el ciudadano Salvador Paredes Rodríguez, quien se ostentó como 
representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

El cual fue desechado de plano, mediante resolución dictada por el Pleno de este Tribunal, el 
día cinco de septiembre de dos mil nueve, por las consideraciones vertidas en los términos 
del Considerando III, de dicha resolución, consistente en haber quedado demostrado, que en 
su escrito inicial el promovente, omitió satisfacer los requisitos de ley que toda demanda de 
juicio de inconformidad debe contener, con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I, 
III y IV del párrafo primero del artículo 508 del Código Electoral y de Participación Ciudadana 
de la entidad. 

Actividad Jurisdiccional
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5. CRITERIOS DE RESOLUCIÓN SUSTENTADOS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, AL EMITIR SUS RESOLUCIONES.

En relación a los criterios relevantes que fueron adoptados por el Tribunal Electoral en 
Pleno,	durante	el	período	que	se	informa,	se	clasifican	bajo	el	siguiente	orden:	

I. JUICIOS DE INCONFORMIDAD:

1. Nulidad de Elecciones.

Durante este proceso electoral se decretó la nulidad de las elecciones en dos municipios 
del Estado al considerar la vulneración de principios fundamentales o rectores de la materia 
electoral bajo el siguiente criterio:

«Uno de los principios rectores en materia electoral establecidos tanto en el artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el inciso 
b), de la fracción IV, del artículo 116, de la propia Carta Magna, es el de certeza. El 
principio de certeza radica en que la acción o acciones que se efectúen deben ser 
del todo veraces, reales y apegadas a los hechos, esto es, que el resultado de los 
procesos sea completamente verificable, fidedigno y confiable. De tal suerte, la certeza 
en función de los resultados electorales se traduce en la fidelidad o identidad de la 
expresión popular manifestada en las urnas a través del sufragio, con la persona o 
personas reconocidas como electas para ocupar el cargo de representación popular, 

28



lo que en la especie no aconteció al no traducirse estos en la determinación del 
partido que obtuvo el triunfo».

2. Nulidad de votación recibida en Casilla.

De las causales de nulidad de la votación recibida en las casillas electorales, invocadas por 
los promoventes en los distintos juicios de inconformidad, fueron procedentes  y materia 
de criterios por este Tribunal Electoral las contenidas en la fracciones I, II, III, X y XIII del 
artículo	636.1.	Los	que	a	continuación	se	relacionan:

«Autoridades de mando superior. Su presencia en la casilla como funcionario o 
representante genera presunción de presión sobre los electores» 
JIN-004/2009 Y SU ACUMULADO JIN-119/2009.

«Conforme con el criterio cuantitativo o aritmético, el error será determinante para el 
resultado de la votación cuando el número de votos computados de manera irregular, 
resulte igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los (partidos 
políticos o coaliciones), que ocuparon el primero y segundo lugares de la votación, 
ya que de no haber existido ese error, el partido o coalición al que correspondió el 
segundo lugar, podría haber alcanzado el mayor número de votos».
JIN-005/2009, 
JIN-021/2009, 
JIN-029/2009 Y SU ACUMULADO JIN-118/2009, 
JIN-037/2009, 
JIN-045/2009, 
JIN-047/2009, 
JIN-054/2009 Y SU ACUMULADO JIN-070/2009.

«De acuerdo con el criterio cualitativo, el error será determinante y alterara 
sustancialmente el resultado de la votación, cuando en las actas de la jornada 
electoral y de escrutinio y cómputo, se adviertan alteraciones evidentes o ilegibilidad 
en los datos asentados o, en su caso, espacios en blanco o datos omitidos, que no 
puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en las demás actas, o subsanados 
con algún otro documento que obre en el expediente y con esto se ponga en duda el 
principio de certeza de los resultados electorales»
JIN-022/2009 Y SUS ACUMULADOS JIN-049/2009 Y JIN-092/2009, 
JIN-054/2009 Y SU ACUMULADO JIN-070/2009, 
JIN-062/2009 Y SU ACUMULADO JIN-068/2009.

Actividad Jurisdiccional
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« Personas autorizadas para integrar emergentemente las mesas directivas de casilla. 
Deben estar en la lista nominal de la sección y no sólo vivir en ella».
JIN-055/2009.

«Recepción de la votación por personas u organismos distintos a los legalmente 
facultados. La integración de la mesa directiva de casilla con una persona no 
designada ni perteneciente a la sección electoral, actualiza la causal de nulidad de 
votación»
JIN-032/2009, 
JIN-037/2009, 
JIN-047/2009, 
JIN-062/2009 Y SU ACUMULADO JIN-068/2009.

«La instalación y funcionamiento de casillas en lugares distintos a los señalados 
por el Consejo Distrital correspondiente, sin causa justificada, provoca confusión o 
desorientación en los ciudadanos, impide que algunos de éstos puedan emitir su voto, 
y genera dudas sobre el proceso de recepción de la votación y sobre la objetividad 
de los resultados electorales, los que no puede considerarse que reflejen fielmente 
la voluntad de los ciudadanos, por no haberse respetado el principio de certeza que 
permita a los electores saber cuál es el lugar en el que deben emitir su voto y, es 
procedente por tanto, debe anularse la votación recibida en dichas casillas»
JIN-047/2009

«Funcionarios de casilla. La falta del presidente, de uno o dos escrutadores, provoca 
situaciones distintas respecto a la validez de la votación»
JIN-054/2009 Y SU ACUMULADO JIN-070/2009.

3. Criterios Varios.

Dentro de este rubro concentraremos aquellos criterios sustentados en los Juicios de 
Inconformidad	 y	 que	 son	 distintos	 a	 los	 de	 nulidad	 de	 elección	 y/o	 nulidad	 de	 votación	
recibida en casilla.

Uno de los criterios que más repetidamente observamos fue el de la no procedencia del 
estudio conjunto de los actos de cómputo con los de la declaración de validez de la elección 
y expedición de constancias de mayoría, porque constituyen actos distintos. El cual se 
sustentó bajo el siguiente criterio:
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«No procede el estudio conjunto de los actos de cómputo con los de la declaración 
de validez de la elección y expedición de constancias de mayoría, porque constituyen 
actos distintos. Es decir, mientras que el cómputo procede en contra de los resultados 
del cómputo municipal (fracciones I y II del párrafo 1, artículo 612), los otros (fracción 
III y IV del artículo 612), son procedentes para combatir la declaración de validez y el 
otorgamiento de la constancia de mayoría en la elección de munícipes. Así, también 
porque se rigen por diferentes regulaciones que conforman relaciones jurídicas 
procesales diversas, pues los actos o resoluciones susceptibles de impugnación, 
se realizan en fechas distintas, dado que el cómputo municipal se lleva a cabo el 
miércoles siguiente al día de la jornada electoral y la declaración de validez y el 
otorgamiento de las constancias de mayoría a las planillas de munícipes se practica 
el domingo siguiente al día de la elección, y por último, porque son actos emitidos por 
autoridades electorales distintas, en otras palabras, el Código en la materia establece 
que la práctica del cómputo municipal es una atribución que corresponde ejercer al 
Consejo Municipal Electoral correspondiente, mientras que la declaración de validez 
y otorgamiento de la constancia de mayoría a munícipes, se la confiere al Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 
Razón por la cual este Órgano Jurisdiccional estima que deben hacerse valer de forma 
separada en diversos Juicios de inconformidad; por lo que en el caso de hacer valer 
en un mismo escrito de impugnación el conjunto de las causas antes descritas, este 
Tribunal únicamente entrará al estudio de la causa concreta que se desprenda de los 
agravios y lo manifestado por la responsable, los alegatos del tercero interesado, y lo 
prescrito en el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
no así del resto de las causas aducidas».

II. RECURSOS DE APELACIÓN:

Desde la instalación del Pleno de este H. Tribunal al día de hoy, fueron presentados 191 
Recursos de Apelación, mismos que fueron resueltos en 58 sentencias, que versaron sobre 
muy diversos tópicos, dando origen a variados criterios entre los que  destacan:

El vertido en torno al Financiamiento Privado donde se sostuvo en base «De la interpretación 
sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41, bases I y II y 116 fracción 
IV Constitucionales, se arriba a la conclusión de que, a nivel estatal, el límite de 
financiamiento para los partidos políticos que no proviene del erario público es 
global y abarca cualquier modalidad de financiamiento privado, el cual equivale en 
su totalidad hasta diez por ciento anual del monto establecido como tope de gastos 
de la campaña de Gobernador de la elección del año inmediato anterior».

Actividad Jurisdiccional
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Otro criterio que destaca por su relevancia es el que se vertió en torno a la «falta de 
interés jurídico partidos político en la selección de candidatos cuando se pretenda 
combatir el registro sobre la base de que se vulneró la normativa interna del partido 
que postula al candidato, puesto que, en tal supuesto, no se trata de una cuestión 
de orden público y, por ende, no incumbe a los demás partidos». Criterio que sirvió de 
sustento para la resolución de 125 recursos de apelación relativos al registro de planillas.

De	 igual	 forma	 resulta	 relevante	 el	 criterio	 vertido	 para	 definir	 los	 actos	 anticipados	 de	
precampaña en los que este Tribunal se pronunció de la siguiente manera: «un acto 
anticipado de precampaña será el que cumpla con todos los elementos  de un acto de 
precampaña, solamente que efectuado, ilegalmente, a priori del plazo legal ordenado 
por el Código en la materia, para la realización de precampañas, es decir, el que 
se colige de los preceptos legales 229 párrafos primero, segundo y tercero; 447, 
párrafo primero, fracción V, y 449, párrafo primero, fracción I, del multicitado cuerpo 
de leyes».
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Actividad	Administrativa	
del	Pleno	del	Tribunal	
Electoral

Capítulo V

En lo que corresponde a las actividades de carácter administrativo que celebró el 
Pleno del Tribunal Electoral, para llevar a cabo la adecuada conducción y control 
de	sus	atribuciones,	en	cumplimiento	a	lo	dispuesto	por	los	artículos	69	y	71	de	la	
Constitución Política del Estado; 88 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1, 

13, 14 y 35  del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, se enlistan las siguientes:

11  Sesiones Plenarias Ordinarias celebradas.
7  Sesiones Plenarias Extraordinarias celebradas.
36 Sesiones Públicas de Resolución celebradas.

18  Actas de Sesiones de Pleno aprobadas.
36 Actas de Sesiones Públicas de Resolución aprobadas.

2  Acuerdos Relevantes aprobados, publicados en Estrados del Tribunal, Boletín 
Judicial	y/o	Periódico	Oficial	el	Estado	de	Jalisco.

11  Informes Financieros Mensuales aprobados.
1  Informe Financiero Anual (cierre de ejercicio 2008) aprobado.
1          Presupuesto de Egresos 2009 aprobado.
1 Presupuesto de Egresos complementario 2009 aprobado.

17 Renuncias aprobadas de personal.
12 Licencias aprobadas de personal.
118 Nombramientos de personal aprobados.
27  Primas quinquenales aprobadas de servidores públicos.

Así mismo, entre otras actividades se citan las siguientes:  
 

•	 Se vigiló el irrestricto cumplimiento de la Ley en el ejercicio de sus funciones. 

•	 Se celebró cuando menos una sesión mensual.

•	 Se solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 
y sus diversos órganos los documentos necesarios para poder ejercer cabalmente 
las funciones.

Actividad Administrativa
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•	 Se emitieron las bases mediante acuerdos generales, sobre las adquisiciones, 
arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, así mismo sobre prestación 
de servicios y contratación de obra, ajustándose a los criterios contemplados en la 
ley de la materia.

•	 Se aprobó el proyecto de presupuesto de egresos y se remitió al Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para ser incluido dentro del presupuesto 
de egresos del Poder Judicial.

•	 Se establecieron las bases y criterios para el ejercicio y aplicación de lo no previsto 
por la Ley de Presupuesto de Egresos y en presupuesto propio, especialmente en 
aquellas partidas sujetas a la aplicación discrecional y se vigiló que en todo momento 
su ejercicio se realizará conforme a los lineamientos legales y a los establecidos por 
el Pleno.

•	 Se determinaron las jornadas de labores del personal, tomando en consideración 
las circunstancias particulares y propias del proceso electoral.

•	 Se dictaron las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los 
asuntos de competencia.

•	 Se llevó a cabo el pago de la cuota anual 2009 de los Magistrados que integran 
el Pleno de este Tribunal, a la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la 
República Mexicana.

•	 Se aprobó la impresión de la revista sufragio de este Tribunal, en sus números 2 y 
3, con un tiraje de 1,000 ejemplares cada una.

•	 Se aprobó el diseño y elaboración de portadas para medios de impugnación.

•	 Se aprobó la impresión de libro autoría del Magistrado Luis Antonio Corona 
Nakamura,	 titulado	“La	Justicia	Electoral	en	el	Sistema	Constitucional	Mexicano”,	
con una edición de 1,000 libros.

•	 Se aprobó, llevar a cabo la venta por medio de licitación pública, de diverso equipo 
de transporte propiedad de este Tribunal.

•	 Se	acordó,	ratificar	la	aprobación	de	la	venta	de	diverso	equipo	de	transporte	propiedad	
de este Tribunal, en los términos ordenados por el Comité de Adquisiciones, de 
acuerdo	 con	 la	 convocatoria	 de	enajenación	de	bienes,	 identificada	 con	 la	 clave	
alfanumérica,	CPEB-002/2009	y	fe	de	erratas	de	la	misma.

•	 Se	acordó,	 ratificar	 la	aprobación	de	 la	 compra	de	diverso	equipo	de	 transporte,	
en los términos ordenados por el Comité de Adquisiciones, a través de la licitación 
pública	identificada	con	la	clave	alfanumérica,	LPL-002/2009.
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Presidencia

Capítulo VI

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, para el ejercicio de sus atribuciones el Tribunal Electoral se 
integrará por cinco magistrados, de entre los cuales será electo, por ellos mismos, 
el Presidente del Tribunal Electoral; de la misma manera la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Jalisco precisa en su artículo 87 entre otras, que los magistrados que 
integran el Pleno del Tribunal Electoral, elegirán por mayoría de votos, a su Presidente 
quién ejercerá su cargo, mientras dure la magistratura.

En atención a las disposiciones señaladas, mediante sesión plenaria extraordinaria de fecha 
29 de mayo de 2008, fui designado por los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral como 
Magistrado Presidente.

Al efecto, la Presidencia a mi cargo cumplió íntegramente con las obligaciones y atribuciones 
que tiene encomendadas y que le impone el artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, 38 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, así como de aquellas 
derivadas de las demás leyes, reglamentos y acuerdos plenarios aplicables, para estos efectos, 
entre las que se precisan las siguientes:

Se representó al Tribunal Electoral en diversos eventos y ante las autoridades convocantes, 
entre los que se citan:

•	 Conferencia	Magistral	“Argumentación	Jurídica”	impartida	por	el	Dr.	Francisco	Javier	
Ezquiaga Ganuzas, en el Salón de Plenos del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, el día 12 de febrero de 2009. 

•	 Toma de protesta de la Mesa Directiva de la Asociación de Jueces de Jalisco A.C., 
llevada a cabo en la Biblioteca del Club de Banqueros de la Ciudad de México, el 
día 18 de marzo de 2009.

•	 Seminario	 Internacional	 “Nuevas	 Tendencias	 del	 Constitucionalismo	 en	 América	
Latina”, llevada a cabo en la Biblioteca del Club de Banqueros de la Ciudad de 
México, el día 18 de marzo de 2009.

•	 Coloquio	“Educación	por	la	Democracia”,	Mesa	6	Justicia	Electoral,	llevado	a	cabo	
en la Universidad Panamericana, los días 20 y 21 de mayo de 2009. 

Presidencia
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•	 Jornadas de Actualización en criterios emitidos por el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en Derecho Electoral, llevado a cabo en la Sede de la 
Suprema	Corte,	los	días	25	y	26	de	junio	de	2009.	

•	 Reunión Nacional de Magistrados Electorales, llevada a cabo en el Tribunal Electoral 
del	Poder	Judicial	de	la	Federación,	el	día	26	de	junio	de	2009.

•	 Sesión Solemne de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República, 
llevada a cabo en el Club de Banqueros de la Ciudad de México, el día 22 de 
septiembre de 2009.

•	 4to. Informe Anual de Actividades agosto 2008-junio 2009, del Instituto de 
Transparencia e Información Pública de Jalisco, llevado a  cabo en la Cámara de 
Comercio de Guadalajara, el día 29 de septiembre de 2009.

•	 Presentación	del	Libro	“El	Poder	Ejecutivo”	del	Dr.	Jorge	Fernández	Ruiz,	llevada	
a cabo en el Colegio de Jalisco, el día 22 de octubre y en el Supremo Tribunal de 
Justicia el día 27 de noviembre ambos de 2009.

•	 Informe de Actividades 2008-2009 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, llevada a cabo en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
el día 3 de noviembre de 2009.

•	 Informe de Actividades 2008-2009 del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, 
llevada a cabo el día 30 de noviembre de 2009.

•	 Taller	 Nacional	 de	 Magistrados	 Electorales	 “Estudio	 y	 análisis	 jurisdiccional	 del	
marco	jurídico	electoral	a	partir	de	la	reforma	constitucional	2007”,	mesa	2	“Medios	
de Impugnación”, celebrado en la Ciudad de Puebla, los días 10 y 11 de diciembre.

Se	conoció	y	despacho	la	correspondencia	del	Tribunal,	al	efecto	se	elaboraron	6,259	oficios	
dirigidos a diferentes organismos y personalidades así como diversos comunicados, durante 
el periodo que se informa,  lo anterior para llevar a cabo las actividades encomendadas y 
un buen funcionamiento dentro de todas las áreas de este Tribunal; entre las actividades 
de carácter administrativo desempeñadas por la Presidencia, se citan al menos las 
siguientes: 

•	 Se elaboró el proyecto de presupuesto de egresos 2010.

•	 Se ejerció el Presupuesto de Egresos 2009 de este Tribunal, bajo los lineamientos 
de austeridad, legalidad y disciplina presupuestal.

•	 Se turnaron proporcional y equitativamente entre el de la voz y los demás 
magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral, los medios de impugnación 
interpuestos.

Se celebraron los siguientes Contratos:
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•	 Renovación de contrato de arrendamiento aprobado por el H. Pleno de este Tribunal, 
que	se	tiene	del	edificio	sede.

•	 Renovación de contrato de comodato, que se tiene celebrado con el Patronato de 
las Fiestas de Octubre, aprobado por el H. Pleno de este Tribunal.

•	 Contrato de comodato de equipo de transporte, celebrado con la Secretaría de 
Administración.

•	 Renovación de contrato de comodato de equipo de cómputo, celebrado con la 
Secretaría de Administración.

Se celebraron los siguientes Convenios entre diversos organismos y autoridades:

•	 Dos Convenios con el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, A.C., 
celebrados el 3 de noviembre de 2009.

•	 Convenio con la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, celebrado el 3 
de noviembre de 2009.

•	 Convenio con el Instituto Electoral del Distrito Federal, celebrado el 5 de diciembre 
de 2009. 

A través de la Jefatura de Sección, dependiente de la Presidencia de este Tribunal, se 
realizaron las siguientes funciones:

SÍNTESIS INFORMATIVA

A partir del 12 de febrero se cambió el formato de la  síntesis informativa, de formato impreso 
a	digital,	para	tal	fin	se	creó	la	dirección	electrónica: sintesis.prensa@ymail.com desde la 
cual se realiza el envío diario a todo el personal de esta Institución.

Para la realización de esta síntesis, se revisan las páginas electrónicas de los periódicos 
locales:	 mural.com,	 milenio.com,	 informador.com.mx	 oem.com.mx/eloccidental,	
lajornadajalisco.com.mx, notisistema.com y ochocolumnas.com.mx

A	fin	de	facilitar	la	lectura	de	este	medio	informativo	se	incluyó	un	índice,	que	consta	de	5	
secciones (cartones políticos, notas breves, notas locales, notas nacionales y comentarios 
y opiniones), este índice incluye un resumen de cada nota periodística. 

Durante el periodo solicitado se han elaborado un total de 248 síntesis informativas en su 
versión digital, enviadas diariamente antes de las 10:30 horas.

DISEÑO GRÁFICO Y EDITORIAL

Diseño de materiales institucionales:

Presidencia
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•	 Diseño del manual de imagen para el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
y	el	Instituto	“Prisciliano	Sánchez”.	

•	 Diseño	de	credenciales	oficiales	para	el	personal	de	base.

•	 Diseño	de	gafetes	de	identificación	para	el	personal,	durante	el	proceso	electoral.

Ediciones Internas:

•	 Diseño de portada para la Revista Sufragio No.2 III época.

•	 Diseño de portada para la Revista Sufragio No.3 III época.

Actualización de la página web (en coordinación con la Lic. Julia María Elena Prieto Becerra, 
encargada de la página web):

•	 Adecuación del directorio de servidores públicos según se presentan cambios.
Diseño de imagen y productos para informes, conferencias, cursos y seminarios.
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Secretaría	General	de	
Acuerdos

Capítulo VII

De	conformidad	a	lo	preceptuado	por	el	artículo	69	de	la	Constitución	Política	del	
Estado de Jalisco, se establece que para el ejercicio de sus funciones el Tribunal 
Electoral contará con un cuerpo de magistrados y secretarios; y al respecto, la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, previene en su artículo 

74 que el Tribunal Electoral contará con una Secretaría General de Acuerdos y el personal 
administrativo que requiera para su buen funcionamiento, en el mismo sentido se pronuncia 
el artículo 7 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral.

Lo anterior en razón de que la Secretaría General de Acuerdos, es el área medular de todo 
el	Tribunal,	cuenta	con	el	apoyo	de	las	siguientes	áreas,	Secretaría	Técnica,	Oficialía	de	
Partes, Actuaría, Archivo, Auxiliares de Justicia y Estadística y Jurisprudencia Electoral.

Las atribuciones del Secretario General de Acuerdos, se encuentran previstas en el Artículo 
54 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; entre las obligaciones y facultades 
que tiene encomendadas y que cumplió a cabalidad se citan entre otras, las siguientes:

•	 Fueron autorizados los acuerdos, resoluciones y diligencias que se dictaron y 
ordenaron por el Pleno del Tribunal Electoral.

•	 Se instrumentó el turno automático, para la distribución equitativa y aleatoria, en 
cantidad y calidad, de los asuntos previamente examinados para su radicación, 
distribuyéndose	inmediatamente	a	su	presentación,	los	escritos,	oficios,	documentos	
y medios de impugnación recibidos; de igual manera se supervisó la debida 
integración de los expedientes que fueron remitidos al Archivo Judicial.

•	 Se	efectuaron	las	certificaciones	que	le	fueron	requeridas,	así	como	las	necesarias	
para el debido engrose de las sentencias y de las resoluciones aprobadas; fueron 
publicadas antes de las veinticuatro horas a su celebración, en los estrados del 
Tribunal Electoral, las convocatorias y lista de asuntos a tratar en las sesiones 
públicas de resolución.

•	 Para llevar a cabo las sesiones de Pleno y de resolución, se acordó con el Presidente 
el orden del día de las mismas; se supervisó con la debida oportunidad, la entrega a 
los Magistrados de los documentos y anexos, necesarios para el estudio y discusión 
de los asuntos contenidos en el orden del día de las sesiones.

Secretaría General
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•	 En	 la	celebración	de	 las	sesiones,	se	verificó	 la	existencia	del	quórum	legal	y	se	
supervisó las grabaciones de las sesiones ordinarias, extraordinarias y públicas de  
resolución, se levantaron las actas de las sesiones celebradas y se sometieron a la 
aprobación	y	firma	de	los	Magistrados.

•	 Se realizaron los trámites conducentes para la publicación, ya sea en el Periódico 
Oficial	 del	Estado	de	 Jalisco	o	 en	el	Boletín	 Judicial,	 de	 los	 actos	que	 le	 fueron	
encomendados por el Presidente o el Pleno del Tribunal Electoral.

•	 Se vigiló la continua actualización de la página web de este Tribunal, por lo que ve a 
los apartados jurisdiccionales y los relativos al portal de transparencia, relacionados 
con las áreas jurisdiccionales de este Tribunal.

•	 De igual manera se supervisó la publicación de las sentencias dictadas por este 
Tribunal en el portal de Internet

 
En total, se elaboraron:

18   Actas de Sesiones plenarias ordinarias y extraordinarias.
18   Convocatorias y Ordenes del Día.      
36    Actas de sesiones públicas de resolución.
38   Convocatorias para sesiones públicas de resolución.
339   Acuerdos de turno de medios de impugnación, procedimientos laborales y asuntos 

atípicos.
5,470  Avisos de medio de impugnación en materia federal, mas una cantidad igual de 

Cedulas de Publicación, para su trámite ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

13,052	Oficios	emitidos,	para	el	debido	cumplimiento	de	las	funciones.

A continuación se enlistan las actividades desarrolladas por las diversas áreas de apoyo de 
la Secretaría General de Acuerdos:

A) SECRETARÍA TÉCNICA

Las	atribuciones	de	 la	Secretaria	Técnica,	 se	encuentran	previstas	en	el	artículo	56	del	
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; entre las que tiene encomendadas y que se 
cumplieron a cabalidad, se citan entre otras las siguientes:

•	 Se elaboraron las relatorías, de todas y cada una de las cincuenta y cuatro diversas 
sesiones ordinarias, extraordinarias y públicas de resolución, celebradas por el 
Pleno del Tribunal Electoral.

•	 Se elaboraron las actas respectivas, de todas y cada una de las diversas sesiones 
ordinarias, extraordinarias y públicas de resolución, celebradas por el Pleno del 
Tribunal Electoral.

•	 Se llevó el registro cronológico de las sesiones ordinarias, extraordinarias y de 
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resolución, celebradas por el Pleno del Tribunal Electoral.

•	 Se	 llevó	 a	 cabo	 la	 clasificación	 y	 entrega	 de	 la	 información	 relacionada	 con	 la	
actualización la página web de este Tribunal, por lo que ve a los apartados 
jurisdiccionales y los relativos al portal de transparencia, relacionados con las áreas 
jurisdiccionales de este Tribunal.

•	 Se	 llevó	 a	 cabo	 la	 clasificación	 y	 entrega	 de	 la	 información	 relacionada	 con	 los	
acuerdos dictados por el Pleno del Tribunal Electoral y las sentencias recaídas a los 
diversos medios de impugnación, para ser incorporados al portal de internet de este 
Tribunal.

•	 Se vigiló la constante actualización en lo concerniente al Estado de Jalisco, en lo 
que respecta a las sentencias dictadas y Jurisprudencia Electoral, del portal www.
juriselectoral.org.mx diseñado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y los Tribunales Electorales Locales.

•	 Se diseñaron las portadas que deberán contener los diversos medios de impugnación, 
competencia de este Tribunal, así como de los cuadernillos de constancias 
respectivos.

•	 Se realizaron con toda oportunidad las actividades y atribuciones que fueron 
encomendadas por el Presidente del Tribunal Electoral, los Magistrados integrantes 
del Pleno y el Secretario General de Acuerdos.

B) OFICIALÍA DE PARTES

El	Reglamento	Interior	del	Tribunal	Electoral,	en	su	artículo	63	regula	las	atribuciones	del	
Titular	de	la	Jefatura	de	Departamento	de	Oficialía	de	Partes.

Está área es fundamental en las funciones de este Órgano jurisdiccional, ya que es 
el enlace primario entre los promoventes y el órgano jurisdiccional, tiene a su cargo la 
recepción y registro de los escritos de interposición de medios de impugnación, escritos 
de terceros interesados, informes circunstanciados, promociones, correspondencia y 
diversa documentación relacionada con la actividad jurisdiccional y administrativa de este 
Tribunal.

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco y 505.2 del Código Electoral y de Participación Ciudadana y del Estado 
de	Jalisco,	la	Oficialía	de	Partes	permaneció	abierta	las	veinticuatro	horas	del	día,	dentro	
del período que se informa.

Se llevó el registro de los medios de impugnación presentados, mediante diversos libros 
de control, entre los que se enumeran, libros de gobierno de juicios de inconformidad, 
recursos de apelación, recursos de revisión, procedimientos especiales, trámites de medios 
de impugnación federales (demandas de Juicio de Revisión Constitucional Electoral y 
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demandas de Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano), 
control de asuntos atípicos, y de Procedimientos Laborales, así como promociones y 
correspondencia diversa.

De acuerdo a los Libros de Gobierno y control, se realizaron 13,860 registros cuyos datos 
se desglosan de la siguiente manera:

*	PEIE-001/2009,	fue	presentado	ante	la	Oficialía	de	Partes,	el	día	17	de	enero	de	2009.	

C) ACTUARÍA

Las	atribuciones	del	Jefe	de	la	Oficina	de	Actuarios	y	los	Actuarios,	se	encuentran	previstas	
en	los	numerales	60	y	61	del	Reglamento	Interior	del	Tribunal	Electoral.

La función principal de la Actuaría es hacer del conocimiento público en  general y a las 
partes, los acuerdos, autos y resoluciones pronunciadas por el Tribunal Electoral, así como 
la publicación de los diversos medios de impugnación interpuestos, los cuatro Actuarios 
investidos de fe pública que conformaron el área, se encargaron de llevar a cabo todas 
las diligencias ordenadas tanto dentro como fuera del recinto, materializando con ello, 
las decisiones tomadas por el Pleno, máximo órgano de este Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco.

Funciones	 que	 llevaron	 a	 efecto,	 notificando	 dentro	 de	 las	 veinticuatro	 horas	 siguientes	
de pronunciadas las correspondientes resoluciones, asentando las razones respectivas, 
notificando	por	oficio,	por	lista	o	personalmente	a	las	partes,	cumpliendo	puntualmente	lo	
ordenado por el Código de la Materia.

Se llevó el control y registro de cada uno de los actos realizados en los libros de control, que 
ex profeso se implementaron, arrojando los siguientes datos:
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D) ARCHIVO JUDICIAL.

Como	 lo	 pone	 de	 relieve	 el	 artículo	 64	 del	 Reglamento	 Interior	 del	 Tribunal	 	 Electoral,	
la actividad principal de esta área consiste en concentrar y revisar los expedientes 
jurisdiccionales que les sean remitidos, a efecto de que se encuentren debidamente foliados, 
rubricados y entresellados.

Una vez concluidos cada uno de los medios de impugnación y recibidos sus correspondientes 
expedientes,	fueron	revisados	para	verificar	que	obraran	debidamente	integrados,	para	su	
debida	guarda	y	custodia	procediendo	enseguida	a	clasificarlos	con	la	finalidad	de	facilitar	
su consulta.

Entre las actividades realizadas por el responsable de la Jefatura de Archivo Judicial se 
enlistan las siguientes:

• La creación y actualización de una base de datos de los expedientes remitidos a este 
archivo,	a	fin	de	facilitar	su	consulta	a	través	de	criterios	relativos	al	acto	impugnado,	
actor, sentido de la resolución, si fue impugnado mediante juicio federal, sentido de 
la resolución del Tribunal Federal Electoral, etc. 
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•	 El	Archivo	Judicial	se	reordenó	en	su	totalidad,	clasificando	todos	los	expedientes	
debidamente concluidos y demás documentación jurisdiccional.

•	 Los	expedientes	correspondientes	a	 los	años	de	2003	a	2006	fueron	remitidos	al	
archivo	alterno,	ubicado	en	el	sótano	del	edificio	sede	de	este	órgano	jurisdiccional;	
quedando solamente en el Archivo Judicial activo de planta baja, lo referente a los 
años de 2007 hasta la fecha.

•	 La	asistencia	y	participación	en	el:	“2°	Seminario	Internacional	de	la	Transparencia	
a los Archivos: el Derecho de Acceso a la información”. Proponiendo en el marco del 
mismo	seminario	la	creación	del:	“Sistema	Nacional	de	Consulta	de	Expedientes	y	
Archivos Judiciales de los Tribunales Electorales”.

Se recibieron por parte de las ponencias de los Magistrados Electorales para su guarda 
y custodia 183 expedientes, todos debidamente foliados, rubricados y entresellados, los 
cuales correspondieron a los siguientes medios de impugnación:

Para su consulta, se realizaron 122 préstamos de expedientes concluidos de diversos 
procesos electorales al personal jurídico que labora en este Tribunal. 

E) ESTADÍSTICA Y JURISPRUDENCIA ELECTORAL

La actividad que realiza esta área consiste en recopilar toda la información que se genera 
con la interposición de los medios de impugnación en todas sus fases, por medio de la 
captura de los datos esenciales de cada medio, desde la recepción, trámite, sustanciación, 
hasta la resolución y archivo de los asuntos presentados ante el Tribunal Electoral. Lo 
anterior	se	realiza	mediante	concentrados	tabulares	y	gráficas,	en	donde	se	plasman	los	
datos que se gestan.

Por el que en materia de estadística, se realizaron entre otras actividades, las siguientes:

•	 La creación y actualización de una base de datos de los medios de impugnación 
recibidos	 por	 este	 Tribunal,	 a	 fin	 de	 facilitar	 su	 consulta	 y	 seguimiento	 a	 través	
de criterios relativos al acto impugnado, actor, ponente, estado procesal, fecha 
de resolución, sentido de la resolución, si fue impugnado mediante juicio federal, 
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sentido de la resolución del Tribunal Federal Electoral, fecha de ingreso al archivo, 
etc.

•	 La elaboración de informes estadísticos de los medios de impugnación, a través de 
concentrados	tabulares	y	gráficos,	tanto	para	el	portal	de	internet	como	en	apoyo	a	
otras áreas de este Tribunal. 

•	 La actualización constante de la información requerida por el portal de Transparencia 
de este H. Tribunal.

En lo que concierne a la jurisprudencia electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial señala 
en	su	artículo	88	fracción	VII	que	es	facultad	del	Pleno	fijar	los	mecanismos	para	sustentar	
criterios	de	jurisprudencia	obligatoria	en	la	materia	y	en	el	artículo	98	refiere	que	los	criterios	
fijados	por	el	Tribunal	Electoral	del	Estado	sentarán	jurisprudencia	cuando	se	sustenten	en	
el mismo sentido, cinco resoluciones consecutivas.

Como actividad inherente a este Departamento, se creó una base de datos en la cual se 
concentran los criterios sustentados por este Tribunal en diversas sentencias.

F) AUXILIARES DE JUSTICIA

El Departamento de Auxiliares de Justicia, es un área necesaria para llevar a cabo las 
funciones que se tienen encomendadas a este Tribunal Electoral y en especial como un 
área de apoyo a las actividades jurisdiccionales que se realizan en la Secretaría General de 
Acuerdos y sus áreas que la conforman. 

El personal que integró el departamento de Auxiliares de Justicia, fue una pieza importante 
en el presente Proceso Electoral Ordinario 2008 – 2009 y extraordinario 2009, ya que con el 
apoyo brindado en todos y cada uno de las áreas que conforman la Secretaría General de 
Acuerdos, las actividades inherentes a los mismos. Cumplieron con sus objetivos.
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Dirección	de
Administración

Capítulo VIII

El Tribunal Electoral se sujetará invariablemente a los principios constitucionales de Certeza, 
Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Equidad y Objetividad; en el Reglamento 
Interno, se precisan las atribuciones y funciones del Director de Administración, y las 
correspondientes a las áreas administrativas como Recursos Humanos y Servicios 

Generales,	Contabilidad	e	Informática,	todo	esto	con	el	fin	de	lograr	la	optimización	de	los	Recursos	
Financieros y materiales necesarios para el mejor funcionamiento del Tribunal.

Corresponde al Director y demás personal en el ámbito de sus respectivas competencias, velar 
por el debido cumplimiento del Reglamento Interior así, como de la demás legislación aplicable.

Dentro de las actividades realizadas por la Presidencia en coordinación con la Dirección 
Administrativa son el hacer las gestiones necesarias ante la Secretaria de Finanzas para lograr 
ampliar el presupuesto y con esto lograr los objetivos y metas del ejercicio; se trabajo con el 
presupuesto	de	ejercicio	fiscal	2009,	a	partir	del	01	de	enero	del	2009	mediante	la	aprobación	
de	dicho	presupuesto	por	parte	del	H.	Pleno	del	Tribunal	Electoral	de	manera	oficial	a	partir	de	la	
Sesión Plenaria Ordinaria del 13 de enero de 2009, así mismo en Sesión Plenaria Extraordinaria 
de	fecha	16	de	enero	de	2009	se	aprobó	los	incrementos	salariales	del	personal	para	integrar	un	
presupuesto de $42’880,500.00 para la operación del Tribunal además de $1,000,000.00 para la 
responsabilidad	patrimonial	del	Estado,	esto	arrojando	un	techo	financiero	de	$43’880,500.00	de	
pesos, el cual resulto aprobado por el H. Pleno del Tribunal.

Con el remanente del ejercicio 2008 se autorizó mediante Sesión Plenaria Ordinaria de 
fecha 14 de Julio de 2009 el Presupuesto Complementario por la cantidad de $2’752,700.00 
dicha cantidad, fue indispensable para cubrir parte de la las necesidades del Tribunal ya 
que resultaban necesarias, para hacer frente a las labores jurisdiccionales y así  cubrir con 
esto partidas presupuestales del ejercicio.

Cabe destacar, que dentro de los dos desgloses presupuestales que se tuvieron dentro 
del ejercicio 2009 se trabajo bajo los criterios de austeridad y disciplina presupuestal y 
respetando las recomendaciones del Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial, 
que aunque no son vincula torios, fueron orientados para adecuar los salarios que perciben 
los Servidores Públicos de este órgano jurisdiccional.

Con los logros obtenidos de las gestiones ante la Secretaria de Finanzas y Gobierno se 
incremento el 3% de los niveles uno y dos, un 3% de los niveles 3 al 10 y del nivel 11 al 18 
un 8%, en los sueldos netos de los Servidores Públicos respecto del ejercicio anterior. 
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Además, se logró que la Secretaria de Finanzas depositara a la cuenta que tiene este 
Tribunal	en	la	Institución	Bancaria	Scotiabank	Inverlat,	S.A.	No.	01005135605	ministraciones	
de fondos adelantadas trimestralmente para con esto poder generar intereses, traspasando 
estos recursos a la cuenta que se tiene en Grupo Financiero Inbursa cuenta No. 
03618041003850111	 la	 cual	 genera	 intereses,	 igual	 a	 la	 tasa	 que	maneja	 el	 Banco	 de	
México y con disponibilidad diaria e inmediata de los recursos y sin riesgo de mercado 
o	 riesgo	 financiero,	 por	 lo	 que	 la	mayoría	 de	 los	 recursos	 se	 invierten	 en	 dicha	 cuenta	
para allegarnos de más recursos por la generación de intereses y con estos cubrir las 
necesidades del propio Tribunal.

Se realizaron las gestiones necesarias, con la Secretaría de Administración, para llevar a 
cabo la celebración de un contrato de comodato, consistente en equipo de transporte para 
las actividades que se desempeñan en este Tribunal.

Con la aprobación del presupuesto de egresos 2009, se realizó la planeación presupuestal, 
para	el	mayor	ahorro	de	recursos	y	mejor	eficiencia	en	los	trabajos,	esto	es,	se	programaron	
los pagos de Servicios Personales quincenalmente como lo marcan las leyes y de acuerdo 
a los tabuladores autorizados, los pagos de nominas extraordinarias como lo son Prima 
Vacacional, Aguinaldo, y Día del Servidor Público fueron cubiertas en las fechas según lo 
marca las leyes respectivas.

En materia de Recursos Humanos y Servicios Generales, se lograron avances importantes 
en la integración de expedientes del personal con los documentos básicos para la integración 
de un expediente de personal y adicional para cada tipo de puesto.

Se informa que con motivo del Proceso Electoral 2009, se tuvo la necesidad de contratar 
personal eventual para apoyo al trabajo extraordinario que se realiza durante este periodo, 
se contrataron 55 Servidores Públicos, que sumados a los 78 que se tienen como base en 
la plantilla de personal se incremento la plantilla para el proceso electoral ordinario en 133 
servidores públicos que trabajaron durante este ejercicio.

De conformidad a lo previsto por los artículos 89 fracción VI y 88 fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, el Honorable Pleno aprobó lo siguiente en cuanto a nombramientos, 
licencias, renuncias y quinquenios:
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Además se tomaron cursos de capacitación, actualización y diplomados por parte de 
los servidores públicos que en este Tribunal Electoral laboran, en materia Jurisdiccional, 
Contable, Administrativa, Auditoría e Informática, para así contar con personal capacitado 
para realizar el trabajo que se requiere.

En cuanto a las adquisiciones de almacén, se tuvo control en cuanto a las requisiciones 
para la entrega del material solicitado ya que se trato de mantener un stock de material de 
oficina	de	lo	más	solicitado,	sin	excederse	en	cuanto	al	almacenamiento	de	este	material	y	
para las solicitudes extraordinarias se solicita autorización del Presidente o en su caso del 
Pleno o el Comité de Adquisiciones, para así proceder a realizar la compra. 

Se	inició	con	la	realización	de	inventarios	del	almacén	de	materiales	de	oficina,	cada	artículo	
con un código y con una tarjeta de almacén de entradas y salidas para mayor control y tener 
con exactitud las existencias de cada artículo, así como las entradas y salidas generales 
mensuales, para poder evaluar las compras del siguiente mes conforme los reportes de las 
tarjetas de almacén de cada artículo.

Con	la	regularización	de	las	compras	de	materiales	se	generaron	ahorros	financieros,	ya	
que el pago de proveedores se realiza quincenalmente, esto nos permite mantener un saldo 
más alto en las cuentas de inversión y generar más intereses en esta cuentas. 

En el rubro de Adquisiciones para el Tribunal Electoral, se tomó en cuenta los costos, calidad, 
rapidez en la entrega y profesionalización y se realizaron estudios para las adquisiciones de 
elementos que permitirían ahorros al presupuesto del Tribunal, algunas de las características 
que se solicitan al momento de realizar una compra, con lo que se procede a realizar los 
procedimientos para las adquisiciones como lo son invitación a tres proveedores o compra 
mediante el Comité de Adquisiciones dependiendo del monto a comprar, ya reuniendo estos 
requisitos se somete a aprobación del Pleno para su autorización, ya con la autorización 
se procede a realizar la compra. Algunas de las adquisiciones  que se realizaron durante el 
ejercicio 2009 fueron las siguientes:

Se	adquirieron	seis	equipos	de	aire	acondicionados	para	 las	oficinas	del	Tribunal,	por	 lo	
que esta compra fue de vital importancia para mantener el buen ambiente en el trabajo 
del personal, esta adquisición se autorizó mediante Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 10 
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de febrero de 2009 a la empresa Proveedores Industrial Panamericana, S.A. DE C.V. a 
un	precio	de	$2,640.00	Dlls	más	IVA,	por	todos	los	equipos,	(Dos	mil	seiscientos	cuarenta	
dólares	00/100),	al	tipo	de	cambio	del	día	de	la	compra.	

Se aprobó la compra de una copiadora a colores Modelo, KMC-2525E, ya que esta compra 
era necesaria para el servicio del Tribunal Electoral y en razón del inicio del Proceso 
Electoral del 2009, esta adquisición se autorizó mediante Sesión Plenaria Ordinaria de 
fecha 10 de febrero de 2009 a la empresa Copiadoras Japonesas, S.A. DE C.V. a un precio 
de $73,844.00 Pesos más IVA, por la copiadora, (Setenta y tres mil ochocientos cuarenta y 
cuatro	pesos	00/100).

Se aprobó la compra de dos copiadoras blanco y negro  Modelo, KM-3035, ya que esta 
compra era necesaria para el servicio del Tribunal Electoral y visto en puerta el inicio del 
Proceso Electoral del 2009, esta adquisición se autorizó mediante sesión plenaria ordinaria 
de fecha 10 de marzo de 2009 a la empresa Copiadoras Japonesas, S.A. DE C.V. a un precio 
de	$49,000.00	Pesos	más	IVA,	por	copiadora,	(Cuarenta	y	nueve	mil	pesos	00/100).

Se aprobó la adquisición de equipo de transporte, consistente en un vehículo marca Toyota, 
línea Camry, modelo 2010, en virtud de ser necesario para las actividades a realizar en este 
Tribunal Electoral, así mismo por que el equipo de Transporte con el que se contaba ya era 
obsoleto y era necesario su renovación, además con motido del inicio del Proceso Electoral 
del 2009, el cual requiere del mayor esfuerzo y dedicación de los servidores públicos esta 
adquisición se autorizó mediante sesión plenaria ordinaria de fecha 09 de junio de 2009 a la 
empresa Oz Automotriz, S.A. DE C.V. a un precio total de $248,700.00 Pesos, (Doscientos 
cuarenta	y	ocho	mil	setecientos	pesos	00/100).

Para poder respaldar, cuidar y prevenir de cualquier tipo de virus u otro problema de sistemas 
computacionales se hizo la adquisición del antivirus Eset Nod32 V.4 Business Edition con 
una vigencia de un año, a la empresa Soluciones Integrales en Diseño, por la cantidad total 
de	$7,070.40	por	trece	licencias	(Siete	mil	setenta	pesos	40/100),	esta	compra	se	autorizó	
en Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 14 de julio de 2009; con esto se respaldo  parte del 
equipo de cómputo en propiedad del Tribunal.

Se aprobó realizar el pago de la cuota anual del año 2009 de los Magistrados de este Órgano 
Jurisdiccional la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la Republica Mexicana, 
A.C.,	por	la	cantidad	de	$15,000.00	(Quince	mil	pesos	00/100	M.N.)	autorizado	mediante	
Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 13 de octubre de 2009. 

Se aprobó la adquisición de anaqueles para los archivos de la Secretaria General de 
Acuerdos, ya que con motivo del Proceso Electoral 2009 se incrementaron el número 
de expedientes, los cuales se tiene que resguardar en el archivo jurisdiccional de dicha 
secretaria, esta adquisición se autorizó mediante Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 05 de 
noviembre	de	2009	con	el	proveedor	Metálicos	Abastos,	por	un	monto	total	de	$12,466.00	
(Doce	mil	cuatrocientos	sesenta	y	seis	pesos	00/100	M.N.).

Se acordó aprobar la venta de acuerdo con la convocatoria de enajenación de bienes, por 
concepto de once vehículos propiedad de este Tribunal Electoral, a la persona física Autos 
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JP,	de	los	cuales	se	obtuvo	la	cantidad	de	$746,000.00	(Setecientos	Cuarenta	y	seis	mil	
pesos	00/100	M.N.),	 la	venta	del	equipo	de	 transporte,	 se	 realizó	en	virtud	de	que	este	
equipo resultaba obsoleto y costos del mantenimiento de estos para el Tribunal Electoral, 
por lo que la venta fue la mejor opción, esta venta se autorizó mediante Sesión Plenaria 
Ordinaria de fecha 08 de diciembre de 2009.

Se aprobó la adquisición de equipo de transporte, mediante licitación pública, consistente 
en	cinco	vehículos	marca	Mazda,	Tipo	6,	Modelo	2010,	en	virtud	de	ser	necesario	para	las	
actividades a realizar en este Tribunal Electoral, así mismo por que el equipo de Transporte 
con el que se contaba ya era obsoleto y era necesario su renovación, y además para contar 
con un equipo de transporte en optimas condiciones para los ejercicios siguientes, sin tener 
que estar manteniendo automóviles antiguos esta adquisición se autorizó mediante Sesión 
Plenaria Ordinaria de fecha 08 de diciembre de 2009 a la empresa Mazda-Acueducto, a un 
precio de $1,451,032.20  (Un millón cuatrocientos cincuenta y un mil treinta y dos pesos 
20/100).	Este	precio	incluye	placas	y	tenencias.

Todas las adquisiciones antes mencionadas se realizaron por medio del Comité de 
Adquisiciones tal y como lo marca el Reglamento Interior del Tribunal Electoral, además 
de	la	aprobación	y	ratificación	del	Honorable	Pleno	del	Tribunal,	dichas	adquisiciones	se	
realizaron con el objeto de realizar el trabajo con mejor calidad y mayor rapidez  y así 
enriquecer el trabajo realizado en este Órgano Jurisdiccional

En	el	área	contable	se	realizaron	los	estados	financieros	en	tiempo	y	forma,	así	como	toda	
la documentación comprobatoria del gasto las cuales deben cumplir con todos los requisitos 
legales, teniendo además una capacitación y asesoría por parte de otras dependencias, 
esto	con	el	fin	de	mejorar	los	servicios	e	informes	que	corresponden	a	esta	área	realizar,	
llevando los registros contables de acuerdo a la leyes que marca para aplicar la contabilidad 
gubernamental	 como	 lo	 son	 el	 Clasificador	 por	 objeto	 del	 Gasto,	 Ley	 de	 Presupuesto	
Contabilidad y Gasto Público, Ley de Fiscalización y demás legislación aplicable a esta 
área. 
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Dirección	de
Auditoría	Interna	y	
Control	Patrimonial

Capítulo IX

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 122, 123 y 127  del Reglamento In-
terior del Tribunal Electoral, la Dirección de Auditoria Interna y Control Patrimonial 
y las Jefaturas de Auditoria Interna y Control Patrimonial, son órganos debidam-
ente conformados para llevar a cabo los objetivos del propio Tribunal.

Conforme lo dispone el artículo 127 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral, la Direc-
ción de Auditoría Interna y Control Patrimonial, en el ámbito de sus funciones llevó a cabo 
las siguientes:

La entrega de los respectivos formatos, a los servidores públicos de base, obligados a pre-
sentar su declaración patrimonial y recibir ésta, obligación que fue cumplida por la totalidad 
de los sujetos obligados dentro de los plazos y términos que marca la legislación.

Así también, durante el pasado proceso electoral, los servidores públicos contratados, ob-
ligados a presentar declaración patrimonial de inicio como de conclusión, en su totalidad 
cumplieron con la obligación que por ley se les impone.

De igual forma, se elaboraron los respectivos resguardos de mobiliario y equipo de cómputo 
asignado,	a	los	servidores	públicos	contratados	para	el	proceso	electoral,	los	que	al	finalizar	
el periodo de su nombramiento, se procedió a levantar las actas de entrega-recepción y por 
ende, a la cancelación de los correspondientes resguardos, como al almacenaje de equipo 
y mobiliario.

Concluido el proceso electoral, a efecto de tener una uniformidad en equipo de cómputo 
actualizado, se efectuó la reasignación de este, como de mobiliario al personal integrante 
del Tribunal Electoral, con la consecuente actualización de los correspondientes resguar-
dos.

Se llevó a cabo el inventario de mobiliario, equipo de cómputo, audio y video, existente para 
las	funciones	y	servicio	del	Tribunal	Electoral,	identificándose	el	que	a	este	le	pertenece	en	
propiedad, como aquél del que se obtuvo en comodato.

Se prestó el apoyo, en el estudio y supervisión de los contratos de comodato que fueron 
renovados y que se tienen celebrados tanto con la Secretaria de Administración integrante 
del Poder Ejecutivo, como con el Patronato de las Fiestas de Octubre.

Auditoría Int. y Control Pat.
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De igual forma, se instrumentó y elaboraron las respectivas convocatorias, por las que el 
Tribunal Electoral, llevó a cabo la enajenación de bienes muebles, como la relativa a la 
adquisición de equipo de transporte, prestando a su vez el apoyo en la formalización de las 
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Dirección	de
Comunicación	
Social

Capítulo X

En el ámbito de Comunicación Social se realizaron las siguientes acciones:

•	 Se colaboró con la Secretaría Técnica en la Coordinación General del evento que 
se organizó con motivo del Sesión Plenaria Extraordinaria Solemne de fecha 27 de 
enero de 2009, en la que se contó con la presencia de distinguidos invitados, entre 
otros, el C. Gobernador del Estado, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, el Vicepresidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado, el Magistrado Presidente de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, así como del Consejero Presidente del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

•	 Apoyo logístico para la celebración de las 11 sesiones ordinarias y a las 7 sesiones 
extraordinarias convocadas por el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco.

•	 Apoyo	 logístico	 para	 la	 celebración	 de	 las	 36	 sesiones	 públicas	 de	 resolución	
realizadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, de las 
cuales 7 fueron grabadas en video analógico y las 29 restantes en video digital.

•	 Remisión	vía	fax	y	correo	electrónico	de	las	36	convocatorias	públicas	de	resolución	
a los medios locales de comunicación.

•	 Elaboración del informe de antecedentes de cada uno de los 339 asuntos resueltos 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para remitir a los 
medios de comunicación como anexo de las convocatorias públicas de resolución.

•	 Elaboración de los comunicados mediante los cuales se informó a los medios de 

Comunicación Social
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prensa, radio y televisión, los puntos resolutivos de las sentencias emitidas por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

•	 Atención personalizada a los representantes de los diversos medios de comunicación, 
tanto de prensa como de radio y televisión.

•	 Cobertura de 95 entrevistas realizadas al Magistrado Presidente por los distintos 
reporteros de los medios de comunicación local, tanto de prensa escrita, como de 
radio y televisión, de las cuales 20 fueron previamente concertadas y las restantes 
75 se llevaron a cabo al término de las sesiones públicas de resolución.

•	 La Dirección de Comunicación Social atendió por conducto de su titular 3 entrevistas 
de televisión, 2 entrevistas de radio y 1 entrevista de prensa escrita.

•	 De las entrevistas que se relacionan, todas cuentan con respaldo de audio y a partir 
del 18 de junio del 2009 se grabaron en video digital 39 de ellas.

•	 Se llevó a cabo el registro, seguimiento y análisis de varias notas aparecidas en 
radio, prensa y televisión relacionadas tanto con el Proceso Electoral Ordinario del 
2009, como con el Proceso Electoral Extraordinario relativo a los municipios de San 
Cristóbal de la Barranca y Gómez Farías, ambos del Estado de Jalisco.

•	 Gestión ante el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión para la producción de un 
spot de radio de 30 segundos que habrá de transmitirse en frecuencias de radio en 
el	periodo	comprendido	de	enero	a	abril	de	2010,	en	los	tiempos	oficiales	que	asigne	
el Instituto Federal Electoral.

•	 Apoyo	logístico,	y	grabación	en	audio	y	video	de	la	presentación	de	los	libros	“Poder	
Ejecutivo”	 y	 	 “Prontuario	Electoral”,	 celebrados	 respectivamente,	 en	 el	 Salón	 del	
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y en la Casa de la 
Cultura	Jurídica	“Mariano	Azuela”.

En el ámbito de Difusión se realizaron las siguientes acciones:

Durante	 el	 2009	 con	 motivo	 de	 las	 diversas	 actividades	 y	 eventos	 organizados	 y/o	
patrocinados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, esta Dirección 
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distribuyó y entregó personalmente a autoridades y académicos con domicilio dentro de la 
zona conurbada de Guadalajara, los siguientes documentos:

•	 131 tantos del Informe de Actividades 2007-2008 del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Jalisco.

•	 230	 ejemplares	 del	 número	 2	 de	 la	 Tercera	 Época	 de	 “SUFRAGIO”,	 Revista	
Especializada en Derecho Electoral.

•	 230	ejemplares	del	libro		“La Justicia Electoral en el Sistema Constitucional Mexicano” 
de la autoría del Magistrado Luis Antonio Corona Nakamura.

•	 323	 ejemplares	 del	 número	 3	 de	 la	 Tercera	 Época	 de	 “SUFRAGIO”,	 Revista	
Especializada en Derecho Electoral.

•	 Asimismo, se enviaron por mensajería:

•	 180	 ejemplares	 del	 número	 2	 de	 la	 Tercera	 Época	 de	 “SUFRAGIO”,	 Revista	
Especializada en Derecho Electoral.

•	 180	ejemplares	del	libro	“La	Justicia	Electoral	en	el	Sistema	Constitucional	Mexicano”	
de la autoría del Magistrado Luis Antonio Corona Nakamura.

•	 212	 ejemplares	 del	 número	 3	 de	 la	 Tercera	 Época	 de	 “SUFRAGIO”,	 Revista	
Especializada en Derecho Electoral.

Por conducto de la Jefatura de Relaciones Públicas dependiente de esta Dirección se 
realizaron las siguientes acciones:

•	 Apoyo	 en	 conducción	 de	 conferencia	 Magistral	 “Problemas	 sobre	 la	 Aplicación	
Judicial del Derecho”.

•	 Logística cumpleaños del mes.

•	 Elaboración y distribución de invitaciones navideñas.

•	 Organización de Intercambio navideño entre el personal del Tribunal.

Comunicación Social
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•	 Elaboración de directorio con fotografía del personal de la institución.

•	 Elaboración y actualización de la cuenta regresiva de inicio de jornada electoral.

•	 Fomento de responsabilidad social, con la instalación de contenedores para pilas 
usadas.

•	 Cambio de imagen y diseño de página del Tribunal Electoral

•	 Mantenimiento y reparación de sitio Web.

•	 Publicación y actualización en página www.triejal.gob.mx de la siguiente 
información:
o	 Publicación de cuenta regresiva

- Avisos de sesión
- Sentencias
- Juicios de Inconformidad
- Recursos de Apelación
- Procedimientos de Participación Ciudadana
- Procedimientos Especiales Laborales

o	 Actualización área de transparencia
- Expediente judiciales concluidos
- Acuerdos dictados
- Datos estadísticos
- Directorio
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o	 Remuneración mensual
- Cuentas públicas
- Calendario de sesiones

o	 Presupuesto
o	 Estadísticas
o	 Etc.

•	 Actualización pagina www.juriselectoral.org:
- Capacitación para manejo software joomla (administrador de la pagina)
- Se solicito Roll back para recuperación de pagina.
- Publicación de contactos.
- Fotografías de directorio.
- Publicación Currículum Vitae de los Magistrados
-	 Redacción	y	envió	de	oficio	para	actualización	de	contactos	a	el		Tribunal	

Electoral del poder judicial de la Federación.
- Actualización de sentencias desde al año 1997 a la fecha, logrando tener 

dicho sitio completamente actualizado.

•	 Se desarrollo imagen y 2 animaciones nuevas, para modernización de la página Web 
actual, siendo aprobado el nuevo proyecto el cual será implementado a mediados 
del mes de Enero del año 2010.

Comunicación Social
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Asimismo, se realizó el manejo de la página web de este Tribunal y el micrositio www.
juriselectoral.org

SISTEMA NACIONAL DE CONSULTA JURISPRUDENCIAL EN MATERIA ELECTORAL

Informe Técnico Año 2009 (Estado de Jalisco)
Los datos que se mencionan a continuación son los porcentajes pertenecientes al Estado 
de	Jalisco	en	relación	a	las	26	entidades	pertenecientes	al	Sistema	Nacional	de	Consulta	
Jurisprudencial en Materia Electoral, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación.

Datos generales 

Visitas al micrositio

Se	registraron	un	total	de	69,732	visitas	en	el	Sistema	Nacional	de	Consulta	Jurisprudencial	
en	 Materia	 Electoral	 de	 las	 cuales	 2,167	 pertenecen	 al	 Estado	 de	 Jalisco. http://www.
juriselectoral.org.mx/tee/jalisco/ .
 

Porcentaje de visitantes

Jalisco  3.10%

Otros		96.90%
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Acceso de administradores a panel de control Porcentaje

Jalisco  14.11%

Otros  85.89%

Acceso de administradores
Actividad de administradores del Sistema Nacional de Consulta Jurisprudencial en Materia 
Electoral

Presentamos porcentajes de un total de 815 visitas de administradores a su panel de 
control.

Publicación y actualización de Información en el micrositio
Documentación incorporada por entidades al Sistema Nacional de Consulta Jurisprudencial 
en Materia Electoral.

Presentamos porcentajes de un total de 877 documentos incorporados.

Publicación y actualización  

Jalisco  57%

Otros 43%

Comunicación Social
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INFORME DE TRÁFICO DEL SITIO WEB DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE JALISCO.

Se	realizo	mensualmente	un	informe	del	tráfico	del	sitio	Web	de	este	Tribunal http://www.
triejal.gob.mx/ con información relevante sobre las visitas realizadas a nuestro sitio web.

Balance general
Reporte del año 2009.
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Tráfico

Se tuvieron 21,475 visitas de las cuales 12,581 son nuevas y 8,894 fueron recurrentes.

Observando que en el mes de agosto se contó con un mayor número de visitantes.

Ubicación geográfica 

Se muestra el origen de las visitas organizadas por países de procedencia, indicando los 
20 primeros lugares de los países de origen de las personas que visitaron la pagina web. 

Comunicación Social
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Informática

Capítulo XI

Las	funciones	y	atribuciones	del	titular	y	personal	que	integra	esta	oficina	se	encuentran	
previstas en los artículos 122, 129 y 130 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral.

Entre las actividades realizadas se mencionan al menos las siguientes:

•	 Preparación	y	configuración	de	50	computadoras	HP	COMPAQ	SFF	C2D		E8400,	
consistiendo	en	la	instalación	del	sistema	operativo	Windows	Xp	Profesional	y	Office	
2003.

•	 Se	impartió	un	curso	en	el	Office	2007	al	personal	de	la	Ponencia	del	Magistrado	
Gonzalo Julián Rosa Hernández, con duración de 30 horas.

•	 En coordinación con el Departamento de Informática del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Jalisco se desarrolló el sistema de Turno Electrónico, que 
distribuye en forma aleatoria y equitativa los medios de impugnación entre los 
Magistrados tanto en calidad como en cantidad, el cual fue implementado por la 
Oficina	de	Informática	de	este	Tribunal	y	en	el	que	coadyuvó	la	Secretaría	Técnica,		
para la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional.

•	 Se instaló a todo el personal que laboró en el proceso electoral ordinario 2008 - 2009 
y extraordinario 2009, el recurso informático incluyendo la conexión de los nuevos 
usuarios al servicio de Internet para el desempeño de sus actividades.

•	 Se brindó apoyo técnico a la Secretaría General de Acuerdos en la elaboración de:
- Cédulas de publicación de Juicios para la Protección de los Derechos 

Político Electorales de los Ciudadanos.
-	 Razones	 de	 fijación,	 razones	 de	 retiro,	 así	 como	 certificaciones	 de	

presentación de terceros interesados de los Juicios para la Protección 
de los Derechos Político Electorales del Ciudadano; relativos al Distrito 
Electoral No. 17, al Municipio de Gómez Farías y al diverso de San 
Cristóbal de la Barranca, Jalisco.

•	 Se apoyó con el diseño de constancias de los cursos y conferencias organizados 
por esta institución, además de la supervisión de las impresiones de las mismas.

Informática
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•	 Se brindó soporte técnico a los usuarios en el uso del Word, Excel y Power Point, así 
como el mantenimiento correctivo constante a todo el recurso informático durante 
todo el proceso electoral ordinario 2008 - 2009 y extraordinario 2009.

•	 A	sugerencia	de	la	Oficina	de	Informática	se	adquirió	el	Internet	Infinitum	Empresarial,	
como servicio de respaldo en caso de que fallase el Internet de Megacable para 
los Magistrados, Secretaría General de Acuerdos, Dirección de Administración y 
Secretaría Técnica.

•	 Se apoyó al centro de copiado comunicando las copiadoras Kyocera KM 3035, 
a la mayoría de las computadoras conectadas en red, para que los documentos 
digitalizados se enviaran a los usuarios reduciendo con esto tiempos y como 
consecuencia, un ahorro en el tóner y papel.
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Unidad	de	Transparencia	
e	Información	Pública

Capítulo XII

PÁGINA WEB, ÁREA DE TRANSPARENCIA

En colaboración con la Lic. Julia María Elena Prieto Becerra, encargada de la página Web de 
esta Institución y la contadora Elia Isabel Bustos Cortés, Directora de Administración, se dio 
cabal cumplimiento a la actualización de la información presentada en el área de transparencia 
de la página web, según el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Jalisco. Mensualmente se publicó, previo de haber sido aprobado por el Pleno de este 
Tribunal, la información correspondiente a la administración de esta Institución:

•	 Fracción V (Gastos en materia de Comunicación)

•	 Fracción VI	 (viajes	oficiales)

- Se publican los gastos  generados en este rubro, así como una breve 
explicación del trabajo realizado y los objetivos alcanzados.

•	 Fracción VII (Cuentas públicas, informes de origen y aplicación de recursos 
públicos)

•	 Fracción VIII (Directorio de Servidores Públicos)

•	 Fracción IX (Remuneración mensual por puesto)

•	 Fracción XVII (Presupuesto asignado, información sobre su ejecución, balances 
generales	y	estados	financieros)

•	 Fracción XVIII(Resultado de las Auditorías aplicadas)

•	 Fracción XX (Padrón de proveedores)

•	 Fracción XXIII (Montos erogados a Personas y Organizaciones)

A su vez en coordinación con la Mtra. Liliana Alférez Castro, Secretario Técnico de este 
Tribunal, se actualizó la información presentada en el área de transparencia de la página 
web,	según	los	artículos	13	y	16	de	la	Ley	de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	del	
Estado de Jalisco, que pertenecen al ámbito jurisdiccional de éste Tribunal:

Transparencia
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ART. 13

•	 Fracción I (Marco Normativo)

•	 Fracción II (Estructura Orgánica)

•	 Fracción III (Informe Anual de Actividades)

•	 Fracción IV (Calendario de las Sesiones Ordinarias y extraordinarias)

- Se publica según se genere la información, el calendario de sesiones 
ordinarias, así como las sesiones extraordinarias y de resolución celebradas 
a la fecha. A su vez, se publican las convocatorias y ordenes del día, para 
las sesiones por realizarse y, minutas y los puntos de acuerdo de las 
sesiones previas.

•	 Fracción XIII (convenios Celebrados con Instituciones públicas y privadas)

•	 Fracción XXI (Convocatorias a concurso público o Licitaciones)

ART. 16

•	 Fracción I (Jurisprudencia)

•	 Fracción II (Expedientes judiciales concluidos)

•	 Fracción III (Acuerdos dictados)

•	 Fracción VII (Datos Estadísticos)

En coordinación con el Lic. Enrique Tenorio Hernández, Director de Auditoría Interna y 
Control Patrimonial, se cumplimenta la fracción XII, referente a la publicación del inventario 
y	modificación	de	los	bienes	inmuebles	y	vehículos.

EVALUACIÓN DEL ITEI

Durante el mes de octubre el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 
publicó la evaluación del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, 
en la cual ese Instituto evaluó la publicación de la información fundamental, así como 
el procedimiento de atención a solicitudes de información (a través de una solicitud de 
información realizada por el personal del ITEI mediante un usuario simulado), otorgándole 
a	este	Tribunal	una	calificación	de	67%,	cabe	destacar	que	la	evaluación	anterior,	realizada	
durante	el	año	2007	esta	Institución	fue	evaluado	con	una	calificación	de	19%.

1.	 La	evaluación	de	la	publicación	de	la	información	fundamental,	se	verificó	la	página	
de Internet de este órgano jurisdiccional (www.triejal.gob.mx) y el Instituto valoró los 
siguientes criterios: publicidad, vigencia y accesibilidad.
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2. La atención a las solicitudes de información, se valoraron aspectos como:

- Los requisitos para solicitar la información

- La expedición de comprobantes (acuses)

- El cumplimiento de los plazos de respuesta

- El apego a la ley de respuestas

-	 La	protección	de	la	información	confidencial

ATENCIÓN DE SOLICITUDES

Durante el periodo mencionado, se dio atención y tramite a 14 solicitudes de información, 
que se esquematizan a continuación:

Transparencia
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A continuación se presenta de manera resumida la información solicitada a través de la 
Unidad de Transparencia e Información Pública, así como la respuesta que se le otorgó a 
cada solicitud:

Exp: INFO 001/2009	16	de	abril	de	2009

Solicitud:

Solicito copia de los contratos de prestación de servicios celebrados con Miguel Carbonell 
Sánchez, así como copia de los recibos de honorarios de éste por concepto de conferencias, 
capacitación, asesoría y publicación de artículos y libros, o cuadernillos de divulgación, de 
los	años	2006,	2007	y	2008.

Respuesta:

Es Inexistente en los archivos de este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, esto debido a que Miguel Carbonell Sánchez no ha tenido relación contractual 
alguna con esta Institución durante el periodo solicitado.

Documentos o Información entregada:

Ninguna

Exp: INFO 002/2009 17 de abril de 2009

Solicitud:

Solicito copia de los contratos de prestación de servicios celebrados por el Tribunal Electoral 
Estado de Jalisco con Sergio López Ayllón, así como copia de los recibos de honorarios 
de éste por concepto de conferencias, capacitación, asesoría y publicación de artículos y 
libros,	o	cuadernillos	de	divulgación,	de	los	años	2006,	2007	y	2008

Respuesta:

Es Inexistente en los archivos de este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco, esto debido a que Sergio López Ayllón no ha tenido relación contractual alguna con 
esta Institución durante el periodo solicitado.

En atención al Artículo 77 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado 
de Jalisco, le recomiendo que remita esta misma solicitud al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco ubicado en Florencia 2370, Colonia 
Italia Providencia, C.P. 44648, Guadalajara, Jalisco. (http://www.ieej.org.mx/
leytransparencia/index.php), ya que esa institución podría haber llevado relación con sus 
solicitudes	(INFO	001/2009	e	INFO	002/2009)

Documentos o Información entregada:

Ninguna
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Exp: INFO 003/2009 20 de abril de 2009

Solicitud:

Solicito la nómina del mes de febrero de 2009 con el desglose de las percepciones y 
deducciones para cada plaza ocupada incluyendo nombre del servidor público que lo ocupa, 
correspondiente al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Solicito informe el estado civil del Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco.

Respuesta:

Respecto	de	este	primer	punto,	se	adjunta	el	archivo	“Nomina	mes	febrero	2009	TEPJEJ.
xls”, donde se desglosa la información solicitada.

En relación del segundo punto, se hace de su conocimiento que el estado civil del Magistrado 
Presidente de esta Institución es: 

Documentos o Información entregada:

Nomina mes febrero 2009 TEPJEJ.xls

Exp: INFO 004/2009 23 de abril de 2009

Solicitud:

Que con fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado, así como los 
artículos	1,	2,	3,	62	y	demás	aplicables	de	Ley	de	Transparencia	e	 Información	Pública	
del Estado de Jalisco, de la manera más atenta y respetuosa, solicito me expidan copias 
debidamente	 certificadas	 de	 las	 nóminas	 del	 Tribunal	 Electoral	 del	 Poder	 Judicial	 del	
Estado relativas a los meses de marzo, septiembre y noviembre de 2007, así como las 
correspondientes a los meses de junio y agosto del 2008.

Respuesta:

Le comunico que la información que solicita es DE CARÁCTER PÚBLICO y acatando 
el artículo 72 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, la 
información que solicita le será entregada en un plazo máximo de cinco días hábiles.

De conformidad a lo estipulado en el artículo 80 de la Ley de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco y por remisión expresa al artículo 25 fracción V de la Ley de 
Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2009, deberá cubrir los derechos 
causados por 144 (ciento cuarenta y cuatro) copias certificadas, en la Secretaría de 
Finanzas del Estado o cualquiera de sus Recaudadoras. Una vez cubierto este derecho 
pase a la Unidad a mi cargo, exhibiendo el recibo original para que le sea entregada la 
documentación requerida. 

Documentos o Información entregada:

- Nomina del mes de marzo 2007.

Transparencia
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- Nomina del mes de septiembre de 2007
- Nomina del mes de noviembre de 2007
- Nomina del mes de junio de 2008
- Nomina del mes de agosto de 2008

Exp: INFO 005/2009 10 de Mayo de 2009

Solicitud:

Se ha rumorado acá en el Municipio de La Barca, que alguna persona(s) interpuso demanda 
en contra de mi candidatura antes mencionada, ante ese Tribunal Electoral del Estado, y mi 
pregunta es ¿Qué si obra procedimiento judicial hacia mi persona?

Respuesta:

En esta Institución actualmente no existe  algún proceso en contra de su registro o de su 
campaña al momento.

Documentos o Información entregada:

Ninguna

Exp: INFO 006/2009 28 de Mayo de 2009

Solicitud:

Me interesa saber cuándo iniciará el próximo curso para la maestría en derecho electoral 
que imparten… gracias…

Respuesta:

Por	este	conducto,	le	notifico	a	usted,	que	a	partir	del	día	27	de	enero	del	presente	año,	el	
Instituto	“Prisciliano	Sánchez”	suspendió	de	forma	temporal	sus	actividades,	esto	debido	a	
lo siguiente:

a)	 El	 Instituto	 “Prisciliano	Sánchez”,	 conforme	 al	 convenio	 vigente	 de	 colaboración,	
suscrito entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco y la 
Secretaría de Educación Jalisco, imparte la Maestría en Derecho Electoral, y 
depende del Tribunal citado;

b)	 El	 funcionamiento	 del	 Instituto	 “Prisciliano	 Sánchez”	 se	 encuentra	 sujeto	 a	 las	
actividades propias de investigación y capacitación electoral que realiza el órgano 
jurisdiccional durante periodos de interprocesos electorales, es decir, en los 
años en que nuestra Entidad Federativa no celebra Proceso Electoral Ordinario 
o Extraordinario para renovar a los integrantes del Poder Legislativo, Ejecutivo o 
de los Ayuntamientos de Jalisco. Así, solamente en los años interprocesales, por 
mandato de ley, en el Tribunal Electoral, debe funcionar el Instituto que imparte la 
Maestría en Derecho Electoral. 
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En este año dos mil nueve, al celebrarse el proceso electoral ordinario del Estado, nuestro 
Instituto debe entrar en receso, para dar lugar a que el Tribunal Electoral dedique todas 
sus labores y actividades de índole jurisdiccional derivados de los comicios y hasta la 
conclusión del proceso, para entonces sí, reanudar y continuar con sus actividades 
en el seguimiento de la investigación y capacitación, entre ellas, la continuidad de la 
maestría.

Documentos o Información entregada:

Ninguna

Exp: INFO 007/2009 8 de junio de 2009

Solicitud:

Srs.,

Dónde, dentro de su página Web puedo consultar las resoluciones emitidas por la Sala 
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resultantes 
de los autos de juicio para la protección de los derechos político electorales de los Ciudadanos 
identificados	 con	 las	 siglas	SG-JDC-nnn/2009,	 donde	 “nnn”	 supongo	 es	 un	 consecutivo	
numérico.

Gracias por su respuesta.

Respuesta:

El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco NO publica dentro de su 
página de Internet, las resoluciones emitidas por la Sala Regional Guadalajara, del Tribunal 
Electoral	del	Poder	Judicial	de	la	Federación,	esto	debido	a	que	la	figura	de	juicio	para	la	
protección de los derechos político electorales de los Ciudadanos (JDC) es una atribución 
exclusiva para el Tribunal del Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Locales no 
tenemos conocimiento alguno sobre este tipo de juicio.

En atención al artículo 77 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de 
Jalisco, le proporciono la dirección donde podrá localizar la información que busca: 

http://www.tribunalelectoral.gob.mx/todo3.asp?menu=1

A su vez, le proporciono la dirección donde podrá solicitar información a esa Sala:

http://transparencia.te.gob.mx/infoTE/

Documentos o Información entregada:

Ninguna

Transparencia
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Exp: INFO 008/2009 26	de	junio	de	2009

Solicitud:

Solicito me informe por escrito si el candidato a Presidente Municipal por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) por el Distrito 1 en San Juanito de Escobedo, José Fabián 
de la Cruz Mayoral, se encuentra debidamente registrado con tal cargo de elección popular 
ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, conforme lo señalan los artículos 
218 al 227 de la ley ante (sic) citada, y si el mismo reúne los requisitos que marca nuestra 
carta magna para dicha postulación.

En su defecto si el mismo José Fabián de la Cruz Mayoral candidato a Presidente Municipal 
por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el Distrito 1 en San Juanito de 
Escobedo, cuenta con alguna inhabilitación para desempeñar empleo. Cargos o comisiones 
al servicio público.

Respuesta:

La información que usted solicita no le puede ser entregada, ya que es INEXISTENTE en 
los archivos de este Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, esto debido 
a que dicha información, no es de competencia o jurisdicción de esta Institución.

En atención al Artículo 77 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado 
de Jalisco, le recomiendo que remita esta misma solicitud al Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco ubicado en Florencia 2370, Colonia 
Italia Providencia, C.P. 44648, Guadalajara, Jalisco.

Documentos o Información entregada:

Ninguna

Exp: INFO 010/2009 14 de julio de 2009

Solicitud:

A	fin	de	estar	en	posibilidad	de	concluir	un	análisis	comparativo	sobre	 los	Reglamentos	
Interiores	y	las	distintas	figuras	jurídicas	que	se	utilizan	por	los	Tribunales	Electorales	del	
país en el desarrollo de sus funciones mucho agradeceré me remita toda la información que 
tenga sobre los puntos que a continuación le menciono:

o	 Acumulación

o	 Escisión

o	 Incidentes 

o	 Voto Particular

o	 Voto Concurrente

o	 Engrosé

Respuesta:
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En atención a la solicitud de información que nos hizo llegar a través del correo electrónico 
relpub@triejal.gob.mx el día 14 de julio,  mismo que fue reenviado a esta Unidad de 
Transparencia el día 15 de julio para darle trámite, se le responde:

Podrá encontrarlo en los siguientes enlaces electrónicos:

http://www.triejal.gob.mx/pdf/reglamentointerior.pdf

http://www.triejal.gob.mx/marco%20juridico/Codigo%20Electoral%20y%20de%20Participa
cion%20Ciudadana%20del%20Estado%20de%20Jalisco%20MARZO%2027%202009.pdf

Documentos o Información entregada:

- REGLAMENTO INTERIOR DEL TRlBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
JALlSCO

- CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
JALISCO

Exp: INFO 011/2009 15 de julio de 2009

Solicitud:

•	 Copia	certificada	de	los	resolutivos	11,	12	y	13;	relativos	a	los	votos	en	coalición.
•	 Copia de los expedientes relativos a los casos de impugnación presentados por 

José Manuel Carrillo Rubio en el año 2000, así como el del Partido Verde Ecologista 
de	 México	 en	 el	 2006;	 sobre	 la	 asignación	 de	 Diputados	 de	 Representación	
Proporcional.

Respuesta:

Respecto del punto primero, esta Unidad de Transparencia se ve en la necesidad de pedirle 
que	especifique	o	amplié	los	términos	de	su	solicitud,	ya	que	no	es	clara	su	petición,	a	lo	
cual se le pide que a la brevedad se comunique a esta Unidad, para aclarar la misma, 
previamente	se	llamó	al	número	telefónico	que	señaló	para	este	fin.

En cuanto al punto segundo, le comunico que la información que se solicita es DE CARÁCTER 
PÚBLICO y acatando el artículo 72 de la Ley de Transparencia e Información Pública del 
Estado de Jalisco, se le informa que la Secretaría General de Acuerdos de esta Institución, 
a través del Departamento de Archivo Judicial ha solicitado a se le amplíe el plazo original 
en cinco días hábiles adicionales conforme al párrafo segundo del citado artículo, esto 
debido a que dadas las características de la información solicitada es de difícil acceso en 
este	momento,	dado	a	que	se	encuentra	en	el	archivo	muerto	de	este	tribunal,	dificultando	
con ello su localización por el número de cajas apiladas que se encuentran en el mismo y su 
falta de señalización; además el volumen de copias solicitadas hacen imposible su remisión 
en el termino ordinario de 5 días.

Documentos o Información entregada:

-	 REC	001/2000
-	 JIN	080/2006	Y	JIN	081/2006

Transparencia
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Exp: INFO 012/2009 20 de julio de 2009

Solicitud:

Se	solicita	a	su	fina	persona,	si	a	bien	lo	tiene,	se	me	proporcione	el	tiempo	aproximado	
que el H Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco tarda en dictar 
sentencia por la impugnación presentada por propio derecho del candidato del PAN 
a presidente municipal en el municipio de El Salto en los pasados comicios electorales.  
Gracias por su atención.

Respuesta:

Con	fundamento	en	el	artículo	633	inciso	primero	del	Código	Electoral	y	de	Participación	
Ciudadana del Estado de Jalisco, el Tribunal Electoral deberá resolver las inconformidades 
y en su caso, los recursos que se relacionen con éstas, a más tardar el día 10 de septiembre 
del presente año, en el caso de los munícipes.

Documentos o Información entregada:

Ninguno

Exp: INFO 013/2009 11 de septiembre de 2009

Solicitud:

Buen Día, Me permito solicitar a este Honorable órgano Jurisdiccional, el programa de capacitación 
y difusión en materia electoral realizado por el mismo con nombramiento en el articulo 100 G. de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, esto es, los diversos eventos realizados 
y por realizarse durante el año en curso, tales como conferencias, cursos, presentaciones de 
libros, etc. sin más por el momentos agradeciendo su apoyo.

Respuesta:

Por	este	conducto,	le	notifico	a	usted,	que	a	partir	del	día	27	de	enero	del	presente	año,	
el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral suspendió de forma temporal sus 
actividades, esto debido a lo siguiente:

a)   El funcionamiento del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, se encuentra 
sujeto a las actividades propias de investigación y capacitación electoral que realiza 
el órgano jurisdiccional durante periodos de interprocesos electorales, es decir, en 
los años en que nuestra Entidad Federativa no celebra Proceso Electoral Ordinario o 
Extraordinario para renovar a los integrantes del Poder Legislativo, Ejecutivo o de los 
Ayuntamientos de Jalisco. Así, solamente en los años interprocesales, por mandato 
de ley, en el Tribunal Electoral, debe funcionar este Instituto.

b)   En este año dos mil nueve, al celebrarse el proceso electoral ordinario del Estado, 
nuestro Instituto debe entrar en receso, para dar lugar a que el Tribunal Electoral dedique 
todas sus labores y actividades de índole jurisdiccional derivados de los comicios y hasta la 
conclusión del proceso, para entonces sí, reanudar y continuar con sus actividades 
en el seguimiento de la investigación y capacitación, entre ellas, la continuidad de la 
maestría que se imparte en esta Institución.
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Documentos o Información entregada:

- INFORME INSTITUTO DE CAPACITACIÓN. PDF

Exp: INFO 014/2009 30 de septiembre de 2009

Solicitud:

Quiero solicitar me sean entregadas las copias fotostáticas del resolutivo del Expediente 
JIN	128/2009.

Respuesta:

Le comunico que la información que se solicita es de carácter fundamental en términos del artículo 
16	de	la	Ley	de	Transparencia	e	Información	Pública	del	Estado	de	Jalisco,	y	dicha	información	
se encuentra publicada en la página web de esta institución en el siguiente vínculo:

http://www.triejal.gob.mx/sentencias/resoluciones%202009/RESOLUCION%20JIN-128-
2009.pdf

Documentos o Información entregada:

No acudió

Exp: INFO 015/2009 1 de diciembre de 2009

Solicitud:

1.- ¿En qué fecha se concedió al Tribunal Electoral local competencia para dirimir controversias 
laborales?

2.- ¿Cuántos juicios laborales han sido ventilados ante el Tribunal Electoral de la Entidad a partir del 
año	en	que	se	le	concedió	competencia	para	dirimir	conflictos	de	naturaleza	laboral,	en	cuántos	de	
ellos ha sido parte demandada el Tribunal Electoral y en cuantos el Instituto Electoral del estado? 

3.- ¿Cuántos juicios laborales concluyeron  por convenio y cuantos mediante resolución o laudo ?

4. ¿Cuantos juicios laborales, en contra del propio Tribunal Electoral concluyeron por convenio 
de las partes y cuantos mediante resolución o laudos. ?  (A partir de la fecha en que se le otorgo 
competencia laboral)

5. ¿En cuántos juicios laborales iniciados contra el Tribunal Electoral de la entidad, resulto ganador 
el servidor público. ? En el sentido de habérsele pagado todas las prestaciones reclamadas:

Indemnización a razón de tres meses de salario.
Veinte días de salario por año laborado.
Prima de antigüedad.
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional.

Transparencia
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Demás prestaciones que conforme a la normatividad laboral de la entidad, tienen derecho los 
servidores públicos electorales.     

6.	 ¿En	 cuantos	 juicios	 laborales,	 el	 Tribunal	 Electoral	 de	 la	 entidad	 pago	 sólo	 las	 partes	
proporcionales de las prestaciones que conforme a derecho le correspondieron al servidor 
público que laboró en dicho tribunal. ?  

7. ¿Cuantos juicios laborales,  en contra del Instituto Electoral de la entidad concluyeron por 
convenio de las partes y cuantos mediante resolución o laudo? (A partir de la fecha en que se le 
otorgo competencia laboral)

8. ¿En cuantos juicios laborales en contra del Instituto Electoral de la entidad, resulto ganador el 
servidor público? En el sentido de habérsele pagado todas las prestaciones reclamadas:

Indemnización a razón de tres meses de salario.
Veinte días de salario por año laborado.
Prima de antigüedad.
Aguinaldo
Vacaciones
Prima vacacional.

Demás prestaciones que conforme a la normatividad laboral de la entidad, tienen derecho los 
servidores públicos electorales.     

9. ¿Cuántos juicios favorecieron al Instituto Electoral de la entidad?, es decir que no tuvieron que 
pagar  indemnización constitucional, veinte días de salario, la prima de antigüedad

10. ¿En cuántos juicios laborales, el Tribunal Electoral de la entidad pago sólo las partes 
proporcionales de las prestaciones que conforme a derecho le correspondieron al servidor 
público que laboró en dicho tribunal. ?  

11.  Proporcionar el número de expediente, fecha en la cual inició el juicio y la fecha en la que 
concluyó, así como la autoridad electoral demandada.

Respuesta:

Se	adjunta	el	decreto	16541,	el	cual	crea	esta	Institución;	En	su	artículo	70,	fracciones	VII	y	VIII	
faculta a este Tribunal para conocer las posibles controversias laborales que pudieran suscitarse 
entre los servidores públicos electorales y las autoridades electorales estatales 

Se adjunta el listado de juicios laborales resueltos por este Tribunal desde su creación (cada 
juicio incluye su número de expediente y su liga a la página de Internet de este Tribunal, donde 
podrá	consultar	el	documento	que	finiquita	cada	asunto)

Documentos o Información entregada:

-	 DECRETO	16541.PDF
- LISTA DE LABORALES.DOC
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Biblioteca

Capítulo XIII

Con el propósito de continuar con la integración de una extensa biblioteca especializada en 
materia electoral y política y como un apoyo a la investigación jurídica y política en el Estado 
de Jalisco el H. Pleno de este Tribunal, se recibieron en donación 172 títulos que sumados 
a los 5 ejemplares que se adquirieron, resultan un total de 177 títulos con los cuales se 
enriqueció la Biblioteca, en el periodo que se reporta.

A	 la	 fecha	 se	 cuenta	 con	 un	 acervo	 bibliográfico	 de	 3,656	 títulos,	 además	 de	 revistas,	
publicaciones	oficiales,	 tales	 como	 (Diario	Oficial	 de	 la	Federación,	Periódico	Oficial	 “El	
Estado de Jalisco” y Boletín Judicial del Estado), y discos compactos de consulta diversa. 
Se atendieron 105 consultas, generando  un total de 238 títulos consultados.

Además se realizaron las siguientes actividades:

•	 Revisión, sellado y entre sellado de los títulos adquiridos, mismos que en su 
mayoría fueron dados de alta en el sistema de biblioteca con sus respectivos datos 
de	identificación.

•	 Se	realizaron	50	fichas	de	contenido	de	la	revista	Milenio.

•	 Revisión	y	selección	de		Publicaciones	Oficiales	(Boletín	Judicial	y	Periódico	Oficial	
“El	Estado	de	Jalisco	y	Diario	Oficial	de	la	Federación,	de	las	cuales,	únicamente	
	112	publicaciones	del	Diario	Oficial	y	52	del	Periódico	Oficial	“El	Estado	de	Jalisco”	
pasaron a formar parte del acervo de la  Biblioteca por contener información relevante 
en materia electoral, mismas de las que se realizó el resumen correspondiente para 
el índice respectivo.

Cabe hacer mención que por ser año electoral se realizaron también actividades 
correspondientes al proceso electoral ordinario 2008 - 2009 y extraordinario 2009, (asistencia 
a Secretarios Relatores).

Biblioteca
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Mensaje	Final

Capítulo XIV

Con el presente Informe de Actividades, se pretende dar a conocer a la sociedad en 
general la actividad que despliega este Órgano Jurisdiccional, siempre apegada a 
los principios rectores de la función electoral, otorgando con ello, en todas y cada 
una de sus decisiones y resoluciones, una impartición de justicia pronta, imparcial  

y	expedita,	a	través	de	un	Tribunal	especializado	en	la	materia	electoral	y	afianzado	como	una	
Institución	sólida,	para	atender	los	asuntos	que	por	competencia,	le	confiere	la	Constitución	
del Estado y las leyes de la materia.

Así pues, el ejercicio de las actividades que se le otorgan y que fueron llevadas a cabo 
durante el transcurso del Proceso Electoral Ordinario 2008-2009 y Extraordinario 2009, a este 
máximo Órgano Jurisdiccional en materia electoral en nuestro Estado; ha conducido como 
consecuencia, a alcanzar el logro y cabal cumplimiento de sus objetivos y compromisos, entre 
ellos,	a	la	renovación	de	la	confianza	que	la	ciudadanía	ha	depositado	en	nuestra	institución	
desde su creación; así mismo, a que por medio de la judicalización de la democracia, se 
propició la instauración de nuevos acuerdos de índole político entre las asociaciones, grupos 
y Partidos Políticos dentro de la entidad; y por último a la profesionalización del ejercicio del 
derecho electoral por medio de la proyección de las sentencias y de los criterios que fueron 
adoptados durante el trámite y la resolución de los juicios que fueron ventilados ante este 
organismo; de tal forma que en forma concluyente, sin lugar a dudas, dio como resultado la 
integración de los 125 Ayuntamientos que conforman el Estado de Jalisco y la conformación 
del Poder Legislativo con los 39 Diputados que ahora lo componen.

Se hace patente, un agradecimiento a todas las autoridades y organismos que de alguna 
u otra manera, apoyaron a este Tribunal y en especial a todo el personal jurisdiccional 
y administrativo, que laboró incansablemente en este periodo, ya que con ello logramos 
un paso más en camino del fortalecimiento y consolidación de la democracia en nuestro 
Estado.

Magdo. José Guillermo Meza García.
Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

Mensaje Final








