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1. INTRODUCCIÓN

U na vez concluido el proceso electoral local ordinario 2014 – 2015, en mi 
carácter de Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en cum-
plimiento a las obligaciones de tiempo y forma que establece la fracción XIV 
del artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, 
rindo al Honorable Pleno de este Tribunal Electoral, así como a la ciudadanía 
en general, el informe anual de actividades, incluyendo las relativas al proceso 
electoral 2014 - 2015.

El presente informe está organizado de conformidad a la estructura orgánica y 
administrativa que determina la Ley Orgánica del propio Tribunal. En los prime-
ros capítulos se plantea el marco normativo, historia y principios que lo rigen; 
posteriormente se rinde el informe de actividades jurisdiccionales y adminis-
trativas realizadas por este órgano colegiado que tengo el honor de presidir; 
así como por la Secretaría General y áreas que lo integran, en el periodo com-
prendido del 07 de octubre de 2014 al 15 de noviembre de 2015.

En otro apartado se informa de la actividad de representación y administra-
ción, que como Presidente ejerzo directamente y a través de las Direcciones, 
Departamentos y Jefaturas a mi cargo. Por último hago del conocimiento las 
acciones que en el ámbito de la investigación, formación y capacitación ha 
realizado el Tribunal Electoral por medio del Instituto de Investigaciones y Ca-
pacitación Electoral.
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2. PRESENTACIÓN

E l presente informe sintetiza las actividades y funciones que la Constitución 
Política del Estado de Jalisco (Constitución local), el Código Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (Código Electoral) y la Ley 
Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Ley Orgánica); le han 
encomendado al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Tribunal Electoral) 
en el ámbito jurisdiccional, académico y administrativo. 

En cumplimiento de lo anterior, con la finalidad de lograr los objetivos insti-
tucionales, a través de las áreas que conforman su estructura, se ha ejercido 
la conducción bajo el ejercicio escrupuloso de la ética, la legalidad, la res-
ponsabilidad, la trasparencia y la rendición de cuentas que son instrumentos 
indispensables para el fortalecimiento institucional; con el propósito de ga-
rantizar certeza a los procesos electorales, además de acrecentar la cultura 
democrática en nuestro Estado.

Como lo indiqué en el mensaje de inicio en la gestión como Presidente: “la ética 
de la responsabilidad debe ser el camino a seguir en nuestro actuar”. Siguien-
do esa línea, los objetivos de esta autoridad deben cumplirse contribuyendo 
con la cultura de la trasparencia y rendición de cuentas, como medio para 
consolidar una sana y fructífera relación entre las autoridades con la sociedad 
jalisciense; por tanto, es importante informar sobre el trabajo institucional.
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PRESENTACIÓN

Este Tribunal es producto de una reforma constitucional y legal de gran ca-
lado en el país. A la actual integración correspondió ser la primera dentro del 
más reciente diseño de autoridades jurisdiccionales constitucionales autóno-
mas de la materia, correspondiendo la designación de magistrados al Senado 
de la República. 

El Pleno del Tribunal Electoral, ejerció la diversidad de funciones que la Cons-
titución local, el Código Electoral y la Ley Orgánica, le han encomendado en el 
ámbito jurisdiccional, académico y administrativo correspondientes, con la fi-
nalidad de lograr sus objetivos institucionales.

Es por ello que atendiendo a las funciones, responsabilidades y actividades 
encomendadas, nuestra actuación está basada en la constitucionalidad y le-
galidad, bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y 
probidad.



INFORME DE ACTIVIDADESI

11 2014-2015

3. ANTECEDENTES

M ediante decreto 24906/LX/14, publicado en el periódico oficial El Estado de 
Jalisco el día 08 de Julio de 2014, se crea el Tribunal Electoral del Estado 
de Jalisco; que es un organismo independiente del Poder Judicial del Estado, 
pues de acuerdo con los artículos 68 de la Constitución local, y 2° de su Ley 
Orgánica “es un organismo constitucional autónomo, de carácter perma-
nente con personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus 
decisiones que será la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, 
con la plenitud de jurisdicción y competencia que determinen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales de la materia, 
la Constitución Política del Estado de Jalisco y las leyes Locales en materia 
electoral. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su 
adecuado funcionamiento”.

El Tribunal Electoral se integra por cinco magistrados designados por el Senado 
de la República por el periodo, forma y términos establecidos por la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley general de la materia.

El día 02 de octubre de 2014, en Sesión Plenaria Ordinaria el Senado de la 
República aprobó la elección de los magistrados de los nuevos órganos ju-
risdiccionales locales en materia electoral, siendo electos para el estado de 
Jalisco, la Doctora Teresa Mejía Contreras; el Doctor José de Jesús Angulo 
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ANTECEDENTES

Aguirre; el Maestro Luis Fernando Martínez Espinosa; el Doctor Rodrigo More-
no Trujillo; y el suscrito Everardo Vargas Jiménez, quienes rendimos la protesta 
constitucional ante el Senado el día 06 de octubre de 2014.

En Sesión Plenaria Extraordinaria Solemne, celebrada el día 07 de octubre de 
2014, se realizó la “Declaración de Instalación e Inicio de Funciones del Tribu-
nal Electoral del Estado de Jalisco”; y se efectuó la elección de Presidente del 
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 71 de la Constitución local, 10, y 13 fracción I, de la Ley Orgáni-
ca, resultando electo Presidente el suscrito.

En la misma fecha señalada, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, con fundamento en las nor-
mas constitucionales y legales previstas para el proceso electoral local, así 
como el artículo sexto transitorio del decreto 224906/LX/14, expedido por 
el Congreso del Estado de Jalisco y el acuerdo IEPC-ACG-031/2014, de fe-
cha 06 de octubre de 2014, emitió la convocatoria a los partidos políticos 
nacionales acreditados en el estado de Jalisco y a los ciudadanos a partici-
par el domingo 07 de junio de 2015 en las elecciones ordinarias para elegir 
diputados al Congreso del Estado por los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional que integran la LXI Legislatura Estatal para el pe-
riodo comprendido del 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2018; 
y presidentes municipales, síndicos y regidores que integran los ayuntamien-
tos de la entidad, para el periodo comprendido del 01 de octubre de 2015 al 
30 de septiembre de 2018; con la convocatoria emitida, se dio inicio al pro-
ceso electoral local ordinario 2014 – 2015 (proceso electoral).

Durante el proceso electoral y de manera previa a la jornada electoral, se 
atendieron medios de impugnación relacionados con las diferentes etapas 
de dicho proceso electoral, incluidos procedimientos sancionadores especia-
les. Así como los relacionados con procesos internos de los partidos políticos.

El 07 de junio de 2015, se llevó a cabo la jornada electoral, donde los ciuda-
danos en su calidad de electores, eligieron a los candidatos de los partidos 
políticos o coaliciones de su preferencia, así como aquellos que compitieron 
como candidatos independientes, para la renovación de los cargos públicos 
de munícipes en los 125 municipios y 39 diputados, electos por los principios 
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de mayoría relativa y representación proporcional que integran el Congreso 
del Estado.

Promoviéndose una serie de juicios de inconformidad y algunos juicios para la 
protección de los derechos político – electorales del ciudadano, haciéndolos 
valer indistintamente, tanto los partidos políticos, las coaliciones, los candida-
tos y los propios ciudadanos que inconformes presentaron su controversia al 
Tribunal Electoral, por actos o resoluciones de las autoridades electorales lo-
cales que consideraron irregulares.

El 24 de septiembre de 2015, este Tribunal Electoral resolvió el último de los 
juicios de inconformidad interpuesto con motivo del proceso electoral; esta 
resolución se impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, y la Sala Superior dictó sentencia definitiva a dicho medio de impugnación 
el 23 de octubre del año en curso; y toda vez que ambos tribunales respec-
tivamente, resolvieron el último de los medios de impugnación interpuestos 
en contra de los resultados electorales, la calificación de las elecciones o la 
expedición de las constancias de mayoría y asignación de representación pro-
porcional, se dio por concluido el proceso electoral, al actualizarse lo dispuesto 
por el artículo 215 párrafo 1, fracción I del Código Electoral.
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4. PLENO DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO

C on fundamento en el artículo 116 fracción IV, inciso c), párrafo 5°, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones y las 
leyes de los estados en la materia electoral garantizarán en lo que interesa, 
que las autoridades jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la ma-
teria electoral, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia 
en sus decisiones.

En tal sentido, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución local, así 
como el artículo 2° de la Ley Orgánica, el Tribunal Electoral es un organismo 
constitucional público autónomo, de carácter permanente, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión en su fun-
cionamiento e independiente en sus decisiones, que es la máxima autoridad 
jurisdiccional en materia electoral, con plenitud de jurisdicción y competencia 
de conformidad con las leyes generales de la materia, la Constitución local y 
las leyes locales en materia electoral y que se rige bajo los principios de cer-
teza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.

Con fundamento en el artículo 13 de la ley antes señalada y dentro del perio-
do que se informa el Pleno del Tribunal en ejercicio de sus atribuciones, realizó 
entre otras las siguientes actividades que se describen -mismas que se abor-
darán ampliamente en párrafos siguientes-.
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PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL

Se atendieron la totalidad de los medios de impugnación y los procedimientos 
sancionadores especiales presentados. Se expidieron diversas reglamenta-
ciones internas entre las que destacan el Reglamento Interno del Tribunal 
Electoral del Estado de Jalisco y el Código de Ética. Se publicó el último nú-
mero de la revista SUFRAGIO. Revista especializada en derecho electoral del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y se creó la nue-
va revista JUSTICIA Y SUFRAGIO. Se nombró a la Directora del Instituto de 
Investigaciones y Capacitación; se dictaron y aprobaron diversos acuerdos ad-
ministrativos, etcétera. 

4.1 ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

En el periodo que se informa, fueron interpuestos ante este Tribunal Electo-
ral, un total de 12,329 asuntos, de los cuales corresponden: 11,927 a juicios 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 113 a 
juicios de inconformidad, 33 a procedimientos especiales laborales, 220 a 
procedimientos sancionadores especiales, 35 a recursos de apelación, y 01 a 
recurso de revisión.
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Es destacable el incremento de medios de impugnación presentados en el pro-
ceso electoral 2014 – 2015 en relación con el proceso electoral inmediato 
anterior en que se celebró la elección de gobernador, así como, con cualquier 
otro proceso electoral del año 2006 a la fecha. 

Existiendo una diferencia considerable entre el número de asuntos recibidos en 
este proceso electoral y procesos electorales anteriores; lo cual refleja una ma-
yor participación ciudadana y por ende un incremento en la carga de trabajo.
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Proceso
2006

Elección de
Munícipes,
Diputados y
Gobernador

Proceso
2009

Elección de
Munícipes y
Diputados

Proceso
2012

Elección de
Munícipes,
Diputados y
Gobernador

Proceso
2015

Elección de
Munícipes y
Diputados

N° Asuntos  Presentados
por Proceso Electoral

1563 47 1148 12329
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PROCESO

N° ASUNTOS 
PRESENTADOS 
POR PROCESO 

ELECTORAL

DIFERENCIA 
DE ASUNTOS 

PRESENTADOS 
EN EL PROCESO 

2015 EN 
COMPARACIÓN 
CON PROCESOS 

ANTERIORES

DIFERENCIA 
PORCENTUAL 
DE ASUNTOS 

PRESENTADOS 
EN EL PROCESO 

2015 EN 
COMPARACIÓN 
CON PROCESOS 

ANTERIORES

Proceso 2006 
Elección de Munícipes, 
Diputados y 
Gobernador

156 12173 7803.21

Proceso 2009 Elección 
de Munícipes y 
Diputados

347 11982 3453.03

Proceso 2012 
Elección de Munícipes, 
Diputados y 
Gobernador

1148 11181 973.95

Proceso 2015 Elección 
de Munícipes y 
Diputados

12329 0 0

El Tribunal Electoral, tiene un alto porcentaje de efectividad de sus resolucio-
nes, con un 93 % de resoluciones no impugnadas o confirmadas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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4.1.1. RECURSOS DE APELACIÓN

El recurso de apelación, es el instrumento jurídico de nulidad de actos y reso-
luciones de las autoridades electorales, con que cuentan los partidos políticos, 
agrupaciones políticas y los ciudadanos en general, para que dichos actos se 
ajusten a los principios de constitucionalidad, legalidad y definitividad.

En el periodo que se informa, se recibieron un total de 35 recursos de apela-
ción, mismos que se resolvieron en un tiempo promedio de 14 días desde su 
recepción hasta el dictado de la resolución.

Los promoventes de los recursos de apelación fueron principalmente can-
didatos con un 28.6%, repartiéndose el resto del porcentaje entre diversos 
partidos políticos.

PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
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Los actos combatidos fueron principalmente resoluciones u omisiones del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Es-
tado de Jalisco con un 68.5% de las impugnaciones; 22.8% contra actos, 
resoluciones u omisiones de la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPC; y 
el 8.7% restante en contra de actos, resoluciones u omisiones del Secretario 
Ejecutivo del IEPC.
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El sentido de las resoluciones dictadas en los recursos de apelación, por este 
Tribunal Electoral fueron los siguientes:

PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
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Las resoluciones dictadas por el Pleno del Tribunal, son un reflejo de los prin-
cipios de legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad, profesionalismo 
y excelencia; que deben regir en cualquier actuación jurisdiccional, como una 
garantía para la ciudadanía en general y para el justiciable en lo particular. Lo 
que se puede corroborar en los considerandos y resultandos de cada una de 
ellas, teniendo como resultado un porcentaje de efectividad del 100%, toman-
do en cuenta los asuntos no impugnados o ya resueltos favorablemente por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin tener al día de hoy 
revocación alguna de las resoluciones dictadas en recursos de apelación, es-
tando a la fecha de corte de este informe, pendiente de resolución un medio 
de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

TOTAL: 35 recursos de apelación
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4.1.2  JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  

POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

el juicio para la protección de los derechos político – electorales del ciudadano 
es un medio para impugnar los actos o resoluciones que afecten los derechos 
constitucionales a votar, ser votado o de asociación política, además tutela y 
protege a los afiliados de un partido político o coalición ya que procede para 
combatir los actos o resoluciones definitivos de los institutos políticos cuando 
vulneren irreparablemente los derechos político – electorales de los mismos; y, 
se pretenda ser restituido en el goce o ejercicio de dichos derechos.

PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
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Durante el periodo que se informa se presentaron un total de:

1. 11,927 juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano.

2. Tiempo promedio en resolver 17 días.

Las principales autoridades demandadas fueron autoridades intra-partidarias 
a nivel nacional y municipales, con un 49% y 43% respectivamente del total 
de los juicios promovidos.
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El porcentaje de efectividad de las resoluciones en los juicios para la protec-
ción de los derechos político - electorales del ciudadano fue del 94% de las 
resoluciones no impugnadas o confirmadas.

PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
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4.1.3 JUICIOS DE INCONFORMIDAD

El juicio de inconformidad, es un medio procesal de impugnación de control 
de legalidad con que cuentan los candidatos, partidos políticos o coaliciones y 
que podrán promover por conducto de sus dirigentes o representantes legales 
acreditados, exclusivamente en las etapas de resultados y calificación de las 
elecciones, por el cual se pueden combatir los resultados consignados en las 
actas de cómputo municipal, distrital, y la del Instituto Electoral, por las causa-
les de nulidad de votación recibida en casilla y/o elección; las determinaciones 
de las autoridades electorales sobre la declaración de validez; la expedición o 
la negativa a expedir las constancias de mayoría de las elecciones municipales, 
de diputados por ambos principios, y la de gobernador, así como por la asigna-
ción de diputados y munícipes por el principio de representación proporcional. 
Es decir se trata de un juicio de nulidad de resultados electorales.

En el proceso electoral, se atendieron un total de 113 juicios de inconformi-
dad, en los que se impugnaron principalmente actos relativos a elecciones 
de diputados por el principio de mayoría relativa con un 49.5%; seguido por 
impugnaciones relacionadas con las elecciones de munícipes con un 39.8%; fi-
nalmente el 10.7% restante corresponde a actos conducentes a la asignación 
de diputados por el principio de representación proporcional.
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Los promoventes fueron en su mayoría candidatos con un 28.3%, siendo el 
resto distribuido entre los diversos partidos políticos participantes en el pro-
ceso electoral.

PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
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Se impugnaron resultados en los 20 distritos electorales que componen el es-
tado de Jalisco.
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IMPUGNACIONES DISTRITALES
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA 
(DISTRITO IMPUGNADO)

CANTIDAD DE
 JUICIOS

01 03

02 03

03 03

04 02

05 02

06 06

07 03

08 03

09 04

10 02

11 03

12 04

13 03

14 03

15 02

16 01

17 03

18 02

19 02

20 02

ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR 
EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL 

12

PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
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Por otra parte se impugnaron 24 municipios, los cuales listamos a continua-
ción:

IMPUGNACIONES MUNICIPALES

MUNICIPIO IMPUGNADO CANTIDAD DE JUICIOS

Ameca 01

Atengo 01

Chapala 01

Chimaltitán 01

El Salto 09

Juanacatlán 01

La Barca 02

La Huerta 02

Mazamitla 01

Ocotlán 01

San Juanito de Escobedo 02

San Martín de Bolaños 01

San Miguel el Alto 01

San Pedro Tlaquepaque 04

Santa María del Oro 01

Tala 03

Tlajomulco de Zúñiga 01

Tomatlán 01

Tonalá 02

Tuxcacuesco 01

Unión de San Antonio 02

Valle de Juárez 01

Villa Guerrero 01

Zapopan 04
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PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL

juicios de inconformidad
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El 98.8% de las resoluciones en los juicios de inconformidad que adquirieron 
firmeza por no haberse impugnado o por confirmación del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación a través de sus Salas, son un indicador de 
alta efectividad de la actividad jurisdiccional, además reflejan el cumplimiento 
de los principios rectores que rigen a la justicia electoral.

Se estudiaron un total de 2,049 casillas, de las cuales se anularon 47 casillas 
por diversas causales, lo que representó un total de 14,911 votos anulados.

juicios   de  inconformidad
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4.1.4 Procedimientos Sancionadores Especiales

El procedimiento sancionador especial, es un instrumento legal que pueden 
promover todos los ciudadanos y los diversos actores electorales, durante 
el proceso electoral, para denunciar la comisión de conductas que violen el 
segundo párrafo del artículo 116 bis de la Constitución Local; las normas so-
bre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos 
en el Código Electoral; o por actos anticipados de precampaña o campaña. 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, es la 
autoridad encargada de recibir e integrar los expedientes respectivos de este 
procedimiento y el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es el órgano juris-
diccional competente para resolverlo. 

Se atendieron un total de 220 procedimientos sancionadores especiales, pro-
movidos por candidatos y partidos políticos en el número y porcentaje que se 
señala a continuación: 
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Los actos denunciados materia de los procedimientos especiales sancio-
nadores fueron mayoritariamente relativos a violaciones a las normas de 
propaganda política o electoral con un 80% de las denuncias, correspondiendo 
el 20% restante a denuncias relacionadas con actos anticipados de campaña.
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Siendo el sentido de las resoluciones los siguientes:

La efectividad de las resoluciones recaídas a los diversos procedimientos 
sancionadores especiales se califica como alta, tomando en cuenta que el 
91.32% de éstas, lo constituyen las sentencias que fueron confirmadas por las 
Salas Regional y Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, así como las que no fueron impugnadas ante dichos órganos judiciales 
federales. Cabe señalar que dentro del 7.53% que se indica como resoluciones 
revocadas, en diversos casos en que estuvieron relacionadas con la imposición 
e individualización de sanciones, la medida únicamente fue para efectos, sin 
modificar los criterios de fondo sostenidos por este Tribunal Electoral local.



38INFORME DE ACTIVIDADES

4.1.5 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES LABORALES

El Pleno del Tribunal Electoral, durante el periodo que se informa atendió 33 
procedimientos especiales laborales.

4.1.6 CRITERIOS RELEVANTES

De las sentencias dictadas tanto en los diversos medios de impugnación, así 
como en los procedimientos sancionadores especiales, surgieron algunos cri-
terios relevantes sostenidos por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, los 
cuales se citan a continuación:
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I. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

El Tribunal Electoral, en las resoluciones de los procedimientos sancionadores 
especiales, a partir de la sentencia dictada en el expediente PSE-TEJ-003/2014 
adoptó el criterio de que en todos estos procedimientos debe regir el princi-
pio de la presunción de inocencia, previsto en el artículo 20 de Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se infiere que este es un de-
recho fundamental a favor de todo gobernado; que tiene por objeto preservar 
la libertad, la seguridad jurídica y la defensa social, pues busca proteger a las 
personas respecto a la limitación de sus derechos.

En ese sentido, para el jurista Raúl F. Cárdenas Ríoseco, la presunción de ino-
cencia, es un derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de 
derecho humano fundamental que posee eficacia en un doble plano: por una 
parte, opera en las situaciones extraprocesales y constituye en derecho a reci-
bir la consideración y el trato de no autor o partícipe de los hechos de carácter 
delictivo o análogos a éstos; por otro lado, el referido derecho opera funda-
mentalmente en el campo procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico 
de la prueba.

De manera similar, el autor David Aljovín, sostiene que la presunción de ino-
cencia reviste tres aspectos fundamentales: a) Constituye la garantía básica 
del procedimiento administrativo sancionador; b) Opera en todo momento la 
regla de tratamiento del imputado durante el mismo, y c) Se observa la regla 
relativa a la carga de la prueba. Estos elementos son fundamentales para com-
prender la proyección constitucional del derecho a ser considerado inocente 
por la autoridad, en los procedimientos sancionadores electorales, hasta en 
tanto se demuestre la responsabilidad en la comisión de una infracción, bajo 
el apego al debido proceso y a la oportunidad de una defensa adecuada. Así, 
el principio de presunción de inocencia aplicable al procedimiento sancionador 
especial establece un equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado y el 
derecho a una defensa adecuada del denunciado, a fin de que sea el órgano 
jurisdiccional quien dirima el conflicto partiendo siempre de las bases del de-
bido proceso legal, entre cuyas reglas está la relativa a que quien afirma está 
obligado a probar sus afirmaciones.
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II. COLOCACIÓN DE PROPAGANDA EN ZONA METROPOLITANA

En el procedimiento sancionador especial identificado con el expediente PSE-
TEJ-007/2015, se denunció la posible violación de las reglas establecidas 
para la propaganda de precampaña electoral, así como del principio de equi-
dad, con la sobre exposición en diversos espectaculares del nombre e imagen 
de un ciudadano, en determinado municipio, siendo precandidato para con-
tender en diverso municipio. 

Este Tribunal Electoral, en su resolución determinó que el hecho de que existan 
espectaculares en un municipio distinto, promocionando una precandidatura 
de otro municipio, no constituye en sí mismo una contravención a la normati-
va en materia de propaganda de precampaña, en razón de que de acuerdo con 
la descripción de área metropolitana, ésta comprende en ella al municipio en 
el que están colocados los espectaculares. Además, de que en las disposicio-
nes que rigen la propaganda de precampaña electoral no se establece alguna 
que señale expresamente los lugares de colocación de ella; a excepción de 
la prohibición de que ésta, no deberá colocarse en equipamiento urbano, ca-
rretero, ferroviario, edificios públicos o accidentes geográficos. Respecto a la 
vulneración del principio de equidad con la sobre exposición de su nombre e 
imagen ante ciudadanos de un municipio por el cual no contenderá, se sostu-
vo que los espectaculares están en un municipio en el cual el denunciado no 
contenderá, por lo que de ningún modo afectaría la equidad en la contienda, 
ya que la elección interna será de los militantes y simpatizantes del municipio 
para el que se registró. 

Esta resolución se impugnó a través del juicio de revisión constitucional elec-
toral identificado con el expediente SG-JRC-014/2015, en cuya sentencia la 
Sala Regional Guadalajara determinó revocarla, y esta última, se combatió a 
través de los recursos de reconsideración identificados con el expediente SUP-
REC-26/2015 y SUP-REC-27/2015 acumulados, ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien en sentencia defi-
nitiva revocó la sentencia de la Sala Regional y confirmó el criterio sostenido 
por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
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III. INAPLICACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL PÁRRAFO 1, DEL ARTÍCULO 19 DEL CÓDIGO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO

El Tribunal Electoral al dictar sentencia en el juicio de inconformidad identifi-
cado con las siglas y números JIN-078/2015 y acumulados, en los cuales se 
impugnó la elección de diputados por el principio de representación propor-
cional; determinó la inaplicación del artículo 19 del Código Electoral, ya que al 
adicionarle cinco puntos porcentuales al partido político con el mayor porcen-
taje de votación efectiva, para la asignación de legisladores por el principio de 
representación proporcional, si bien no otorga una concesión automática de 
la mayoría absoluta al interior del órgano legislativo, y por ende, no se trata 
de una cláusula de gobernabilidad al no generar de forma directa el objetivo 
de ésta, lo cierto es que la aplicación de tal porción normativa sí genera una 
mayoría artificial; y por tanto, constituye un premio o estímulo a la mayoría, 
que no es idónea para lograr el pluralismo político, como regla imperante en 
el sistema electoral actual.

Asimismo, se concluyó que la aplicación de tal disposición, generaba una asig-
nación directa de diputados en favor de un solo partido, así como diferenciada 
de la fórmula de asignación aplicable para el resto de los institutos políticos, 
en virtud de que una vez asignados los escaños correspondientes –en igual-
dad de condiciones- a los partidos que obtuvieron más del tres por ciento de 
la votación válida emitida; apartaba al partido con el porcentaje más alto de la 
votación efectiva para realizar su asignación en atención al referido porcentaje 
adicionado en cinco puntos porcentuales, beneficiándolo con una garantía de 
no sub representación, mientras que el resto de las fuerzas políticas eran some-
tidas conforme al número de votos obtenidos a su favor, a la fórmula electoral, 
lo cual se aleja del principio constitucional de equidad en materia electoral.
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IV. VOTACIÓN UTILIZADA PARA DETERMINAR LOS ÍNDICES DE SUB Y SOBRE 

REPRESENTACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO

Este órgano jurisdiccional, en la sentencia dictada en el juicio de inconformidad 
identificado como JIN-078/2015 y acumulados, también sostuvo el crite-
rio respecto a la votación a tomar a efecto de determinar los límites de sub y 
sobre representación de los partidos políticos al interior del Congreso del Es-
tado de Jalisco, se determinó que para no alterar la representatividad de las 
distintas fuerzas políticas en el Congreso local, debía considerarse la votación 
efectiva, más la votación del candidato independiente y un partido político, 
pues estos lograron una diputación por mayoría relativa en la elección y otra 
al alcanzar el tres por ciento de la votación válida respectivamente, de mane-
ra que contaban con representación al interior del órgano legislativo.

En ese sentido, para establecer tales límites a la sub y sobre representación, 
se consideró la votación de todas las fuerzas que integran el Congreso, esto 
es, de quienes contaban con algún porcentaje de representación en el mismo, 
con independencia de que alguna de dichas fuerzas se tratara de candidatu-
ras independientes o de partidos políticos que obtuvieron el tres por ciento de 
la votación válida, más no el tres punto cinco por ciento de la votación total 
emitida, ya que si bien, estos no participan en la asignación por fórmula electo-
ral de diputaciones por el principio de representación proporcional, la votación 
emitida en su favor es de contemplarse por tener representación en el órgano 
legislativo y por ende, considerable a efecto de determinar la representación 
de cada instituto político.

V. ELEGIBILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE HUBIERAN SOLICITADO LICENCIA A SU 

ENCARGO PARA CONTENDER POR UNA DIPUTACIÓN

De la sentencia examinada en los criterios precedentes, también resultó 
el relativo a la elegibilidad de dos candidatos a diputados, quienes a fin de 
contender, solicitaron licencia al cargo de presidentes municipales que des-
empeñaban, este Tribunal Electoral determinó que de una interpretación 
extensiva y armónica de los artículos que prevén los requisitos de elegibilidad 
de legisladores, resultaba aplicable lo previsto por el artículo 8°, párrafo 2 del 
Código Electoral, en el entendido que los servidores públicos en tal supues-
to, debían mantenerse separados de su encargo, al menos noventa días antes 
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del día de la elección y hasta un día después de expedidas las constancias de 
asignación respectivas. Lo anterior, en virtud de que en el marco constitucio-
nal y legal aplicable, se previó de forma expresa, fecha concreta para que un 
servidor público con licencia regresara a su encargo y se le considerara ele-
gible como diputado, sin que se advirtiera voluntad del legislador jalisciense, 
de establecer un trato diferenciado entre legisladores por mayoría relativa y 
aquellos de representación proporcional.

De igual forma, no resultaba dable considerar que los ciudadanos cuya ele-
gibilidad fue controvertida, debieran mantenerse separados de sus encargos 
hasta en tanto las impugnaciones electorales, no alcanzaran el carácter de 
firmes y definitivas, pues ello se traducía en una restricción al derecho políti-
co-electoral del servidor público de elección popular, para desempeñar el cargo 
para el que fue electo en un primer momento, por lo que se declaró elegibles a 
los ciudadanos controvertidos, al haberse ajustado a tal temporalidad. 

Cabe señalar, que los criterios III, IV y V precedentes, se contienen en la re-
solución dictada en el expediente JIN-078/2015 y acumulados, por este 
Tribunal Electoral, misma que se impugnó ante la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el juicio para 
la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, registrado 
con el expediente número SG-JDC-11422/2015 y sus acumulados, y cuya 
sentencia también se combatió ante la Sala Superior del referido Tribunal, a 
través del recurso de reconsideración identificado con las siglas y números 
SUP-REC-841/2015 y acumulados; cabe resaltar, que en sus respectivas 
sentencias dichos órganos judiciales federales, confirmaron los criterios adop-
tados por este Tribunal Electoral local.

VI. PARIDAD DE GÉNERO

Mediante el juicio de inconformidad registrado con el expediente identificado 
con las siglas y números JIN-105/2015, el cual se acumuló al JIN-080/2015 
y acumulados, una ciudadana impugnó la supuesta conculcación al principio 
de paridad de género en la asignación de munícipes efectuada por el Consejo 
General del Instituto Electoral local, ya que, considerando que trece munícipes 
son elegidos por el principio de mayoría relativa y ocho regidurías se asignan 
por representación proporcional, éstas últimas deben corresponder cuatro a 
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cada género y como la lista de los veintiún munícipes comienza por una mu-
jer, los números nones corresponden a mujeres y los pares a hombres, por lo 
que el lugar número veintiuno que le correspondió a su partido, por equidad 
de género debió haber sido para la ciudadana, que ocupa el segundo lugar en 
la lista de candidatos y no para el ciudadano, que encabeza la lista de regido-
res del indicado instituto político.

El Tribunal Electoral al resolver determinó que de una interpretación sistemá-
tica y funcional de los artículos 13 párrafo 1; 73 párrafo 1, fracción II de la 
Constitución local, de los artículos 5°, 24 párrafos 3 y 5 y 237 párrafo 5 y 
251 párrafo 1 del Código Electoral, se advierte que para garantizar la paridad 
entre los dos sexos -tratándose del acceso a cargos de elección popular- el 
andamiaje previsto en la normativa estatal se encuentra contenido en las re-
glas del registro de candidatos. En concordancia con lo anterior, se argumentó 
que si al partido político que postuló a la accionante le corresponde la asigna-
ción de un regidor por la vía de la representación proporcional, dicho espacio 
debe ser invariablemente ocupado por quién haya ocupado el primer lugar de 
la planilla registrada, toda vez que los principios de paridad ya fueron incluidos 
y garantizados por el código comicial al momento del registro de las planillas, 
y la legislación vigente no prevé otro momento para hacerlo.

La presente sentencia se impugnó por la ciudadana actora ante la instancia 
federal, a través del juicio para la protección de los derechos político-elec-
torales del ciudadano registrado con el expediente SG-JDC-11417/2015, 
mismo que se acumuló a los juicios de revisión constitucional electoral iden-
tificados con los expedientes SG-JRC-161/2015, SG-JRC-162/2015 y 
SG-JRC-163/2015. Al dictar sentencia a dicho juicio ciudadano, la Sala Re-
gional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
determinó confirmar la resolución impugnada.
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4.2 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

La Secretaría General de Acuerdos es una de las áreas esenciales para el 
debido funcionamiento de este órgano jurisdiccional, pues dentro de sus prin-
cipales funciones se encuentra la de dar fe de todos los actos y acuerdos que 
se emiten, autorizar las actas y demás actuaciones del Pleno, así mismo, en 
el periodo respecto del cual se rinde este informe, se encargó de llevar a cabo 
conjuntamente con la Presidencia de este Tribunal Electoral, la distribución 
equitativa de los 12,329 asuntos entre los magistrados que integran el Pleno. 

Entre las principales atribuciones con las que cuenta el Secretario General de 
Acuerdos se encuentran las siguientes: Acordar con el Presidente el Orden del 
Día de las sesiones del Pleno; estar presente, dar cuenta de la asistencia de 
magistrados, tomar las votaciones y elaborar las actas de las sesiones del Ple-
no del Tribunal; autorizar las actas y demás actuaciones del Pleno; expedir las 
certificaciones de constancias que obren en los expedientes y archivos; legali-
zar, con autorización del Presidente, en el ámbito de su competencia, la firma 
de cualquier servidor en los casos que la ley lo exija; mantener actualizados 
y debidamente custodiados los libros de actas; comunicar, previo acuerdo del 
Pleno, los lineamientos generales para la integración, control, conservación y 
consulta de los expedientes jurisdiccionales; dar seguimiento a los acuerdos 
plenarios; incorporar los engroses de las resoluciones; recabar los informes y 
llevar las estadísticas en materia jurisdiccional; supervisar el debido funcio-
namiento de la Oficialía de Partes; vigilar que las notificaciones se hagan en 
tiempo y forma; supervisar la integración, concentración, preservación y debi-
do funcionamiento del Archivo; publicar en los estrados la lista de los asuntos a 
resolver en las sesiones; presidir el Comité y la Unidad de Transparencia; infor-
mar permanentemente al Presidente sobre el funcionamiento de las áreas a su 
cargo y del desahogo de los asuntos de su competencia; apoyar al Presidente 
en las tareas que éste le encomiende; proporcionar a los magistrados la infor-
mación y apoyo que le soliciten; cubrir las vacantes temporales de magistrado, 
en los casos que así lo determine el Pleno del Tribunal Electoral; y las demás 
que le confiera el Pleno, el Reglamento Interno y otras disposiciones aplicables.

Para poder cumplir con las funciones antes mencionadas cuenta con el apoyo 
de distintas áreas de apoyo a su cargo, como son: Secretaría Técnica, Jefatu-
ra Jurídica, Oficialía de Partes, Actuaría, Archivo Judicial, así como la Unidad 
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de Transparencia. Áreas respecto de las cuales enseguida se destacan sus 
principales actividades, retos y logros, durante el periodo respecto del cual se 
rinde este informe. 

4.2.1 SECRETARÍA TÉCNICA

Se elaboraron las convocatorias, y en su caso listas complementarias, para las 
sesiones públicas de resolución, celebradas por el Pleno del Tribunal Electoral, 
en el periodo que se informa. Registrándose cronológicamente las sesiones or-
dinarias, extraordinarias y de resolución celebradas por este órgano colegiado. 

Se realizaron las síntesis o sumarios de cada una de las resoluciones de los me-
dios de impugnación, para su publicación en el portal de internet del Tribunal 
Electoral, como boletines de prensa.

Se llevó a cabo la entrega de la información relacionada con las sentencias re-
caídas a los diversos medios de impugnación, para ser incorporados al portal 
de internet. 

Finalmente, con base a los convenios celebrados con universidades o institu-
ciones de educación profesional, se realizó el registro, control, aceptación y 
liberación del servicio social y prácticas profesionales. 

4.2.2 JEFATURA JURÍDICA

Se realizaron diversas actividades en auxilio a la Secretaría General de Acuer-
dos, así como a las diversas áreas de la estructura orgánica de este órgano 
jurisdiccional, entre las que destacan las siguientes:

Elaboración de diversos acuerdos generales, económicos y administrativos 
para el mejor funcionamiento de Tribunal Electoral, coadyuvando con las di-
versas áreas de este órgano jurisdiccional para que los actos que se llevan a 
cabo se ajusten al marco normativo que corresponda, consistente en asesoría 
jurídica a la Dirección de Administración, Departamento de Recursos Huma-
nos e Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral.

Revisión y elaboración de diversos contratos para la adquisición de bienes y 
servicios destinados al uso propio del Tribunal Electoral siguiendo los lineamien-
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tos establecidos en las normas para la aplicación, enajenación, arrendamiento 
de bienes emitidos por este órgano jurisdiccional, aplicando los sistemas de 
adjudicación directa y por invitación restringida a cuando menos tres provee-
dores. 

De igual forma, se elaboraron diversos contratos de servicios profesionales 
tanto para la impartición de cursos de capacitación para el personal jurisdic-
cional, así como de posgrados en materia electoral del Instituto Prisciliano 
Sánchez.

Se proporcionó asesoría jurídica en los asuntos judiciales que se encuentran en 
litigio en los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, así como la elabo-
ración y trámite de demanda de controversia constitucional presentada ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se llevó a cabo la elaboración del programa de operación para el levantamien-
to de actas administrativas y control disciplinario del personal jurisdiccional y 
administrativo, consistente en la instauración y desahogo del procedimiento 
administrativo de responsabilidad laboral.

De igual forma, se recabaron las listas actualizadas de los representantes y 
domicilios de los partidos políticos y agrupaciones políticas, acreditados ante 
la autoridad administrativa electoral del Estado y la lista de los notarios pú-
blicos del Estado.

4.2.3 OFICIALÍA DE PARTES

Con actitud de servicio, este departamento desde el inicio del proceso electo-
ral, estuvo abierto a disposición de las autoridades y particulares durante 24 
horas, los 7 días de la semana.

Se recibieron puntualmente los avisos de presentación por parte de las auto-
ridades responsables, de los medios de impugnación interpuestos ante ellas.

De igual manera y de forma minuciosa, se ingresaron y se dio trámite a todos 
y cada uno de los asuntos, para ser remitidos inmediatamente a la Secretaría 
General de Acuerdos para el turno correspondiente.
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Las promociones, correspondencia y documentación diversa, fueron recibidas 
y dirigidas a las áreas pertinentes con la prontitud debida.

Las labores realizadas por el área quedaron registradas de manera manual y 
electrónica para el mejor manejo de la información. 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

JUICIO O RECURSO CANTIDAD

RECURSOS DE REVISIÓN 01

RECURSOS DE APELACIÓN 35

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ESPECIALES

220

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES LABORALES 33

JUICIOS DE INCONFORMIDAD 113

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO

11,927

TOTAL 12,329

JUICIOS FEDERALES

TIPO DE JUICIO CANTIDAD

JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL 
ELECTORAL

109

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO

145

TOTAL 254
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4.2.4 ACTUARÍA

El área de Actuaría, dependiente de la Secretaría General de Acuerdos, llevó a 
cabo de manera puntual y coordinada, esto es, en tiempo y forma, todas las 
diligencias ordenadas por este órgano jurisdiccional, levantando las razones y 
constancias correspondientes. 

Con su actuar profesional, los actuarios hicieron del conocimiento público los 
acuerdos y resoluciones dictados por el Pleno de este Tribunal, salvaguar-
dando con ello los derechos de las partes y coadyuvando a la impartición de 
justicia de manera pronta y expedita.

NOTIFICACIONES

OFICIO PERSONALES ESTRADOS TOTAL

1363 536 1848 3747

RAZONES DE FIJACIÓN Y DE RETIRO

TIPO DE JUICIO RAZONES DE 
FIJACIÓN

RAZONES DE 
RETIRO CANTIDAD

JUICIOS DE 
INCONFORMIDAD

113 113 226

JUICIOS DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL 
ELECTORAL

109 109 218

JUICIOS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO- 
ELECTORALES DEL 
CIUDADANO

145 145 290

TOTAL 367 367 734

TOTAL DE ACTUACIONES PRACTICADAS

4481
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO
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4.2.5 ARCHIVO JUDICIAL

La función principal en esta área es recibir por parte de las ponencias que in-
tegran este Tribunal Electoral, los expedientes debidamente concluidos para 
proceder a su clasificación, guarda y custodia. Se realizaron diversos présta-
mos, tanto internos como externos de expedientes para su consulta, lo que 
quedó plasmado en las tarjetas de control que exprofeso se encuentran elabo-
radas para ese fin. Todo lo anterior quedó asentado en los registros manuales 
y electrónicos con que cuenta esta oficina.

4.3 UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

La Unidad de Transparencia e Información Pública, durante el periodo respecto 
del cual se rinde cuenta atendió 50 solicitudes de información dando a cada 
una de ellas la resolución que acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, correspondía, y cuyas respuestas de acceso a 
la información se reflejan en el siguiente gráfico:

*Tabla obtenida de: http://www.itei.org.mx/reportes/index.php#ancla_resultados. Fecha de 
consulta 15 de noviembre 2015.

PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
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Por otra parte, se requirió cotidianamente a las diversas áreas del Tribunal 
Electoral a efecto de recabar y vigilar la actualización de la información de ca-
rácter fundamental en la página electrónica de este órgano jurisdiccional, de 
conformidad con los ordenamientos en materia de transparencia. 

Resulta oportuno destacar que se cumplimentaron en tiempo y forma las ob-
servaciones que emitió el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
para este sujeto obligado, implementando en la página electrónica, un micro-
sitio a disposición del público en general con toda la información jurisdiccional, 
estadística, financiera, administrativa y de gestión pública, del otrora Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco.
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5. PRESIDENCIA

En la Presidencia del Tribunal Electoral recae la representación legal de la ins-
titución, así como la vigilancia, funcionamiento y en general la conducción de 
la administración. 

En el ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica y 11 del Reglamento Interno; se dio cumplimiento a todas las reso-
luciones del Pleno del Tribunal, tanto jurisdiccionales como administrativas.

En materia de organización y control administrativo, se dictaron las medidas 
que exigieron el buen servicio y la disciplina del Tribunal Electoral, realizando 
los actos que en su momento se requirieron para su óptimo funcionamiento, 
además se coordinó el desempeño de las funciones que tienen encomendadas 
los órganos internos dependientes de la Presidencia, entre los que se citan: la 
Dirección General de Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servi-
cios Generales; el Departamento de Contraloría, Auditoría Interna y Control 
Patrimonial; la Jefatura de Comunicación Social y Difusión; la Jefatura de In-
formática y todas las áreas de apoyo que conforman esta institución, en los 
términos y condiciones que se informan detalladamente en el apartado co-
rrespondiente.
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PRESIDENCIA

Entendemos la responsabilidad y actuamos en consecuencia, un propósito 
a partir de la instalación de este Tribunal Electoral y el de mi gestión como 
Presidente ha sido generar una cultura interna de trabajo sobre la base de la 
excelencia profesional, de la ética y de la legalidad. Por ello, el día 17 de diciem-
bre de 2014, se aprobó en sesión extraordinaria el Código de Ética, el cual rige 
el actuar de los funcionarios y servidores públicos de esta institución, para que 
se conduzcan con estricto apego a los valores y principios relativos a la fun-
ción jurisdiccional, garantizando con ello un ejercicio de actividad laboral por 
personas honestas, con calidad técnica y gran ética profesional. 

Hace un año el compromiso fue llevar a cabo una actuación impecable en el 
deber de las labores jurisdiccionales, sin protagonismos, anteponiendo la se-
renidad permanente, la sobriedad y la discreción que demanda la actividad 
jurisdiccional. Logros que hemos alcanzado por el esfuerzo y trabajo conjunto 
de todos los que integramos el Tribunal Electoral, lo que se puede corroborar 
con la alta efectividad y definitividad de las resoluciones dictadas en los me-
dios de impugnación y procedimientos sancionadores especiales, conforme lo 
expuesto en el capítulo correspondiente a la actividad jurisdiccional. 

En el ámbito de representación del Tribunal Electoral, se realizaron gestiones 
ante autoridades de los tres niveles de gobierno, relativas a las actividades ju-
risdiccionales, académicas y administrativas necesarias para el cumplimento 
de las funciones antes expuestas. En este mismo rubro se acudió en re-
presentación de la institución a distintos foros locales y nacionales; tanto 
académicos, como jurisdiccionales.

De conformidad con el décimo sexto transitorio de la Ley Orgánica, se dio 
continuidad a los convenios académicos celebrados con el Consejo Estatal 
Electoral de San Luis Potosí, con los otrora Consejos Estatales Electorales de 
Campeche y Sinaloa. Se suscribieron además diversos convenios de colabo-
ración con Instituciones de Educación Superior, para la prestación de servicio 
social de prácticas profesionales. 

Se ha promovido la formación académica a través de la impartición de pro-
gramas de posgrado, así como la capacitación del personal del Tribunal 
Electoral, mediante la realización de seminarios, jornadas de actualización en 
su modalidad presencial y en línea, las cuales se organizaron tanto de forma 
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individual como en colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

Cabe mencionar la colaboración institucional en el desempeño de las fun-
ciones jurisdiccionales y académicas, que recibió este Tribunal Electoral, por 
parte de la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, requiere mención especial, la Sala Regional 
Guadalajara, colaboración que fue recíproca con dichas instituciones juris-
diccionales federales.

En el ámbito de la investigación y promoción del conocimiento, se impulsó la 
creación de la revista JUSTICIA Y SUFRAGIO, en mi carácter de Representante 
legal del Tribunal Electoral, desempeñando las funciones de Editor Responsa-
ble.

En lo que respecta a la función administrativa se propuso organizar adecuada-
mente la estructura orgánica de la institución, sobre la base de las atribuciones 
que la ley confiere a cada área, la cual se ajustó a los recursos económicos que 
le fueron aprobados por el Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2015, 
generando con ello la estabilidad administrativa necesaria, para llevar a cabo 
la actividad sustantiva que es la jurisdiccional.

Al momento en que se asumió la Presidencia, el Tribunal Electoral contaba con 
una estructura administrativa de 79 plazas permanentes, incluyendo las que 
corresponden a magistrados. Plazas que se transfirieron al actual Tribunal de 
conformidad con el transitorio Décimo Sexto del decreto que contiene la Ley 
Orgánica. Es de destacar que no se incrementó la plantilla de personal perma-
nente, pese al crecimiento exponencial de trabajo y las necesidades propias 
de la institución, es decir, no se aumentó el número de plazas, sino que con 
el personal preexistente se realizó una redistribución de funciones confor-
me a los perfiles de cada uno de los colaboradores y las atribuciones propias 
de su puesto; logrando así eficientar las labores y hacer frente de manera sa-
tisfactoria a una carga laboral sin precedente en la historia de los órganos 
jurisdiccionales electorales en Jalisco1.

1 Ver al respecto la tabla contenida en la página 11 del presente documento.
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PRESIDENCIA

Con lo anterior es evidente que en el primer año de existencia del Tribunal 
Electoral y atentos al deber conferido en la Ley Orgánica, se generaron bases 
sólidas para el quehacer futuro, a través de un trabajo minucioso, en el ejerci-
cio de lo jurisdiccional, con la ética profesional como premisa de un trabajo de 
excelencia, promoviendo la cultura de la legalidad y aportando de esa manera 
a la democracia de las instituciones.

5.1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 

SERVICIOS GENERALES.

De conformidad a los artículos 1°, 3°, 74, 76, 77, 78, 79, 81 y 82 del Regla-
mento Interno, la Dirección General de Administración, Recursos Humanos, 
Materiales y Servicios Generales y sus respectivos departamentos invaria-
blemente cumplieron con los principios de racionalidad, austeridad, disciplina 
presupuestal, motivación, certeza, equidad, proporcionalidad y perspectiva 
de género, así como a las previsiones del ingreso y demás requisitos esta-
blecidos en las leyes que a esta materia corresponden, con el fin de lograr la 
optimización de los recursos financieros y presupuestales necesarios para el 
funcionamiento y el ejercicio del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fis-
cal 2015 del Tribunal Electoral.

Estos principios están presentes en todas las actividades desarrolladas den-
tro de las respectivas oficinas que corresponden a la Dirección General de 
Administración; así mismo el personal en el ámbito de sus respectivas com-
petencias vigiló el debido cumplimiento del Reglamento Interno. 

Se han establecido como ejes rectores en el plan de trabajo institucional los de 
programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores 
encomendadas a los departamentos de Presupuesto y Contabilidad, Recursos 
Humanos y Servicios Generales, Recursos Materiales y Compras, que integran 
la Dirección General de Administración; además en el ejercicio de cada una de 
las atribuciones se observaron las disposiciones en materia financiera, conta-
ble, presupuestal, fiscal, laboral y de adquisiciones siempre en cumplimiento 
de las leyes, reglamentos aplicables. 

El valor real del presupuesto ordinario aprobado por el Congreso del Estado re-
sultó inferior al del ejercicio del año inmediato anterior, no obstante, el Tribunal 
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Electoral maximizó los recursos y con una estricta disciplina en el ejercicio del 
presupuesto de egresos autorizado, se logró cumplir con las obligaciones pre-
supuestales, sin que existan adeudos en el periodo que se informa, inclusive 
con la proyección al cierre del ejercicio.

Es oportuno señalar, que el presupuesto de egresos ordinario para el ejercicio 
fiscal 2015, es por la cantidad de $45,554,373.00 (Cuarenta y cinco millones 
quinientos cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y tres pesos 00/100 M.N), 
así mismo, el presupuesto de egresos del proceso electoral es por la cantidad 
de $15,000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N), el cual fue des-
tinado para la contratación de personal eventual con motivo de dicho proceso.

Consecuentemente el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015, se 
autorizó y aprobó en Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 07 de enero de 2015 
por la cantidad total de $60,554,373.00 (Sesenta millones quinientos cin-
cuenta y cuatro mil trescientos setenta y tres pesos 00/100 M. N.), el cual 
se puede consultar a detalle en la página oficial del Tribunal Electoral. El ejer-
cicio de dicho presupuesto se realizó respetando los principios de racionalidad, 
austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad, proporcio-
nalidad, y perspectiva de género.

Resulta trascendente informar que el presupuesto de egresos para el ejer-
cicio fiscal 2015, constituye la planeación contable y presupuestal para la 
mayor economía de los recursos públicos, la eficiencia y eficacia en la aplica-
ción del ejercicio de los recursos del presupuesto de egresos. Así también, se 
realizó el registro de todas las operaciones de activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos y gastos, así como las asignaciones y ejercicios correspondientes a 
los programas y partidas del presupuesto priorizando las metas y objetivos 
del Tribunal Electoral.

En ese mismo sentido, en materia de Presupuesto y Contabilidad, se vigiló el 
cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales en ma-
teria financiera, contable y presupuestal que corresponde aplicar al Tribunal 
Electoral; se coordinó la integración y efectuó el control del ejercicio presu-
puestal, se evaluaron, implementaron y regularizaron los sistemas contables 
que permiten la correcta aplicación de los recursos presupuestales asigna-
dos conforme a lo establecido en el presupuesto de egresos; se propusieron 
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las modificaciones presupuestales requeridas; y se cumplió con todas las obli-
gaciones que derivan de las leyes, reglamentos y acuerdos del Pleno o de la 
Presidencia del Tribunal Electoral.

En ese tenor la contabilidad del Tribunal Electoral se elaboró sobre base acu-
mulativa, consistente en el registro de las operaciones devengadas, cuyo 
resultado son los estados financieros consolidados, los cuales dan a conocer la 
situación económica, financiera y presupuestal mensual. La aprobación men-
sual de dichos documentos por el Pleno, se convirtió en una práctica ordinaria, 
que contribuye así a la máxima transparencia en el ejercicio de los recursos 
públicos, brindando a la ciudadanía confianza en la información financiera y 
presupuestal relativa a la gestión de este órgano jurisdiccional, atendiendo 
en todo momento a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental, Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demás legislación aplicable.

Del periodo que se informa es de reconocer el esfuerzo del Pleno por man-
tener la misma plantilla permanente de personal que en distintos ejercicios 
presupuestales, conservándola en 79 servidores públicos, con inclusión de 
magistrados, áreas jurisdiccionales, administrativas y académicas de la insti-
tución, con base en el Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas 
y Ocupacionales del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, aprobado por el 
Pleno, optimizando, en todo momento, la estructura orgánica, áreas ocupa-
cionales del personal y perfiles de toda la plantilla laboral.

Lo anterior, refleja la responsabilidad de la institución al no tener un aumento 
en su plantilla laboral, sin importar que la carga laboral se haya incrementado 
sin precedente alguno semejante en la entidad en la materia electoral, lo-
grando así consolidar una fuerte estructura orgánica que busca optimizar el 
desempeño de los servidores públicos, con el objetivo de que cada uno, desde 
sus respectivas áreas de desempeño entregue su máxima capacidad, otorgan-
do así un mejor servicio a la ciudadanía.

Por otra parte, contribuye al óptimo desempeño de las funciones encomenda-
das, la realización de mejoras a las instalaciones del edificio sede del Tribunal 
Electoral, realizando mantenimientos preventivos para la conservación de és-
tas, lo cual influye positivamente en un apropiado ambiente laboral.

PRESIDENCIA
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Consciente de la importancia del uso responsable del ejercicio del presupues-
to en materia de Recursos Materiales y Compras, se observó el cumplimiento 
de los ordenamientos legales que rigen en adquisiciones y arrendamientos de 
bienes y servicios destinados al uso del Tribunal Electoral, aplicando y revisan-
do la contabilización de las operaciones financieras y presupuestales, vigilando 
su debido soporte documental, y observando en todo momento el Programa 
de Austeridad y Ahorro del Tribunal Electoral. 

Es importante señalar que el compromiso asumido en la Dirección General, 
como complemento a la labor jurisdiccional es la innovación y la actualización 
constante en todas las áreas, estableciendo las medidas de revisión y control, 
llevando todas las actividades bajo la más estricta vigilancia en el ejercicio del 
gasto y con austeridad atendiendo a la normatividad aplicable al Tribunal Elec-
toral, resultando de ello un orden administrativo en lo general y en lo particular.

5.2 DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA, AUDITORÍA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL

El Departamento de Contraloría, Auditoría Interna y Control Patrimonial, tiene 
como objetivo principal, realizar revisiones a las diferentes áreas administrati-
vas del Tribunal Electoral, dictámenes, opiniones, estudios e informes que son 
solicitados por el Pleno o la Presidencia, en este sentido, cabe hacer mención, 
que en el periodo del cual se rinde cuenta, se elaboró la Matriz de Indicadores 
de Resultados como parte del contenido del anteproyecto del Programa de 
Presupuesto Anual, así mismo, se creó el Reglamento de Austeridad y Ahorro, 
el Programa de Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales, y 
el Programa de Austeridad y Ahorro todos del Tribunal Electoral. 

Aunado a lo anterior, se han regulado los procedimientos en materia de adqui-
siciones y enajenaciones, esto con la finalidad de dar legalidad y transparencia 
a los mismos, se revisó y actualizó mes a mes la cédula de depreciaciones de 
activo para su incorporación en estados financieros y se dio seguimiento a la 
declaración de situación patrimonial de los servidores públicos del Tribunal que 
por ley les corresponde presentarla.

Es de interés informar que se inició con los trabajos de una auditoría inter-
na, como una herramienta ordinaria de trabajo la cual pretende verificar el 
uso correcto de los recursos públicos, otorgando con ello certeza y legalidad, 
aplicando medidas preventivas y correctivas en los procesos administrativos, 
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así como el seguimiento a los avances físicos y financieros de los programas 
generales anuales, así como los programas específicos de control interno, ne-
cesarios para cumplir con las disposiciones legales aplicables.

Es oportuno reconocer la colaboración institucional proporcionada por la Au-
ditoría Superior del Estado de Jalisco, a través de la constante capacitación al 
personal del Tribunal Electoral en materia de fiscalización de los recursos públi-
cos, contribuyendo a la profesionalización del área y teniendo como resultado 
final una mayor fortaleza en términos de eficiencia y transparencia en el ejer-
cicio de los recursos públicos.

5.3 JEFATURA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN

La Jefatura de Comunicación Social y Difusión, tiene como principales fun-
ciones llevar a cabo la relación con los medios de comunicación sobre las 
actividades institucionales, al igual que facilitar la cobertura periodística de 
las mismas, difundiendo los comunicados oficiales y boletines de prensa. Cabe 
mencionar que se optó por un modelo de comunicación formal a través de co-
municados oficiales y boletines de prensa.

Es de destacar que conjuntamente con la Jefatura de Informática, se diseñó 
un moderno portal web de la institución, que facilita los procesos de consul-
ta de información en materia jurisdiccional, administrativa, académica y de 
transparencia, lo que resulta en una acción inequívoca del cumplimiento de los 
principios de máxima publicidad y transparencia. Cabe señalar que para la ac-
tualización de dicho portal coadyuvan las diversas áreas del Tribunal.

Como parte de la estrategia de comunicación, se realizó la difusión del spot 
de radio y televisión, titulado: “En Jalisco creemos en la democracia”, cuyo 
contenido editorial se realizó por el Instituto de Investigaciones y Capacita-
ción Electoral de este Tribunal. El cual da cuenta de algunas de las premisas 
de trabajo de la institución: entre ellas la ética y la promoción de la cultura 
de la legalidad. 

El contenido del spot es el siguiente: “En Jalisco, creemos en la democracia y 
ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, 
es un Organismo Constitucional autónomo, como máxima autoridad, cono-

PRESIDENCIA
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ce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. 
Además garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los 
principios constitucionales. Por una cultura de legalidad: Tribunal Electoral del 
Estado de Jalisco”. El cual se transmite en radio y televisión a nivel estatal.

5.4 JEFATURA DE INFORMÁTICA

La Jefatura de Informática se encarga, entre otras actividades, de proveer so-
porte técnico a todas las áreas tanto del Tribunal Electoral como del Instituto 
de Investigaciones y Capacitación Electoral asegurando el buen funcionamien-
to de los equipos de cómputo, fotocopiado, redes y telefonía, así como de 
asesorar y capacitar al personal jurisdiccional y administrativo en lo referen-
te al uso y manejo de los sistemas informáticos y de los equipos de hardware 
que emplean para el desarrollo cotidiano de sus actividades. Además realiza 
programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos dañados 
o que presentan fallas mediante la reparación o la adquisición y reemplazo de 
las piezas necesarias para la solución del problema. 

En el presente año se logró reducir el costo de las telecomunicaciones en 
más del 50% mediante una reestructura del servicio acordada con el provee-
dor, aunado a la implementación de la administración propia del conmutador 
telefónico, permitiendo gestionar los servicios de telefonía sin depender de 
terceros, agilizando con ello la atención de los requerimientos y eliminando el 
gasto que se generaba al solicitar un servicio externo.

Por otra parte, con la adquisición de equipos especializados de escaneo y el 
apoyo del personal de informática, se agilizó el proceso de digitalización de 
las actas y documentos contribuyendo a la inmediata atención de los asuntos 
recibidos, manteniendo con ello la fluidez y manejo constante de los docu-
mentos hacia las ponencias.

Con motivo del proceso electoral, además del equipo de cómputo del Tribu-
nal Electoral, se instalaron los equipos informáticos otorgados en comodato 
por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado, lo que garantizó que el personal contara con herramientas necesarias 
para cumplir con sus funciones, así como con el apoyo constante del personal 
de la oficina de informática.
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6. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
Y CAPACITACIÓN ELECTORAL

D e conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley Orgánica y el 52 
del Reglamento Interno, “el Instituto de Investigaciones y Capacitación Elec-
toral tiene por objeto la investigación, formación, capacitación y actualización 
de los servidores públicos en el ámbito electoral, de los ciudadanos y de los 
miembros de partidos políticos”. Cometido que lleva a cabo a través de la 
publicación semestral de una revista especializada en Derecho electoral; de la 
publicación de libros especializados en la materia; la impartición de posgrados 
(maestría y doctorado) a través del Instituto Prisciliano Sánchez; así como 
cursos de actualización en Derecho Electoral. 

Con fecha 03 de junio de 2015, el Pleno del Tribunal, nombró como Directora 
del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral a la Dra. Karla Fabio-
la Vega Ruiz; quien desde su toma de posesión ha llevado a cabo actividades 
de planeación, organización, auditoría interna y de diagnóstico situacional de 
las diversas áreas y actividades a su cargo, para dar continuidad a los traba-
jos de investigación, capacitación e impartición de programas de posgrado. 

Cabe mencionar que el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, 
en el periodo que se informa organizó y coordinó las actividades académicas 
y de investigación, a través de la realización de seminarios, jornadas de actua-
lización y cursos de capacitación.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

En el ámbito de la investigación y difusión del conocimiento, en el mes de 
noviembre del año 2014, se publicó el número 13 de la revista SUFRAGIO. 
REVISTA ESPECIALIZADA EN DERECHO ELECTORAL. Publicación del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco; con el que se concluyó el ci-
clo de dicha revista. 

A partir del mes de diciembre de 2014 se inició la gestión necesaria para la 
creación de un medio de difusión de la investigación del Instituto de Investi-
gaciones y Capacitación Electoral, naciendo: JUSTICIA Y SUFRAGIO. REVISTA 
ESPECIALIZADA EN DERECHO ELECTORAL. Publicación del Tribunal Electoral 
del Estado de Jalisco. Publicación Semestral Jun – Nov 15. 5ta Época. Vol. 1 
Núm. 14. Bajo la conducción de la Directora de la Revista, Magistrada Teresa 
Mejía Contreras, la coordinación del trabajo editorial de la Dra. Karla Fabio-
la Vega Ruiz y el suscrito Magistrado Everardo Vargas Jiménez, como Editor 
Responsable.

La revista JUSTICIA Y SUFRAGIO se encuentra debidamente registrada en el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor, obteniendo la reserva de derechos 
al uso exclusivo en los géneros: “Publicación periódica impresa” y “Difusión 
vía red de computo”. Lo que constituye un parteaguas en las publicaciones 
especializadas en materia electoral en el Estado de Jalisco, al ser la primera 
publicación en su tipo en contar con reserva de derechos para su difusión vía 
internet. Contribuyendo al proceso de globalización e internacionalización del 
conocimiento en materia jurídico-electoral que pretende consolidarse como 
uno de los principales referentes bibliográficos en la materia, habiendo ya 
iniciado su presentación y difusión en importantes foros nacionales e inter-
nacionales. 

Se coordinó el trabajo editorial del Código de Ética del Tribunal Electoral del 
Estado de Jalisco y se realizó el trabajo editorial de creación del spot institucio-
nal, así como las gestiones administrativas ante el Instituto Nacional Electoral 
para su autorización y transmisión.

Continuando con la encomienda de la investigación, en el marco de los con-
venios de colaboración que se tienen con el Consejo Estatal Electoral de San 
Luis Potosí, además con los otrora Consejos Estatales Electorales de Campe-
che y Sinaloa; se están dirigiendo y compilando trabajos de investigación para 
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la publicación de los libros: Derecho electoral mexicano. Una visión Local: San 
Luis Potosí; Derecho electoral mexicano. Una visión Local: Campeche; y De-
recho electoral mexicano. Una visión Local: Sinaloa. Con la editorial española 
Marcial Pons, con la cual se están coordinando los trabajos editoriales.

En lo referente a la actualización en la materia electoral, durante este periodo 
se organizaron y coordinaron diversos cursos, diplomados, jornadas de actua-
lización, en los que se ha participado como organizadores o en colaboración 
con otras autoridades electorales locales, federales y de otras entidades fe-
derativas, lo que nos ha permitido cumplir cabalmente los fines establecidos 
por el artículo 52 del Reglamento Interno.

Así también, se llevaron a cabo cursos de capacitación en materia de protec-
ción civil, para el personal que integra este Tribunal Electoral, con el objeto de 
generar una cultura de protección civil de prevención y seguridad ante eventos 
o fenómenos de la naturaleza, se diseñó el plan de emergencias ante desas-
tres y protocolos de actuación a través de las brigadas conformadas por el 
personal de la institución. Además se coordinaron los simulacros de disturbio-
motín, de sismo e incendio.

En lo concerniente a la impartición de los programas de educación superior, se 
implementaron estrategias para regularizar, el estatus administrativo y aca-
démico del Instituto y sus alumnos, ante la Secretaría de Innovación Ciencia 
y Tecnología del Estado de Jalisco, Secretaría de Educación Jalisco y Secre-
taría de Educación Pública, lo que rindió frutos al lograr la expedición de los 
refrendos de reconocimientos de validez oficial de estudios de los años 2013 
y 2014; así como la regularización del estatus académico de los alumnos (vi-
gentes y egresados) ante la primera de las Secretarías citadas, lo cual brinda 
certeza jurídica tanto a autoridades como alumnos.

Los programas de maestría y doctorado en Derecho Electoral han operado 
con normalidad dentro de los términos previstos para cada uno de los pro-
gramas y grupos, con apego a los convenios de colaboración pre-existentes, 
con la Secretaría de Educación Jalisco, el Consejo Estatal Electoral de San Luis 
Potosí, además de con los otrora Consejos Estatales Electorales de Campe-
che y Sinaloa. Concluyendo sus estudios la 8ª y 9ª generación de la maestría 
en Derecho electoral, quedando aún en curso la 2ª generación del doctorado.
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Se han iniciado los trabajos de actualización de los planes de estudio de los 
programas de maestría y doctorado; a efecto de contextualizarlos con las 
reformas constitucionales tanto en materia de derechos humanos como en 
materia político electoral. Para cumplir en brindar una maestría profesionali-
zante de calidad y conforme a los contextos actuales del derecho electoral 
mexicano vigente. Estudios de doctorado que desarrollen investigaciones y 
conocimiento que ayude al desarrollo del derecho electoral en el marco del 
contexto actual que vive la ciencia jurídica.

Por último, se realizaron actividades de gestión con diversas autoridades en 
los ámbitos federal y local, entre ellas la Secretaría de Educación Pública, el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor, la Secretaría de Innovación Ciencia 
y Tecnología del Estado de Jalisco, la Secretaría de Educación Jalisco, la Di-
rección de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, la Dirección de Obras 
Públicas de Guadalajara y la Dirección de Padrón y Licencias de Guadalajara.

6.1 BIBLIOTECA “PRISCILIANO SÁNCHEZ”

La Biblioteca del Tribunal, denominada “Prisciliano Sánchez”, tiene la finalidad 
de acrecentar el acervo bibliográfico del personal jurisdiccional de este Tribu-
nal, los alumnos de los diversos posgrados que se imparten, así como de todo 
ciudadano interesado en la materia político electoral. 

Además de la bibliografía en materia electoral, se cuenta con material en otras 
áreas del derecho, entre las que se citan: constitucional, procesal, laboral, ci-
vil, penal y otras. Se tienen celebrados convenios de colaboración académica 
e investigación con diversos Tribunales de índole electoral así como con el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de inter-
cambiar libros, memorias, revistas, discos compactos emitidos por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

En el periodo que se informa se llevó a cabo una clasificación y depuración ex-
haustiva del fondo bibliográfico, ello para lograr que el acervo documental que 
la conforma se integre por material especializado de utilidad para las funciones 
que este órgano jurisdiccional tiene encomendadas por mandato constitucio-
nal, legal y reglamentario. 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES



INFORME DE ACTIVIDADESI

67 2014-2015

MENSAJE FINAL

E l presente informe, cumple con el desarrollo de los objetivos estratégicos, 
sobre los logros e impactos generados en la función jurisdiccional y adminis-
trativa que llevó a cabo este Tribunal Electoral en el periodo que se informa, 
por las razones que se expresan en el mismo.

En el ejercicio de la función pública, la rendición de cuentas es un valor funda-
mental, el cual no sólo debe prevalecer por estar contenido en el imperativo 
legal, sino que debe ser fomentado como un compromiso institucional por 
parte de quienes pertenecemos a algún ente público, en este caso a una au-
toridad jurisdiccional.

Desde la anterior perspectiva, se cumple el mandato que la sociedad nos con-
firió a través del Senado de la República, al haber sido designados magistrados 
electorales. Informar fortalece y legitima la labor jurisdiccional que realiza este 
Tribunal Electoral, permitiéndonos a quienes lo integramos transitar de for-
ma permanente a la excelencia profesional en el ejercicio de la función pública 
y a la vez, estrechar lazos con la ciudadanía mediante el establecimiento de 
vínculos de confianza que permiten hacer visibles las virtudes de conservar el 
Estado de derecho, el acceso a la justicia y la preservación de los principios 
democráticos.



68INFORME DE ACTIVIDADES

MENSAJE FINAL

Este informe se rinde con esa firme convicción, basando nuestra actuación en 
la clara determinación de incrementar el fortalecimiento institucional de este 
órgano jurisdiccional, bajo ejes rectores como son el profesionalismo, la éti-
ca y la legalidad.

Así mismo, resulta trascendente hacer un especial reconocimiento a mis 
compañeros, magistrada Teresa Mejía Contreras, magistrado José de Jesús 
Angulo Aguirre, magistrado Luis Fernando Martínez Espinosa, y magistrado 
Rodrigo Moreno Trujillo; por su arduo trabajo y dedicación institucional en el 
ámbito jurisdiccional, administrativo y académico; para cumplir los objetivos 
planteados al inicio de nuestra gestión, lo que hizo posible la atención oportu-
na de todos los asuntos con la calidad y compromiso que nuestra investidura 
y la sociedad nos requieren, especialmente durante el proceso electoral. 

El éxito de los órganos colegiados depende en gran medida del trabajo coor-
dinado y comprometido de todos sus integrantes, sin dejar espacios a los 
protagonismos, por el contrario privilegiando el trabajo conjunto. Las labores 
llevadas a cabo por la magistrada y los magistrados han permeado en la ins-
titución. Siendo preciso agradecer su amplia colaboración para el adecuado 
desempeño de las funciones de la presidencia.

Agradezco y reconozco la dedicación del personal jurisdiccional y administrati-
vo del Tribunal, juntos son verdadera fortaleza de la institución. Sin la disciplina 
y la extraordinaria voluntad de servicio mostrada, no hubiese sido posible en-
frentar la inusitada carga de trabajo de la que se ha dado cuenta en el presente 
informe, con la calidad evidente de su resultado final. 

Debemos reconocer la existencia de áreas de oportunidad en todos los ámbi-
tos de nuestra actividad, como un ejercicio necesario de reflexión, ello aunado 
a la constante preparación, nos permitirá continuar en la ruta de la excelen-
cia profesional.

Es oportuna la ocasión para exhortar a todos a seguirnos preparando, en aras 
de una mejora institucional que nos permita refrendar el compromiso que te-
nemos con la sociedad. 





 Informe de Actividades

Se terminó de imprimir en Diciembre de 2015

en los talleres gráficos de Prometeo Editores, S.A. de C.V.

Calle Libertad 1457, Col. Americana

C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco

Tels. (0133) 3826 2726 y 82

Impreso en México | Printed in Mexico






	1444 forro informe separado.pdf
	1320 forro informe separado
	1320 forro informe separado2

	1444 forro informe separado.pdf
	1320 forro informe separado
	1320 forro informe separado2




