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INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15, párrafo 1, fracción XIV, de la Ley Orgánica, la 

suscrita Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral, rindo ante el Honorable Pleno, las 

autoridades y distinguidos invitados que nos acompañan, así como a la ciudadanía en general, 

Informe Anual de Actividades 2015-2016, que comprende el periodo del 16 de Noviembre de 2015 

al 30 de Noviembre de 2016, y concentra las acciones de este ejercicio institucional y las realizadas 

por la presidencia anterior, a cargo del Magistrado Everardo Vargas Jiménez, a quien le expreso mi 

distinción, al igual que a los Magistrados José de Jesús Angulo Aguirre, Luis Fernando Martínez 

Espinosa y Rodrigo Moreno Trujillo, quienes conforman el Pleno de este órgano jurisdiccional. 

 

El objetivo del presente informe es que legisladores, funcionarios de gobierno, juzgadores, 

académicos, organizaciones políticas o sociales y la ciudadanía en general, conozcan de las 

actividades realizadas por este órgano de justicia electoral, por cuanto hace a logros alcanzados y 

metas consolidadas, así como la aplicación de los recursos públicos asignados, lo anterior en el 

ejercicio de las funciones, responsabilidades y actividades encomendadas por la Constitución 

Federal, Constitución del Estado, legislaciones federal y local en la materia, así como la Ley 

Orgánica y Reglamento Interno.  

 

Lo anterior, en virtud de que este Tribunal Electoral reconoce la relevancia de la transparencia y la 

rendición de cuentas, al ser una autoridad estatal que recibe y ejerce recursos públicos y realiza 

actos de autoridad, por lo que tiene la obligación entre otras, de informar de sus funciones de 

conformidad a lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, y 

15, fracción X, último párrafo, de la Constitución del Estado. 

 

En ese orden, el presente informe se encuentra integrado de conformidad a la estructura y 

organización prevista en la Ley Orgánica y Reglamento Interno, por lo que la información que 

contiene corresponde a las actividades jurisdiccionales y administrativas que por mandato 

constitucional y legal en los ámbitos federal y local y reglamentario, han sido conferidas al Tribunal 

Electoral como organismo constitucional autónomo, encargado de la función jurisdiccional local en 

materia electoral y de participación social, que se rige bajo los principios de certeza, imparcialidad, 

objetividad, legalidad y probidad. 

 

De esta forma, con la intención de dar a conocer la labor que realiza este órgano jurisdiccional se 

han implementado diversas acciones para acercarnos a la ciudadanía, como un Tribunal abierto 

para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción, a través de una gestión que se caracterice por la 

eficiencia, así como el continuo mejoramiento de las estructuras de servicio. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Informe Anual de Actividades 2015-2016, se encuentra estructurado en cinco capítulos, en los 

cuales se sintetizan las actividades jurisdiccionales y administrativas desempeñadas por los 

diversos órganos y áreas que integran este Tribunal Electoral, entre las que se citan el Pleno, la 

Secretaría General, la Presidencia, la Dirección General, además de los Departamentos y Jefaturas 

Administrativas a mi cargo. 

 

Así mismo, se informa de manera íntegra la estadística jurisdiccional generada con motivo de la 

interposición de los diversos medios de impugnación competencia de este órgano jurisdiccional, 

así como las impugnaciones federales que en su caso fueron interpuestas en contra de las 

sentencias emitidas por el Pleno. 

 

Se dan a conocer además, las actividades desplegadas por la Unidad de Transparencia, en donde 

entre otras, se reflejan las solicitudes de información que fueron recibidas en el periodo que se 

informa, el trámite y el sentido de las respuestas de acceso a la información solicitada. 

 

Por su parte, con relación al Instituto de Investigaciones, como órgano permanente del Tribunal 

Electoral y como Institución de Educación Superior Pública, con validez oficial de los estudios que 

imparte, se dan a conocer las actividades implementadas en los rubros de investigación, 

capacitación, formación y actualización, dirigidas a los servidores públicos en el ámbito electoral, 

los ciudadanos y los miembros de los partidos políticos. 

 

En esas circunstancias, se compila lo realizado por mis compañeros Magistrados a quienes les 

extiendo mi agradecimiento por su invaluable apoyo, así como la labor cotidiana de todo el 

personal jurisdiccional y administrativo que conforma el Tribunal Electoral, lo cual no se hubiera 

logrado sin el compromiso y entrega que a diario se distingue. 

 

Cabe resaltar que este Tribunal Electoral, representado en este momento por la suscrita, tiene 

como objetivos cumplir con la diversidad de funciones y atribuciones que las disposiciones 

constitucionales y legales le han encomendado, en los ámbitos jurisdiccional, académico y 

administrativo, ejerciendo el Presupuesto de Egresos asignado por el Congreso del Estado, con 

transparencia y honestidad, además de ser un Tribunal Electoral cercano a la ciudadanía, esto es, 

atento y abierto a las solicitudes de los ciudadanos y la sociedad en general, acercando la justicia 

oportuna y eficaz. 
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CAPÍTULO I 

 

PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO 
 

 

 
 

 

De conformidad con los artículos 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, las 

Constituciones y las leyes de los estados en la materia electoral, se estableció que las autoridades 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia electoral, gozarán de autonomía en 

su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

 

Así también, el artículo 68, de la Constitución del Estado, establece que este Tribunal Electoral es 

un organismo, público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía 

técnica y de gestión en su funcionamiento e independiente en sus decisiones que será la máxima 

autoridad jurisdiccional en materia electoral, con plenitud de jurisdicción. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 2, de la Ley Orgánica, señala además que es un organismo 

constitucional, de carácter permanente, que será la máxima autoridad jurisdiccional en materia 

electoral, con plenitud de jurisdicción y competencia que determinen la Constitución Política, las 
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leyes generales de la materia, la Constitución del Estado y las leyes locales en materia electoral, 

que contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. 

 

En esa tesitura, conforme lo establecen los artículos 3, párrafo 1, fracción V, 4, párrafo 1, y 13, 

párrafo 1, de la Ley Orgánica, el Pleno de este Tribunal es un órgano colegiado integrado por 5 

magistrados electorales designados por el Senado de la República, el cual para funcionar 

válidamente requiere la concurrencia de la mayoría de sus integrantes.  

 

1. Actividad Administrativa 

 

Con fundamento en el artículo 13, de la Ley Orgánica, y 8 del Reglamento Interno, dentro del 

periodo que se informa, el Pleno realizó diversas actividades administrativas, entre las que 

destacan la designación de su nueva Presidenta, en Sesión Plenaria Extraordinaria Solemne, 

celebrada el día cuatro de octubre de 2016, con efectos a partir del siete del mismo mes y año; 

emitió reforma a su Reglamento Interno el día veintiocho de enero del año en curso, misma que 

fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día seis de febrero último, donde 

adicionó y derogó diversas disposiciones. 

 

Así también, fijó la fecha y hora de las sesiones plenarias, celebrándose hasta esta fecha 59, entre 

ordinarias, extraordinarias, solemnes y de resolución; además, vigiló que en todo momento se 

ejerciera el presupuesto que le fue asignado por el Congreso del Estado, con honestidad y 

austeridad y estableció las bases y criterios para su ejercicio y aplicación. 

 

2. Actividad Jurisdiccional 

 

En el presente apartado, se da cuenta de los medios de impugnación presentados en este Tribunal 

Electoral, los cuales se turnaron de forma aleatoria, proporcional y equitativamente entre los 

magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, de conformidad a las reglas establecidas 

para la distribución de los asuntos, así mismo se precisan las resoluciones dictadas y los 

expedientes resueltos en el periodo que comprende el presente informe. 

 

Además, se desarrolla la evolución de los medios de impugnación sustanciados, en donde se 

destacan entre otros aspectos, la fecha, el sentido de la resolución y la votación emitida. Se 

contiene además un apartado correspondiente a las resoluciones que en su caso, fueron 

impugnadas ante la Sala Superior y Sala Guadalajara del TEPJF, a través de los medios de 

impugnación procedentes en el ámbito federal. 

 

Ahora bien, con el objetivo de llevar a cabo el debido cumplimiento de las actividades 

jurisdiccionales, es de destacar la actividad desplegada por la Secretaría General y las áreas que la 
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conforman, quienes ejecutaron de forma adecuada y expedita sus atribuciones, desde la 

recepción, registro y turno de los medios de impugnación, la emisión de las convocatorias de las 

sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y de resolución, el envío a las instancias federales 

de aquellos asuntos que así lo requirieron; por su parte la Actuaría de este Tribunal, realizó en 

todos y cada uno de los medios de impugnación, las notificaciones ordenadas, con la debida 

formalidad y oportunidad aplicando en cada caso los fundamentos legales procedentes. 

 

A) Medios de impugnación presentados 

 

En el periodo que se informa, fueron interpuestos ante el Tribunal Electoral un total de 71 medios 

de impugnación, de los cuales corresponden 6 a recursos de apelación (RAP); 57 a juicios para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC), de los cuales 13 fueron 

presentados en 2015 y 44 en 2016; y 8 a procedimientos especiales para dirimir los conflictos o 

diferencias laborales entre el Instituto Electoral y sus servidores (PEIE) 1 presentado en el año 

2015 y 7 en el año 2016. 

 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN CANTIDAD 

RECURSOS DE APELACIÓN 6 

JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICOS-ELECTORALES DEL 

CIUDADANO 
57 

PROCEDIMIENTOS ESPECIAL PARA DIRIMIR LOS 
CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES ENTRE 

EL INSTITUTO ELECTORAL Y SUS SERVIDORES 
8 

Total 71 

 

Nota: Cabe mencionar que mediante acuerdo IEPC-ACG-009/2016, el Consejo General del Instituto 

Electoral, remitió a este Tribunal Electoral las actuaciones del expediente formado con motivo de 

la interposición de un recurso de revisión REV-001/2016, mismo que por acuerdo plenario de 

fecha 10 de marzo del año en curso, se tuvo por recibido en este órgano jurisdiccional y se ordenó 

encauzarlo a juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, bajo 

número de expediente JDC-011/2016. 
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B) Resoluciones dictadas 
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En el periodo que se informa, el Pleno dictó 83 resoluciones, de las cuales 6 corresponden a 

recursos de apelación; 67 a juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano; y 10 a procedimientos especiales para dirimir los conflictos o diferencias laborales 

entre el Instituto Electoral y sus servidores. 

 

Respecto de los RAP, todas fueron dictadas en asuntos presentados en este año, como a 

continuación se esquematiza: 

 
MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN 
AÑO DEL 

EXPEDIENTE 
RESOLUCIONES 

CANTIDAD 
OBSERVACIONES 

RAP 2016 6 NINGUNA 

 

En relación a las 67 sentencias dictadas en los JDC, se debe precisar que se dictaron 25 

resoluciones en asuntos en el año 2015, 18 en forma ordinaria, 7 se realizaron en cumplimiento.  

 

Asimismo, se dictaron 42 sentencias en juicios presentados en el año 2016, 39 de forma ordinaria, 

en una de ellas se resolvieron 3 juicios en razón de su acumulación; asimismo, se dictaron 2 

resoluciones en cumplimiento. 

 

MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 

AÑO DEL 
EXPEDIENTE 

RESOLUCIONES 
CANTIDADES 

OBSERVACIONES 

JDC 
67 

RESOLUCIONES 

2015 25 

18 ORDINARIA 
3 DICTADAS EN 
INCIDENTES DE 
INEJECUCIÓN 

7 CUMPLIMIENTO 
3 DICTADAS EN 
INCIDENTES DE 
INEJECUCIÓN 

2016 42 

39 ORDINARIA 

1 ACUMULACIÓN DE 3 EXPEDIENTES 

2 CUMPLIMIENTO 

 

En el caso de los PEIE, se dictaron en total 10 laudos, 1 de ellas en un en asunto del año 2014, 8 del 

año 2015 y 1 del presente año. Cabe resalta que 6 de ellas fueron ordinarias y 4 en cumplimiento. 
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MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 

AÑO DEL 
EXPEDIENTE 

RESUELTOS 
CANTIDADES 

OBSERVACIONES 

PEIE 

 

10 

RESOLUCIONES 

2014 1 1 CUMPLIMIENTO 

2015 8 

5 ORDINARIA 

3 CUMPLIMIENTO 

2016 1 1 ORDINARIA 

 

 

C) Expedientes concluidos 

 

Este Tribunal Electoral concluyó en total 76 expedientes, de los cuales 68 corresponden a los 

medios de impugnación presentados durante el periodo que se informa, y los 8 restantes están 

relacionados con asuntos que quedaron sub júdice al corte del informe anterior, así como a 

cumplimientos.  

 

Con relación a los 6 RAP presentados, se encuentran concluidos en su totalidad. 
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En el caso de los JDC se han concluido 55 expedientes, de los 57 promovidos, quedando sub júdice 

2 de ellos, a la fecha en que se rinde el presente informe.  

 

Respecto de los PEIE presentados en el periodo que se informa, 7 de los 8 interpuestos se 

concluyeron, 2 mediante laudo (1 del año 2015 y 1 del año 2016), 5 mediante acuerdo plenario (1 

sobreseimiento y 4 ratificaciones de convenios laborales), quedando sub júdice 1 de los 

procedimientos laborales, a la presente fecha. 

 

MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN 

AÑO DEL 
EXPEDIENTE 

CANTIDAD DE 
ASUNTOS 

PRESENTADOS EN 
EL PERIODO QUE 

SE INFORMA 

EXPEDIENTES 
RESUELTOS 
CANTIDAD 

CANTIDAD 
SUB JÚDICE 

TIPO DE 
RESOLUCIÓN 

OBSERVACIONES 

RAP 2016 6 6 0 SENTENCIA  

JDC 

2015 
NO APLICA 3 0 SENTENCIA 

ASUNTO SUB JÚDICE 
DEL INFORME 

ANTERIOR 

13 13 0 SENTENCIA  

2016 44 42 2 SENTENCIA  

PEIE 

2014 NO APLICA 1 0 LAUDO CUMPLIMIENTO 

2015 
NO APLICA 4 0 LAUDO 

ASUNTO SUB JÚDICE 
DEL INFORME 

ANTERIOR 

1 1 0 LAUDO  

2016 7 

1 

1 

LAUDO  

5 ACUERDO 
1 SOBRESEIMIENTO 
4 RATIFICACIÓN DE 

CONVENIO 
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D) Evolución de los medios de impugnación  

 

A continuación se expone una síntesis de la evolución de los asuntos que se conocieron en el 

periodo que se informa. 

 

Recurso de apelación 

 

EXPEDIENTE FECHA RECEPCIÓN 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
SENTIDO VOTACIÓN 

RAP-001/2016 25/ENE/2016 25/FEB/20016 SE CONFIRMA UNANIMIDAD 

RAP-002/2016 26/ENE/2016 25/FEB/2016 SE CONFIRMA UNANIMIDAD 

RAP-003/2016 29/FEB/2016 15/MZO/2016 SE REVOCA UNANIMIDAD 

RAP-004/2016 11/ABR/2016 21/ABR/2016 SE SOBRESEE UNANIMIDAD 

RAP-005/2016 23/MAY/2016 09/JUN/2016 SE CONFIRMA UNANIMIDAD 

RAP-006/2016 24/AGO/2016 02/SEP/2016 SE CONFIRMA UNANIMIDAD 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

 

EXPEDIENTE FECHA RECEPCIÓN 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
SENTIDO VOTACIÓN 

2015 

JDC-5981/2015 CUMPLIMIENTO  20/ENE/2016 SE CONFIRMA UNANIMIDAD 

JDC-5983/2015 
(INCIDENTE DE 
INEJECUCIÓN) 

17/NOV/2015 14/DIC/2015 INFUNDADO  UNANIMIDAD 

CUMPLIMIENTO  26/ENE/2016 INFUNDADO  UNANIMIDAD 

JDC-5985/2015 
(INCIDENTE DE 
INEJECUCIÓN) 

17/NOV/2015 14/DIC/2015 INFUNDADO  UNANIMIDAD 

CUMPLIMIENTO  26/ENE/2016 INFUNDADO  UNANIMIDAD 

JDC-5986/2015 
(INCIDENTE DE 
INEJECUCIÓN) 

17/NOV/2015 14/DIC/2015 INFUNDADO  UNANIMIDAD 

CUMPLIMIENTO  26/ENE/2016 INFUNDADO  UNANIMIDAD 

JDC-5989/2015 

04/NOV/2015 27/NOV/2015 SE DESECHA UNANIMIDAD 

CUMPLIMIENTO  07/ENE/2016 SE CONFIRMA UNANIMIDAD 
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EXPEDIENTE FECHA RECEPCIÓN 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
SENTIDO VOTACIÓN 

JDC-5990/2015 

13/NOV/2016 14/DIC/2015 SE DESECHA UNANIMIDAD 

CUMPLIMIENTO  28/ENE/2016 SE CONFIRMA UNANIMIDAD 

JDC-5991/2015 24/NOV/2015 27/NOV/2015 SE DESECHA UNANIMIDAD 

JDC-5992/2015 24/NOV/2015 27/NOV/2015 SE DESECHA UNANIMIDAD 

JDC-5993/2015 24/NOV/2015 27/NOV/2015 SE CONFIRMA MAYORÍA 

JDC-5994/2015 24/NOV/2015 27/NOV/2015 SE CONFIRMA MAYORÍA 

JDC-5995/2015 24/NOV/2015 27/NOV/2015 SE CONFIRMA MAYORÍA 

JDC-5996/2015 24/NOV/2015 27/NOV/2015 SE CONFIRMA MAYORÍA 

JDC-5997/2015 24/NOV/2015 27/NOV/2015 SE CONFIRMA MAYORÍA 

JDC-5998/2015 24/NOV/2015 27/NOV/2015 SE CONFIRMA MAYORÍA 

JDC-5999/2015 

27/NOV/2015 14/DIC/2015 SE REENCAUZA UNANIMIDAD 

CUMPLIMIENTO 11/FEB/2016 SE CONFIRMA UNANIMIDAD 

JDC-6000/2015 04/DIC/2015 20/ENE/2016 SE CONFIRMA UNANIMIDAD 

JDC-6001/2015 05/DIC/2015 14/DIC/2015 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 

JDC-6002/2015 07/DIC/2015 20/ENE/2016 SE CONFIRMA UNANIMIDAD 

JDC-6003/2015 11/DIC/2015 20/ENE/2016 
SE SOBRESEE  

SE CONFIRMAN 
UNANIMIDAD 

2016 

JDC-001/2016 
* Se le acumularon los 

expedientes JDC-
002/2016 Y 

JDC-010/2016 

02/FEB/2016 11/MZO/2016 SE CONFIRMA MAYORÍA 

CUMPLIMIENTO  13/ABR/2016 

SE REVOCA 
SE CONFIRMA 

PARCIALMENTE 
SE CONFIRMA 

MAYORÍA 

*JDC-002/2016 03/FEB/2016 SE ACUMULÓ AL JDC-001/2016 
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EXPEDIENTE FECHA RECEPCIÓN 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
SENTIDO VOTACIÓN 

JDC-003/2016 08/FEB/2016 19/FEB/2016 SE SOBRESEE UNANIMIDAD 

JDC-004/2016 19/FEB/2016 02/MZO/2016 SE DESECHA UNANIMIDAD 

JDC-005/2016 19/FEB/2016 29/FEB/2016 SE DESECHA UNANIMIDAD 

JDC-006/2016 19/FEB/2016 02/MZO/2016 SE DESECHA UNANIMIDAD 

JDC-007/2016 19/FEB/2016 02/MZO/2016 SE DESECHA UNANIMIDAD 

JDC-008/2016 19/FEB/2016 29/FEB/2016 SE DESECHA UNANIMIDAD 

JDC-009/2016 23/FEB/2016 11/MZO/2016 
SE DESECHA Y SE 

SOBRESEE 
UNANIMIDAD 

*JDC-010/2016 09/MZO/2016 SE ACUMULÓ AL JDC-001/2016 

JDC-011/2016 
(Se presentó como 

Recurso de Revisión, y 
se reencauzó a JDC) 

04/MZO/2016 13/ABR/2016 SE REVOCA UNANIMIDAD 

JDC-012/2016 10/MZO/2016 15/MZO/2016 SE CONFIRMA UNANIMIDAD 

JDC-013/02016 04/ABR/2016 19/MAY/2016 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 

JDC-014/2016 04/ABR/2016 19/MAY/2016 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 

JDC-015/2016 04/ABR/2016 19/MAY/2016 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 

JDC-016/2016 04/ABR/2016 19/MAY/2016 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 

JDC-017/2016 18/MAY/2016 09/JUN/2016 
SE REVOCA 

PARCIALMENTE 
UNANIMIDAD 

JDC-018/2016 01/JUN/2016 09/JUN/2016 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 

JDC-019/2016 01/JUN/2016 09/JUN/2016 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 

JDC-020/2016 01/JUN/2016 09/JUN/2016 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 
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EXPEDIENTE FECHA RECEPCIÓN 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
SENTIDO VOTACIÓN 

JDC-021/2016 01/JUN/2016 09/JUN/2016 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 

JDC-022/2016 01/JUN/2016 09/JUN/2016 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 

JDC-023/2016 01/JUN/2016 09/JUN/2016 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 

JDC-024/2016 01/JUN/2016 09/JUN/2016 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 

JDC-025/2016 01/JUN/2016 09/JUN/2016 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 

JDC-026/2016 01/JUN/2016 09/JUN/2016 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 

JDC-027/2016 01/JUN/2016 09/JUN/2016 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 

JDC-028/2016 13/JUN/2016 02/SEP/2016 SE CONFIRMA UNANIMIDAD 

JDC-029/2016 23/JUN/2016 18/AGO/2016 SE DESECHA UNANIMIDAD 

JDC-030/2016 01/AGO/2016 23/AGO/2016 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 

JDC-031/2016 01/AGO/2016 12/SEP/2016 SE REVOCA 
MAYORÍA  
(ENGROSE) 

JDC-032/2016 10/AGO/2016 23/AGO/2016 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 

JDC-033/2016 15/AGO/2016 06/OCT/2016 SE DESECHA  UNANIMIDAD 

JDC-034/2016 

16/AGO/2016 27/SEP/2016 SE SOBRESEE  UNANIMIDAD 

CUMPLIMIENTO 04/NOV/2016 
SE ESCINDE 

SE REENCAUZA 
SE SOBRESEE 

UNANIMIDAD 

JDC-035/2016 26/SEP/2016 26/OCT/2016 SE CONFIRMA UNANIMIDAD 

JDC-036/2016 06/OCT/2016 13/OCT/2016 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 

JDC-037/2016 11/OCT/2016 26/OCT/2016 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 
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EXPEDIENTE FECHA RECEPCIÓN 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
SENTIDO VOTACIÓN 

JDC-038/2016 17/OCT/2016 29/NOV/2016 SE CONFIRMA MAYORÍA 

JDC-039/2016 18/10/2016 10/NOV/2016 
IMPROCEDENTE 
SE REENCAUZA 

UNANIMIDAD 

JDC-040/2016 20/OCT/2016 29/NOV/2016 SE CONFIRMA UNANIMIDAD 

JDC-041/2016 31/10/2016 04/NOV/2016 
SE DESECHA DE 

PLANO 
UNANIMIDAD 

JDC-042/2016 11/11/2016 29/NOV/2016 SE CONFIRMA UNANIMIDAD 

JDC-043/2016 11/11/2016 Sub Júdice 

JDC-044/2016 25/11/2016 Sub Júdice 

 

Nota: 

Cabe precisar, que los datos asentados en los juicios JDC-5983/2015, JDC-5985/52015 y JDC 

5986/2015 correspondieron a incidentes de inejecución de sentencias dictadas por este Tribunal 

Electoral, en sesiones privadas del día 14 de diciembre de 2015 y en vía de cumplimiento el 26 de 

enero del presente año. 

 

Procedimiento especial para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto 

Electoral y sus servidores 

 

EXPEDIENTE FECHA RECEPCIÓN 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
SENTIDO VOTACIÓN 

2014 

PEIE-005/2014 
(antes 

PEIE-012/2013-SP) 
CUMPLIMIENTO  30/MZO/2016 

CONDENA 
PARCIALMENTE 

UNANIMIDAD 

2015 

PEIE-007/2015 26/JUN/2015 14/DIC/2015 SE SOBRESEE UNANIMIDAD 

PEIE-008/2015 

18/SEP/2015 20/ENE/2016 
CONDENA 

PARCIALMENTE 
UNANIMIDAD 

CUMPLIMIENTO  23/AGO/2016 
CONDENA 

PARCIALMENTE 
UNANIMIDAD 

PEIE-009/2015 22/SEP/2015 25/FEB/2016 
CONDENA 

PARCIALMENTE 
UNANIMIDAD 
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EXPEDIENTE FECHA RECEPCIÓN 
FECHA DE 

RESOLUCIÓN 
SENTIDO VOTACIÓN 

PEIE-010/2015 

22/SEP/2015 28/ENE/2016 
CONDENA 

PARCIALMENTE 
UNANIMIDAD 

CUMPLIMIENTO 02/SEP/2016 
CONDENA 

PARCIALMENTE 
UNANIMIDAD 

PEIE-011/2015 

04/DIC/2015 30/MZO/2016 
CONDENA 

PARCIALMENTE 
UNANIMIDAD 

CUMPLIMIENTO 26/OCT/2016 
CONDENA 

PARCIALMENTE 
UNANIMIDAD 

2016 

PEIE-001/2016 11/MAY/2016 
06/JUN/2016 

ACUERDO 
SOBRESEIMIENTO UNANIMIDAD 

PEIE-002/2016 18/MAY/2016 
19/MAY/2016 

ACUERDO 
RATIFICACIÓN DE 

CONVENIO 
UNANIMIDAD 

PEIE-003/2016 18/MAY/2016 
20/MAY/2016 

ACUERDO 
RATIFICACIÓN DE 

CONVENIO 
UNANIMIDAD 

PEIE-004/2016 18/MAY/2016 
20/MAY/2016 

ACUERDO 
RATIFICACIÓN DE 

CONVENIO 
UNANIMIDAD 

PEIE-005/2016 23/MAY/2016 
24/MAY/2016 

ACUERDO 
RATIFICACIÓN DE 

CONVENIO 
UNANIMIDAD 

PEIE-006/2016 03/JUN/2016 02/SEP/2016 
CONDENA 

PARCIALMENTE 
UNANIMIDAD 

PEIE-007/2016 21/JUN/2016 Sub Júdice 
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E) Efectos de las resoluciones y laudos, emitidos por este órgano jurisdiccional, así como el 

sentido de votación 

 

En el periodo que se informa, el Pleno dictó 83 resoluciones, entre sentencias y laudos, cuyos 

efectos y sentidos de votación se describen a continuación. 

 
MATERIA ELECTORAL 

EFECTOS CANTIDAD 

CONFIRMA 29 

REVOCA 4 

MODIFICA 21 

DESECHA 12 

SOBRESEE 3 

ATÍPICA 4 

TOTAL 73 
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MATERIA LABORAL 

EFECTOS CANTIDAD 

MODIFICA 9 

SOBRESEE 1 

TOTAL 10 

 

 

 

 

 

 

 
VOTACIÓN 

TIPO CANTIDAD 

UNANIMIDAD 73 

MAYORÍA 9 

MAYORÍA (ENGROSE) 1 

TOTAL 83 
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CAPÍTULO II 

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 
 

El titular de la Secretaría General, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 36 del 

Reglamento Interno, durante el periodo que se informa dio fe de todos los actos y acuerdos que se 

emitieron, autorizando las actas y demás actuaciones del Pleno, acordó con la Presidencia el 

Orden del Día de las 59 celebradas; estuvo presente, dando cuenta de la asistencia de 

magistrados, tomando las votaciones y elaborando las actas de las sesiones del Pleno, autorizando 

las mismas y demás actuaciones del Pleno. 

 

De igual forma, se encargó de llevar a cabo, conjuntamente con la Presidencia de este Tribunal 

Electoral, el turno de 72 medios de impugnación, habiendo sido distribuidos de manera equitativa 

entre los cinco magistrados que integran el Pleno; así mismo, preside el Comité de Clasificación de 

Información y la Unidad de Transparencia. 

 

Además, de manera oportuna expidió las certificaciones necesarias; mantuvo actualizados y 

debidamente custodiados los libros de actas; comunicó y dio seguimiento a los acuerdos plenarios; 

incorporó los engroses de las resoluciones; recabó los informes y las estadísticas en materia 

jurisdiccional.  

 

Por otra parte, se implementó, en coordinación con la Oficina de Informática y el centro de 

copiado un programa de digitalización de actas de sesiones plenarias que obran agregadas a los 

libros respectivos, habiéndose digitalizado un total de 272 actas relativas a Sesiones Públicas de 

Resolución y 496 actas relativas a Sesiones Plenarias de carácter administrativo, lo anterior 

respecto del año 1997 a la fecha. 

 

Se coordinó con el área de Comunicación Social, la gestoría con los 125 municipios del Estado de 

Jalisco, para la inclusión en sus páginas electrónicas de un acceso directo a la sección de 

denominada “¿Quiénes somos y qué hacemos?” dentro del portal web de este Órgano 

Jurisdiccional, consiguiendo que al día de hoy 77 municipios cuenten con el acceso en cita, entre 

ellos Acatic, Acatlán de Juárez, Amatitán, Ameca, Atemajac de Brizuela, Atengo, Atenguillo, 

Atotonilco el Alto, Autlán de Navarro, Ayutla, Casimiro Castillo, Chiquilistlán, Cocula, Colotlán, 

Concepción de Buenos Aires, Cuautla, Degollado, Jamay, Magdalena, San Gabriel, San Julián, San 

Sebastián del Oeste, Tapalpa, Tecalitlán y Techaluta de Montenegro. 

 

Además de los municipios de Teocaltiche, Tequila, Tonaya, Tototlán, Tuxcacuesco, Villa Corona, 

Zapotlán del Rey, Zapotlán el Grande, Chapala, Encarnación de Díaz, Villa Guerrero, Zapotitlán de 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

2015-2016 

 

32|2015-2016 

 

Vadillo, Talpa de Allende, El Salto, La Barca, Poncitlán, Tamazula de Gordiano, Hostotipaquillo, 

Zacoalco de Torres, El Arenal, Cuquío, Zapotlanejo, Tenamaxtlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, 

Zapotiltic, Guadalajara, Tomatlán, Jocotepec, Jesús María, Jalostotitlán, Gómez Farías, Cihuatlán, 

Totatiche, Juanacatlán, San Juanito de Escobedo, Ocotlán, Zapopan, Villa Purificación, Tepatitlán 

de Morelos, Mixtlán, Tala, Valle de Guadalupe, Valle de Juárez, Tolimán, Ejutla, San Ignacio Cerro 

Gordo, Tuxcueca, Yahualica de González Gallo, San Miguel el Alto, Unión de San Antonio y Tonalá.  

 

Por último, se señala que se supervisó de manera permanente el debido funcionamiento de la 

distintas áreas de apoyo a su cargo, como son: Secretaría Técnica, Jefatura Jurídica, Departamento 

de Oficialía de Partes, Actuaría y Archivo Judicial; áreas respecto de las cuales enseguida se 

destacan sus principales actividades, retos y logros, durante el periodo respecto del cual se rinde 

este informe. 

 

1. Secretaría Técnica  

 

El artículo 39 Reglamento Interno, en relación con la Secretaría Técnica establece un marco de 

atribuciones para la atención y despacho de diversos asuntos y actividades que demanda el propio 

Tribunal Electoral, es un órgano o instancia que depende directamente de la Secretaría General, 

en la estructura interna del órgano de justicia electoral. 

 

En tal sentido, con el objetivo reglamentario de coadyuvar en lo general y en lo particular con el 

debido cumplimiento de la Secretaría General de Acuerdos, la Secretaría Técnica, llevó a cabo y 

ejecutó de forma adecuada y expedita las actividades encomendadas y de coordinación en las 

labores pertinentes de sus atribuciones. 

 

En este orden, se elaboraron las convocatorias, y en su caso listas complementarias, para las 

sesiones públicas de resolución, celebradas por el Pleno, registrándose cronológicamente 28 

convocatorias en el periodo que se informa. 

 

En consecuencia, se realizaron 28 sumarios de cada una de las resoluciones de los medios de 

impugnación presentados a este Órgano Jurisdiccional, para su publicación en el portal de internet 

del Tribunal Electoral, así como boletines de prensa, en los cuales se indicaron las partes (actor o 

actores, autoridad o autoridades responsables y en su caso órganos partidistas) el acto o 

resolución impugnado y una síntesis de los motivos y, en diversos casos, los fundamentos que 

dieron lugar al sentido de la resolución, así como las proposiciones más sustanciales de la 

sentencia. 

 

Se llevó a cabo la entrega de la información relacionada con las sentencias recaídas a los diversos 

medios de impugnación, y en su caso, la publicación de los votos particulares del o los Magistrados 
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que disentían del sentido de la resolución, para ser incorporados al portal de internet 

(www.triejal.gob.mx) dando cumplimiento a la publicidad de las mismas. 

 

Con base en los convenios celebrados con universidades o instituciones de educación profesional, 

se realizó el registro, control, aceptación y liberación del servicio social y prácticas profesionales a 

los estudiantes interesados en la materia; siendo liberadas por terminación de las precitadas 

prácticas, a 6 prestadores de servicio, quienes dieron cumplimiento en las horas asignadas para 

este fin. En la actualidad se encuentran activos, en sus prácticas profesionales 7 prestadores de 

servicio a la fecha de este informe. 

 

Para la debida información y actualización de los temas que interesan al Órgano Jurisdiccional en 

la materia electoral en lo general, la Secretaría Técnica ha efectuado todas y cada una de las 

revisiones, y en su caso, la selección de los Periódicos Oficiales “El Estado de Jalisco”, para su 

distribución y circulación, tanto a la Presidencia del Tribunal así como a los Magistrados y las 

ponencias que lo integran, remitiendo la publicación de los decretos que reforman las leyes tanto 

constitucionales como legales del Estado de Jalisco que están directa o indirectamente 

relacionadas al ámbito de lo jurídico electoral, de lo administrativo electoral, transparencia y de 

los servidores públicos que integran el propio Tribunal Electoral, así como los decretos de ley y 

aquellos que reformaron o modificaron lo sustantivo o adjetivo de las normas, sin dejar de lado 

todos y cada uno de los acuerdos del Pleno del Tribunal Electoral, que fueron objeto de 

publicación así como aquellos del Instituto Electoral, que son de interés. 

 

Además la Secretaría Técnica ha efectuado todos y cada uno de los apoyos pertinentes en las 

áreas que conforman y dependen de la Secretaría General, entre otras, la coordinación de la 

estadística jurisdiccional de los medios de impugnación que se presentaron en el periodo que se 

informa, así como el apoyo y participación en los programas de control, funcionamiento y 

capacitación de los órganos del Tribunal Electoral; en todos los casos, en coordinación y atención a 

las disposiciones de la Secretaría General. 

 

Así, la Secretaría Técnica ha dado cumplimiento con las atribuciones, obligaciones y deberes que le 

imponen las fracciones e incisos del artículo 39 del Reglamento Interno. 

 

2. Jefatura Jurídica 

 

De conformidad con lo establecido por el artículo 40 del Reglamento Interno, y de acuerdo a las 

atribuciones conferidas para el desempeño de funciones del titular de la Jefatura Jurídica; se 

realizaron diversas actividades en auxilio a la Secretaria General, así como a las diversas áreas de la 

estructura orgánica de este Tribunal Electoral, entre las que destacan las siguientes: 
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Elaboración de diversos acuerdos generales, económicos y administrativos para el mejor 

funcionamiento de Tribunal Electoral. 

 

Además se coadyuvó con las diversas áreas del Tribunal para que los actos que se lleven a cabo se 

ajusten al marco normativo que corresponda, consistente en asesoría jurídica a la Dirección 

General de Administración, Departamento de Contraloría, así como al Instituto de Investigaciones; 

se brindó asesoría jurídica en la elaboración del proyecto y exposición de motivos de reforma al 

Reglamento Interno por el que se derogaron y adicionaron diversas disposiciones. 

 

Así también, se realizó la revisión y elaboración de diversos contratos para la adquisición de bienes 

y servicios destinado al uso propio del Tribunal, siguiendo los lineamientos establecidos en las 

normas atinentes para la aplicación, enajenación, arrendamiento de bienes emitidos por este 

órgano jurisdiccional, empleando los sistemas de adjudicación directa y por invitación restringida a 

cuando menos tres proveedores. 

 

De igual forma se elaboraron diversos contratos de servicios profesionales para la coordinación de 

los programas de posgrado, así como de proyectos académicos en general del Instituto de 

Investigaciones, con apego a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Austeridad. 

 

Por otra parte, se elaboró el Convenio General de Colaboración Académica Interinstitucional con 

el Instituto Electoral de Nayarit. 

 

De manera permanente, se atendieron jurídicamente asuntos judiciales que se encuentran en 

litigio en los Tribunales del Poder Judicial de la Federación; y se dio seguimiento al programa de 

operación para el levantamiento 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, así como la lista de los Notarios Públicos del Estado. 

 

Por último, es preciso señalar que el titular de la Jefatura Jurídica, funge como enlace jurídico del 

Sistema Nacional de Consulta Jurisprudencial en Materia Electoral (JURISELECTORAL). 

 

3. Departamento de Oficialía de Partes, Actuaría y Archivo Judicial 

 

Durante el periodo que se informa se recibieron en la Oficialía de Partes, los siguientes medios de 

impugnación:  
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JUICIOS O RECURSOS CANTIDAD 

RECURSOS DE REVISIÓN 01 

RECURSOS DE APELACIÓN 06 

JUICIOS ESPECIALES LABORALES 08 

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

57 

TOTAL 72 

 

 

En relación a las impugnaciones en materia federal se recibieron los siguientes medios:  

 

 

TIPO DE JUICIO CANTIDAD 

JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL 03 

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

30 

TOTAL 33 

 

 

Por su parte la Actuaría practicó las notificaciones y levantó las razones de fijación y de retiro que 

a continuación se citan:  

 

 

NOTIFICACIONES 
 POR OFICIO 

NOTIFICACIONES 
PERSONALES 

NOTIFICACIONES 
POR ESTRADOS 

TOTAL 

287 201 226 714 
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TIPO DE JUICIO 
RAZONES DE 

FIJACIÓN 
RAZONES DE 

RETIRO 
CANTIDAD 

JUICIOS DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL 

ELECTORAL 
03 03 06 

JUICIOS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO- 

ELECTORALES DEL 
CIUDADANO 

30 30 60 

TOTAL 33 33 66 

 

 

TOTAL DE ACTUACIONES REALIZADAS 

780 

 

En lo que corresponde al Archivo Judicial, se debe tomar en consideración que la función 

principal es la concentración, organización, resguardo de los expedientes concluidos, así como el 

control de préstamos y consultas de los mismos. Entre las acciones implementadas para su debido 

funcionamiento, se enlistan las siguientes: 

 

Se reordenaron en su totalidad, los expedientes concluidos y demás documentación jurisdiccional 

remitida por parte de las ponencias para guarda y custodia, lo anterior se realizó en los tres 

espacios que se tienen para albergar los mismos dentro del edificio sede: uno en el ático, que 

comprende los años 1997-2005, otro en el sótano, el cual alberga los años 2006-2011 y el 

correspondiente a planta baja que resguarda el archivo activo, encontrando en este último, los 

expedientes desde el año 2012 hasta la fecha.  

 

Se recibieron además, por parte de las ponencias de los Magistrados Electorales para su guarda y 

custodia 118 ciento dieciocho expedientes, todos debidamente foliados, rubricados y 

entresellados; y se realizaron 14 préstamos de expedientes concluidos de diversos procesos 

electorales al personal jurídico que labora en este Tribunal. 
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CAPÍTULO III 

 

JEFATURA DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

De conformidad a las obligaciones y atribuciones encomendadas a la Unidad de Transparencia, en 

los artículos 134 y 135 del Reglamento Interno, en el periodo que se informa se recibieron 68 

solicitudes de información, dando trámite y contestación a 64 de ellas, mismas que al día de hoy 

se encuentran concluidas, quedando pendientes de sustanciación 4.  

 

A continuación se sintetiza el sentido de las respuestas de acceso a la información, mediante el 

siguiente gráfico:  

 

 

 

 

Acorde al requerimiento establecido por el artículo 29 de la Ley de Transparencia, en el periodo 

que se informa, el Comité de Transparencia de este Órgano Jurisdiccional, celebró tres Sesiones 

Ordinarias, mismas de las cuales se levantaron las actas correspondientes.  
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Se vigiló estrechamente la actualización oportuna de la información pública fundamental que 

dispone la Ley de Transparencia, en la sección de “Transparencia” del sitio web oficial de esta 

Institución. Implementando en dicha sección, pantallas más didácticas para facilitar a los 

ciudadanos la consulta de información. 

 

Así mismo, se realizó dentro del portal web, una sección denominada “¿Quiénes somos y qué 

hacemos?” con el fin de explicar a los  ciudadanos, mediante un lenguaje sencillo cuál es el fin de 

la Institución y los servicios que ponemos a su disposición.  

 

Por otra parte, en virtud de las reformas en materia de Transparencia y la implementación de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se coordinaron los trabajos para sumarnos a dicha 

plataforma electrónica, distribuyendo acorde a las atribuciones de cada área los formatos 

universales publicados en el Diario Oficial de la Federación, mediante los cuales se establece la 

forma en que se debe transparentar la información pública fundamental, se asignaron los usuarios 

y contraseñas correspondientes a efecto de que cada área interna cumpla con sus nuevas 

obligaciones en la materia.   

 

Cabe resaltar que en el periodo que se informa, no se interpuso recurso alguno en contra del 

Tribunal Electoral como sujeto obligado, ni se encuentra asunto pendiente por resolver en el ITEI. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESIDENCIA 
 

 

 

La Ley General, dispone en el párrafo 2, del artículo 108, que el magistrado presidente será 

designado por votación mayoritaria de los magistrados del organismo jurisdiccional 

correspondiente; por su parte la Constitución del Estado dispone en el último párrafo del artículo 

70, que de entre los cinco magistrados que integran el Tribunal Electoral, debe ser electo por ellos 

mismos su Presidente. 

 

Por su parte, la Ley Orgánica, determina en el artículo 10, párrafo 1, que los magistrados del 

Tribunal designarán de entre ellos, por mayoría de votos, a su presidente, y establece que la 

presidencia será rotatoria por un periodo de dos años y que por ningún motivo dicha presidencia 

incrementará el periodo del encargo bajo el cual fue elegido el magistrado, esto si el presidente es 

elegido en el último año de su nombramiento. 

 

Así también, se señala en el artículo 14, párrafo 1, de la ley en cita, que el presidente durará en su 

cargo dos años y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato, así como que en la primera 
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sesión del mes de octubre del año que corresponda los magistrados elegirán, por mayoría de 

votos, al presidente del Tribunal. 

 

En esas condiciones, el cuatro de octubre del año en curso, el Pleno celebró Sesión Extraordinaria 

Solemne, a efecto de llevar a cabo la elección de su Presidente, habiendo sido electa de manera 

unánime, en votación secreta y escrutinio público y por la mayoría de los Magistrados integrantes 

del Pleno la suscrita, con efectos a partir del siete de octubre de dos mil dieciséis. Lo anterior en 

razón de que la elección inmediata anterior había tenido verificativo el día siete de octubre de dos 

mil catorce. 

 

En las relatadas circunstancias, el presente informe da cuenta de este nuevo ejercicio institucional 

y de las actividades realizadas por la Presidencia anterior, a cargo de mi compañero el magistrado 

Everardo Vargas Jiménez, a quién le expreso mi respeto, al igual que a los Magistrados José de 

Jesús Angulo Aguirre, Luis Fernando Martínez Espinosa y Rodrigo Moreno Trujillo, que conforman 

el Pleno, a los que agradezco de manera profunda, por la distinción con la que me honran, al 

haberme elegido como Presidenta de este Tribunal Electoral, desde donde concentraré todo mi 

empeño y dedicación para continuar avante con la gran encomienda que la sociedad nos ha 

conferido, desde el momento en que fuimos designados por la Cámara de Senadores, para 

integrar este organismo constitucional autónomo, encargado de la función jurisdiccional local en 

materia electoral y de participación social. 

 

En el siguiente apartado, se incluirán algunas de las actividades desplegadas durante los ejercicios 

institucionales de la Presidencia, indistintamente de quien haya ocupado la titularidad. 

 

1. Actividades del Titular de la Presidencia 

 

En ese orden de ideas, al área de Presidencia del Tribunal Electoral le corresponde la 

representación legal de la institución, así como la vigilancia, funcionamiento y en general la 

conducción de la administración. 

 

En virtud de lo anterior, en el ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 15, de la Ley 

Orgánica y 11, del Reglamento Interno, el titular en turno, cumplió íntegramente con las 

obligaciones que en cada caso se requirieron. 

 

Se cumplió con las resoluciones jurisdiccionales y acuerdos administrativos ambos emitidos por el 

Pleno del Tribunal Electoral. 

 

En relación al área jurisdiccional, se dictaron y pusieron en práctica las medidas necesarias para el 

despacho pronto y expedito de los asuntos propios del Tribunal Electoral; se turnaron los medios 
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de impugnación interpuestos vigilando el equilibrio en la carga de trabajo entre los Magistrados; 

se convocó en los términos de ley a las sesiones de resolución respectivas; en los casos 

procedentes se propuso al Magistrado que debía realizar el engrose de algún fallo; se dictaron las 

sentencias definitivas a los distintos medios impugnativos; y en su caso, se rindieron los informes 

circunstanciados de los medios de impugnación federales interpuestos en contra de estas 

sentencias. 

 

En ese contexto, como se mencionó en el apartado correspondiente a la actividad jurisdiccional, 

en el periodo que se informa se interpusieron 71 medios de impugnación y en total se celebraron 

59 sesiones públicas, entre jurisdiccionales y administrativas.  

 

En el cumplimiento de la atribución de representación legal del Tribunal Electoral, se acudió a 

distintos foros, estatales, nacionales e internacionales, tanto de naturaleza jurisdiccional como 

académica, entre los que se citan los siguientes:  

 

- Se celebraron Convenios de Cooperación académica con dos universidades españolas: la 

Universidad de Salamanca y la Universidad Carlos III de Madrid, así también se celebró 

Convenio General de Colaboración Académica Interinstitucional con el Instituto Electoral de 

Nayarit. 

 

- Se suscribió convenio con el Instituto Jalisciense de la Mujer, el Gobierno del Estado de 

Jalisco y el Instituto Electoral para la creación del “Observatorio de la Participación Política de 

las Mujeres en Jalisco“. 

 

- Se participó en la Conferencia ¿Por qué a las mujeres les cuesta tanto hacer política? 

Avances, obstáculos y agenda en México y América Latina. En conmemoración del Aniversario 

63 del voto de la mujer en México. 

 

- Se asistió al VII Encuentro de Magistrados de la Primera Circunscripción Plurinominal, como 

ponente en la mesa denominada “Consolidando el camino de las candidaturas 

independientes, ¿Dónde están y a dónde van?”. 

 

- Se asistió al Informe de labores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

- Se asistió al Panel “Límites Democráticos a las decisiones políticas, Legislativas, 

Administrativas y Judiciales en Materia Electoral”, evento que estuvo a cargo Luis Molina 

Piñeiro, Presidente del Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas 

Formales en Universidades Extranjeras de Excelencia, A. C. (COPUEX); Ramón Hernández 

Reyes, Consejero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán; Luis Espíndola Morales, 
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Director General Adjunto de Dictámenes y Servicios Legales de la FEPADE; Ruth Zavaleta 

Salgado, Profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la 

UNAM Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana; 

Everardo Vargas Jiménez, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco; y como 

Modera: Patricia Nava Muñoz, Secretaria Técnica de COPUEX. 

 

- Se organizó el evento correspondiente a la presentación de la revista “JUSTICIA Y 

SUFRAGIO”. REVISTA ESPECIALIZADA EN DERECHO ELECTORAL. Publicación semestral, 

Número 15 correspondiente a Dic’ 15-May ’16. 5ta Época. Vol. 1. Evento con sede en el Club 

de Industriales de Jalisco, a cargo de los Magistrados: Doctor Manuel González Oropeza, 

Maestro Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, Maestro Luis Fernando Martínez Espinosa y 

el Profesor Investigador Antonio de Jesús Mendoza Mejía, en donde la Magistrada Presidenta 

participó como moderadora. 

 

- Se asistió a la Sesión Solemne del Primer Informe de la Sexagésima Primera Legislatura del 

Congreso del Estado de Jalisco. 

 

- Se participó como Juez en el “Primer Concurso de Debate Universitario de la primera 

circunscripción plurinominal”, que comprende los Estados de Baja California, Baja California 

Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Organizado por el IEPC y la Sala 

Regional Guadalajara del TEPJF. 

 

- Se asistió al Informe de Labores del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. 

 

- Se asistió a la Conferencia Magistral del Doctor Flavio Galván Rivera, en las instalaciones de 

la Sala Guadalajara del TEPJF. 

 

En el ámbito académico, se informa que en este periodo, se obtuvo de la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el reconocimiento para el IICE como una 

institución de educación superior pública, con autorización para la impartición de estudios de 

posgrado. 

 

En ese contexto, se inició el proceso de internacionalización del IICE con la firma de convenios de 

cooperación académica con dos universidades españolas: Universidad de Salamanca y Universidad 

Carlos III de Madrid.  

 

En el área de la investigación y difusión del conocimiento, se publicaron en sus versiones impresa y 

en línea vía internet la revista “JUSTICIA Y SUFRAGIO”. REVISTA ESPECIALIZADA EN DERECHO 
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ELECTORAL. Publicación del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que es una publicación 

semestral, siendo la última publicada, la número 15 correspondiente a Dic’ 15-May ’16. 5ta Época. 

Vol. 1.  

 

A la fecha están por culminarse los trabajos respectivos para la edición de la revista “JUSTICIA Y 

SUFRAGIO”, número 16, la cual inicia con una nueva conducción a cargo del Magistrado Maestro 

Luis Fernando Martínez Espinosa, en su calidad de Director de la Revista, y como editora la 

suscrita. 

 

De la misma manera, se promovieron tanto la formación académica a través de la impartición de 

programas de posgrado, así como la capacitación permanente del personal del Tribunal Electoral, 

de la ciudadanía y de los partidos políticos, mediante la realización, entre otros, de cursos y 

diplomados.  

 

Se colaboró en la “Primera jornada en Derecho Electoral” celebrada en las Instalaciones del Centro 

Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara, con apoyo de personal jurisdiccional 

como ponentes para impartir cursos relacionados con la materia electoral. 

 

En materia de organización y control administrativo, en el periodo que se informa se dictaron las 

medidas que exigieron el buen servicio y la disciplina del Tribunal Electoral, además se 

coordinaron las funciones encomendadas a los órganos internos dependientes de la presidencia, 

como son: la Dirección General de Administración, el Departamento de Contraloría, y todas las 

áreas de apoyo que conforman esta institución, en los términos que se informarán en apartados 

posteriores. 

 

Como parte de las acciones tendentes a lograr una efectiva proximidad con la ciudadanía y una 

clara rendición de cuentas, se han implementado diversas acciones con la intención de dar a 

conocer la labor que realiza este órgano jurisdiccional, como un Tribunal Abierto para hacer 

efectivo el derecho a la jurisdicción, a través de una gestión que se caracterice por la eficiencia, así 

como el continuo mejoramiento de las estructuras de servicio, esto es, acercar la justicia oportuna 

y eficaz a los ciudadanos. 

 

Para transparentar la labor jurisdiccional y administrativa se han realizado de manera constante 

diversas acciones, en el portal web de la institución (www.triejal.gob.mx ) encaminadas a lograr 

un Tribunal Electoral cercano a la ciudadanía, entre las que se citan las siguientes: 

 

- Se implementó, en el menú principal identificado como “Acerca del Tribunal”, dos secciones, una 

denominada “Misión, Visión y Objetivos” y otra “¿Quiénes somos y qué hacemos?”. 
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- Se creó, un menú principal identificado como “Medios de Impugnación”, en donde se contiene 

el trámite de impugnación, sustanciación, y resolución del recurso de revisión (REV), recurso de 

apelación (RAP), juicio de inconformidad (JIN), procedimiento especial para dirimir los conflictos o 

diferencias laborales entre el Instituto Electoral y sus servidores (PEIE) y el juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC), sobre la base de flujogramas. 

 

- Se establecieron, en el menú principal identificado como “Legislación y Jurisprudencia”, en la 

sección denominada “Marco Jurídico”, los apartados siguientes: 

a) Las disposiciones de las Constituciones Políticas Federal y Estatal; 

b) Los tratados y convenciones internacionales suscritas por México; 

c) Las leyes federales y estatales; 

d) Los reglamentos federales, estatales y municipales, y 

e)  Los decretos, acuerdos, criterios, políticas, reglas de operación y demás normas 

jurídicas generales. 

 

Cada uno de los apartados citados, contienen la información que le corresponde. 

 

- Por su parte, en el menú principal de “Comunicación Social”, se diseñó, una sección, 

denominada “Eventos 2016”, en la que se dan a conocer oportunamente los eventos relacionados 

con la materia electoral, entre ellos Conferencias, Presentaciones de Libros, Mesas Redondas, 

Paneles, Concursos, etc. que se celebrarán en fechas posteriores, tanto en el Estado de Jalisco, 

como en otros sitios de interés. 

 

Por último, en relación al portal web, se informa, que se encuentra en proceso de transición y 

adaptación para una nueva imagen, con un diseño más dinámico y sencillo, que facilite a la 

ciudadanía el acceso a la información contenida en el mismo, el cual, en fechas posteriores podrá 

ser consultado. 

 

En materia de redes sociales, la suscrita magistrada y los magistrados de este Tribunal Electoral 

determinamos avanzar en la difusión de la información a través de las nuevas tecnologías y 

mantener como una prioridad la difusión de la cultura democrática, implementando la utilización 

de la red social “twitter”, como un medio para fortalecer la labor de difusión de las actividades 

realizadas por este órgano jurisdiccional, pues más allá de ser considerada como un medio de 

comunicación y entretenimiento, esta red social, se convierte en espacio de diálogo de “cosa 

pública” y, más aún, en una fuente de consulta de información. 

 

En razón de lo anterior, se aperturó el día veintinueve de noviembre del presente año, la cuenta 

institucional “@Triejal_Jalisco”, donde se informará sobre la actividad jurisdiccional, las sesiones 
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públicas, sus publicaciones editoriales, actividades institucionales, boletines de prensa, así como 

difusión y promoción de la cultura democrática. 

 

2. Dirección General de Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios 
Generales 
 
En cumplimiento a los artículos 1, 3, 74, 76, 77, 78, 79, 81 y 82 del Reglamento Interno, la 
Dirección General de Administración y sus respectivos departamentos y oficinas cumple 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 establecidos 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 fiscal 2016 del Tribunal Electoral. 
 

Estos principios están presentes en todas las actividades desarrolladas dentro de las respectivas 

oficinas que corresponden a la Dirección General de Administración, por su parte el personal que 

las conforman en el ámbito de sus respectivas competencias, vigiló el debido cumplimiento del 

Reglamento Interno.  

 

En ese sentido las actividades desempeñadas por la Dirección General de Administración en 

coordinación con la Presidencia de este Tribunal Electoral, en el periodo que se informa, son las 

siguientes:  

 

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, Compras 

y Recursos Materiales, que integran la Dirección General de Administración; además en el ejercicio 

de cada una de las atribuciones se observaron las disposiciones en materia financiera, contable, 

presupuestal, fiscal, laboral y de adquisiciones siempre en cumplimiento de las leyes y 

reglamentos aplicables.  

 

El presupuesto aprobado por el Congreso del Estado resultó inferior al del ejercicio pasado, no 

obstante la reducción presupuestal, el Tribunal Electoral maximizó los recursos y con 

responsabilidad y una estricta disciplina en el ejercicio del presupuesto de egresos autorizado, se 

logró privilegiar las tareas sustantivas del Tribunal Electoral. 

 

El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 se autorizó y aprobó por la cantidad total de 

$45,891,004.00 (Cuarenta y cinco millones ochocientos noventa y un mil cuatro pesos 00/100 M. 

N.), más la cantidad de $1,030,000.00 (Un millón treinta mil pesos 00/100 M.N.) correspondiente a 

la partida de Responsabilidad Patrimonial, así mismo se obtuvo durante este ejercicio una 
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ampliación presupuestal para el fortalecimiento del Instituto de Investigaciones así como de gasto 

corriente del propio Tribunal Electoral, cantidad que asciende a $1,500,000.00 (Un millón 

quinientos mil pesos 00/100 M.N.), presupuesto de egresos que se ejerce respetando los 

principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad, 

proporcionalidad y perspectiva de género. 

 

El Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, constituye la planeación contable y 

presupuestal para la mayor economía de los recursos públicos y la principal eficiencia y eficacia en 

la aplicación del ejercicio de los recursos del presupuesto de egresos. 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. 

 

En ese mismo sentido, en materia de Presupuesto y Contabilidad, se vigiló el cumplimiento de las 

leyes, reglamentos y demás disposiciones legales en materia financiera, contable y presupuestal 

que corresponde aplicar al Tribunal Electoral; se coordinó la integración y efectuó el control del 

ejercicio presupuestal, se evaluaron, implantaron y regularizaron los sistemas contables que 

permiten la correcta aplicación de los recursos presupuestales asignados conforme a lo 

establecido en el presupuesto de egresos; se propusieron las modificaciones presupuestales 

requeridas; y se cumplió con todas las obligaciones que se derivan de las leyes, reglamentos y 

acuerdos del Pleno o de la Presidencia del Tribunal Electoral. 

 

Respecto la contabilidad del Tribunal Electoral, está se llevó en base acumulativa entendiéndose 

por ello el registro de las operaciones devengadas, resultando todo ello en Estados Financieros, los 

cuales fueron aprobados y publicados, atendiendo en todo momento a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demás legislación aplicable a esta 

área. 

 

Se mantuvo la plantilla de personal con igual número de servidores públicos que en distintos 

ejercicios presupuestales, conservando la plantilla de 79 setenta y nueve servidores públicos de 

plantilla permanente, con inclusión de magistrados, áreas jurisdiccionales, administrativas y 

académicas de la Institución, optimizando, en todo momento, la estructura orgánica y áreas 

ocupacionales del personal, ello acorde con lo dispuesto en el Programa de optimización de las 

estructuras orgánicas y ocupacionales emitido por este Tribunal Electoral. Logrando así consolidar 

una fuerte estructura orgánica que busca optimizar el desempeño de los servidores públicos de 

este Órgano Jurisdiccional.  

 

Se realizaron dictámenes de mejoras de las instalaciones en el edificio sede del Tribunal Electoral, 

realizando mantenimientos preventivos para la conservación de éstas.  
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En materia de compras y recursos materiales, se vigilaron y cumplieron los ordenamientos legales 

que rigen para las adquisiciones de bienes y servicios, destinados al uso del Tribunal Electoral, 

aplicando y revisando la contabilización de las operaciones financieras y presupuestales, vigilando 

el debido soporte documental, observando en todo momento el Programa de Austeridad y Ahorro 

del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.  

 

Las actividades en las Oficinas de Informática y Comunicación Social respectivamente, operaron 

conforme lo dispuesto en el Reglamento Interno, colaborando y prestando el soporte necesario a 

las demás áreas del Tribunal Electoral, resultando un trabajo efectivo en los procesos de trabajo, 

eficientando las actividades que se desarrollan en las diversas oficinas de la institución.  

 

Respecto de la Jefatura de Comunicación Social y Difusión, esta tiene como principal función 

conducir la relación del Tribunal Electoral con los medios de comunicación lográndolo mediante el 

modelo de comunicación formal adoptado, respecto a las actividades institucionales, lo que 

coadyuva en la cobertura periodística de las mismas. 

 

Con el fin de mantener al día la información relativa al ámbito político electoral se realizó el 

análisis, seguimiento y difusión de la información publicada en los medios de comunicación local, 

nacional e internacional. 

 

Se diseñó el portal web del Instituto de Investigaciones y el portal web de la Revista Especializada 

en Derecho Electoral “Justicia y Sufragio”, donde se puede consultar información de tipo: 

académica, de investigación, formación, capacitación y actualización, todo ello con el propósito de 

fortalecer la cultura jurídica y la promoción de la cultura de la legalidad. 

 

Para lograr el cumplimiento de los principios de máxima publicidad y transparencia se publicó y 

actualizó constantemente la información que en materia jurisdiccional, administrativa, académica 

y de transparencia, que fue proporcionada por las partes autorizadas para ello. 

 

Con el objetivo de lograr una adecuada relación institucional y fomentar acciones a favor de la 

participación de las mujeres e igualdad de género, se elaboró el portal web de la Participación 

Política de las Mujeres en Jalisco en coordinación con el Instituto Electoral y el Instituto Jalisciense 

de la Mujer. 

 

Se publicó y actualizó la información del Portal “JurisElectoral Sistema de Consulta de 

Jurisprudencia Estatal Electoral”, que en el “Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados de 

Tribunales en Materia Electoral”, se convino publicar a través del micrositio información de interés 

y criterios relevantes del Tribunal Electoral. 
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Con la finalidad de dar seguimiento y gestión del acuerdo emitido por el Instituto Nacional 

Electoral, y con la finalidad de garantizar el derecho al acceso a la información maximizando la 

igualdad, actualmente se trasmite en radio y televisión el spot denominado: “En Jalisco creemos en 

la democracia”. 

 

Se brindó de manera continua apoyo logístico y protocolario a eventos de gran importancia del 

Tribunal, como la presentación de la Revista Justicia y Sufragio, los eventos relacionados con la 

Maestría y Doctorado en Derecho Electoral, así como en diversos cursos, conferencias y 

diplomados realizados. 

 

Además, se coordinó y realizó la distribución de las publicaciones del Tribunal Electoral y la 

elaboración de base de datos y preparación para el envío de la Revista Justicia y Sufragio. 

 

Por último, se realizó la grabación, edición, actualización y conservación del archivo videográfico y 

fotográfico de todos las actividades jurisdiccionales, académicas y de difusión institucional además 

de eventos internos y externos en los cuales ha participado el Tribunal Electoral. 

 

Con relación a la Jefatura de Informática ésta desarrolló, en colaboración con la Coordinación del 

Doctorado del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, la Plataforma Virtual de Apoyo 

Educativo como herramienta de acompañamiento para los estudiantes de Maestría y Doctorado 

en Derecho Electoral, generando un canal de comunicación ágil y directa entre alumnos, 

profesores y coordinadores.  

 

Además, se proporcionó de manera permanente el soporte técnico a los equipos de cómputo, 

impresión, redes y telefonía así como apoyo y asesoría al personal de todas las áreas del Tribunal 

Electoral y del IICE en lo referente al uso de los sistemas computacionales y equipos de hardware 

para su mejor aprovechamiento. De la misma manera se encargó de realizar programas de 

mantenimiento preventivo para asegurar el mejor funcionamiento posible del equipo de cómputo. 

 

Aunado a lo anterior, en la Dirección General de Administración, mediante el profesionalismo y la 

actualización constante en todas las áreas, se establecieron las medidas de revisión y control, 

resultando de ello, un orden administrativo en lo general, pues se llevaron a cabo todas las 

actividades bajo la más estricta vigilancia de austeridad, atendiendo en todo momento la 

normatividad aplicable al Tribunal Electoral. 

 

Por último, cabe resaltar que previa coordinación con la Presidencia del Tribunal Electoral, el 

Departamento de Contraloría, coordinó la auditoria que inició la Auditoría Superior del Estado de 

Jalisco, así mismo se dio seguimiento a los avances físicos y financieros de los programas anuales 
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aprobados, atendiendo conjuntamente la responsabilidad de los programas específicos de control 

interno necesarias para cumplir con las disposiciones legales aplicables. 

 

3. Departamento de Contraloría, Auditoría Interna y Control Patrimonial 

 

De conformidad a lo previsto en el artículo 80, del Reglamento Interno, el Departamento de 

Contraloría, tiene como objetivo principal, realizar revisiones a las diferentes áreas administrativas 

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 actualizó la Matriz de Indicadores de Resultados como parte del contenido del anteproyecto del 

Programa de Presupuesto Anual. 

 

Aunado a lo anterior, se ha dado el seguimiento que en apego a la normatividad corresponde a los 

procedimientos en materia de adquisiciones 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 concluyó con los trabajos de una auditoría interna, la que como una 

herramienta ordinaria de trabajo permitió verificar el uso correcto de los recursos públicos, con lo 

que se ha otorgado certeza y legalidad, al aplicar medidas preventivas en los procesos 

administrativos, así como el seguimiento a los avances físicos y financieros de los programas 

generales anuales y de los programas específicos de control interno, necesarios para cumplir con 

las disposiciones legales aplicables. 
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CAPÍTULO V 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACIÓN ELECTORAL 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley Orgánica y 52 del Reglamento 

Interno, «el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral 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 a nivel especialidad, maestría y 

doctorado; así como cursos de actualización en Derecho electoral.  

 

Durante el periodo que se informa se ha dado continuidad a las actividades de planeación, 

organización, auditoría interna, de diagnóstico situacional de las diversas áreas y actividades a su 

cargo; conjuntamente con los trabajos de investigación, capacitación e impartición de programas 

de posgrado.  

 

Se dio inicio al proceso de internacionalización del Instituto de Investigaciones, con la firma de 

convenios de cooperación académica con dos universidades españolas: Universidad de Salamanca 

y con la Universidad Carlos III de Madrid. Convenios que a través de la movilidad de profesores y 

alumnos fortalecerán nuestros programas de posgrado, con nuevas perspectivas académicas en 

pro de la excelencia educativa. 

 

En el ámbito de la investigación y difusión del conocimiento, se publicó en sus versiones impresa y 

difusión vía red de cómputo, la revista “JUSTICIA Y SUFRAGIO”. REVISTA ESPECIALIZADA EN 

DERECHO ELECTORAL. Publicación del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Publicación 

Semestral Dic´15 – May´16. 5ta Época. Vol. 1 Núm. 15. 

 

Cabe destacar la obtención de la licitud de título y contenido de la revista ante la Secretaría de 

Gobernación, así como la obtención del ISSN en sus dos géneros: “Publicación periódica impresa” 

y “Difusión vía red de cómputo”. Lo cual sin duda ayudara a su consolidación como uno de los 

principales referentes bibliográficos en la materia.  

 

En el mismo rubro de investigación, se ha dado continuidad a los trabajos de dirección y 

compilación de trabajos de investigación de los alumnos de los convenios de colaboración que se 
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tienen con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, además 

con los otrora Consejos Estatales Electorales de Campeche y Sinaloa; para la publicación de los 

libros: “Derecho electoral mexicano. Una visión Local: San Luis Potosí”; “Derecho electoral 

mexicano. Una visión Local: Campeche”; y “Derecho electoral mexicano. Una visión Local: 

Sinaloa”, con la editorial española Marcial Pons, con la cual se están coordinando los trabajos 

editoriales en cita. 

 

En lo referente a la actualización en la materia electoral, durante este periodo se organizaron y 

coordinaron diversos cursos, diplomados, jornadas de actualización, en los que se ha participado 

como organizadores o en colaboración con otras autoridades electorales locales y federales 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 protección 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 desastres y protocolos de actuación a través de las brigadas conformadas por el 

personal de la institución. Además, se coordinaron las evacuaciones y medidas protocolarias 

necesarias tras los sismos que sacudieron nuestra ciudad.   

 

En el mes de febrero de 2016 se reformó el Reglamento Interno, en el cual se derogó el capítulo 

correspondiente al Instituto Prisciliano Sánchez y se modificó el contenido del artículo 52, en razón 

de lo anterior y a efecto de salvaguardar los derechos de los alumnos y egresados en proceso de 

titulación del Instituto Prisciliano Sánchez se previó en la reforma al Reglamento Interno, dos 

artículos Transitorios, en los cuales se estableció en concreto que la estructura, personal, derechos 

y obligaciones del extinto Instituto Prisciliano Sánchez, pasarán íntegramente al Instituto de 

Investigaciones y Capacitación Electoral, reconociéndose la validez de todos los actos y 

documentos realizados y expedidos por el referido Instituto, además que los estudios realizados 

en el Instituto Prisciliano Sánchez, mantendrán su validez oficial a efecto de evitar perjuicios en los 

educandos. 

 

En consecuencia de lo anterior y de la naturaleza jurídica de la Institución, con fecha 13 de mayo 

de 2016, el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, quedó registrado ante la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en la Sección Primera del 

Libro 42 de Instituciones educativas, foja 186. Clave de Institución: 140410. 

 

Por lo que en concordancia con esta nueva estructura y compromiso, se actualizaron 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; y 
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poder brindar una maestría profesionalizante de calidad, conforme a los contextos actuales del 

derecho electoral mexicano vigente, así como 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.  

 

Se creó una especialidad en derecho electoral y aspectos económicos de la democracia, con el 

objeto  de formar  especialistas en las áreas económicas del Derecho electoral y la democracia, 

que puedan gestionar, administrar o fiscalizar correctamente los recursos económicos de los 

organismos electorales, partidos políticos y/o candidatos independientes, con bases jurídicas, 

metodológicas y doctrinales sólidas. 

 

Siguiendo las recomendaciones hechas por distintos órganos certificadores, y en pro de la calidad 

de la educación, se tomó la decisión de que todos los programas de posgrado que se ofertan, se 

lleven a cabo bajo la modalidad escolarizada, sin descuidar el uso de herramientas tecnológicas 

que ayuden en el aprendizaje. 

 

Se abrieron las convocatorias de ingreso para los distintos programas académicos, se llevó a cabo 

el proceso de selección aceptando a 44 alumnos en el programa de maestría, 07 en el doctorado y 

declarándose desierta la convocatoria para la especialidad.  

 

El día 02 de septiembre de 2016, se dio inicio a las actividades académicas de la maestría y del 

doctorado, con la cátedra inaugural a cargo del Dr. Mario Hernández Ramos, profesor de la 

Universidad de Salamanca; dando con ello cumplimiento a lo establecido en el convenio de 

cooperación académica, establecido entre ambas casas de estudio. 

 

En apego a lo establecido en los Transitorios Primero y Segundo del Reglamento Interno, el 28 de 

enero de 2016, se iniciaron las titulaciones de alumnos del extinto Instituto Prisciliano Sánchez que 

cumplían los requisitos establecidos para tal fin en el reglamento de posgrado. 

 

Así también, 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 Dirección de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, la Dirección de Obras Públicas 

de Guadalajara y la Dirección de Padrón y Licencias de Guadalajara. 

 

El personal adscrito al Instituto de Investigaciones en el desempeño de las funciones de 

investigación, formación, capacitación y actualización de los servidores públicos en el ámbito 

electoral, de los ciudadanos y de los miembros de partidos políticos, ha desarrollado las siguientes 

actividades en el periodo que se informa: 
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A) INVESTIGACIÓN 

 

Se han coordinado los trabajos de los grupos de investigación de Campeche, San Luis Potosí y 

Sinaloa. Trabajos que llevan distinto grado de avance, destacando la culminación de los trabajos 

de investigación del grupo de Sinaloa, los cuales se encuentran en proceso de maquetación en la 

editorial española Marcial Pons, para integrar el Libro: Derecho Electoral Mexicano. Una Visión 

Local: Sinaloa.  

 

En lo que respecta a los dos grupos restantes se pretende culminar con los trabajos antes de que 

culmine el año, realizando para ello las visitas necesarias a San Luis Potosí y Campeche, para 

brindar las asesorías pertinentes, coadyuvando para la buena terminación de los trabajos. 

 

Por otra parte, se iniciaron los trabajos de coordinación con la Comisión de asuntos electorales del 

Congreso del Estado de Jalisco, para la realización de un libro que compile entre otras 

investigaciones las presentadas en el «CICLO DE CONFERENCIAS “NUESTRA DEMOCRACIA”. LA 

RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE LOS GOBERNANTES COMO COMPONENTE ESENCIAL DE LA DEMOCRACIA». 

Cuyo producto final se espera esté concluido en el primer trimestre de 2017. 

 

B) FORMACIÓN 

 

En el ámbito de formación se ha continuado con las actividades de los programas de Maestría y 

Doctorado en Derecho Electoral, desarrollándose con normalidad la impartición de las asignaturas 

por destacados ponentes nacionales e internacionales, cumpliendo con lo establecido en el 

Convenio de colaboración académica con la Universidad de Salamanca, teniendo programados en 

próximas fechas la presencia de docentes de la Universidad Carlos III de Madrid en los términos de 

la carta de intención existente entre esa Universidad y el Instituto de Investigaciones. 

 

Estamos en proceso de negociación de convenios para impartir en el ciclo “2017 A” el programa de 

Doctorado en Derecho Electoral con el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, así como con el 

Instituto Electoral. 

 

De igual forma se reactivaron los procesos de titulación de los alumnos de la 7ª, 8ª y 9ª 

Generación de la Maestría en Derecho Electoral, así como de la 2ª Generación del Doctorado en 

Derecho Electoral, impartidos por el extinto Instituto Prisciliano Sánchez. Graduándose durante el 

periodo que se informa un total de 18 alumnos de Maestría y 01 alumno del Doctorado. 
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Numeralia por demás destacada, tomando en cuenta la brevedad del lapso que se informa y que 

representa un buen parámetro de la eficiencia terminal, pues en menos de dos meses se han 

graduado el 21% de los egresados la 7ª, 8ª y 9ª Generación de la Maestría en Derecho Electoral, y 

el 7% de los egresados de la 2ª Generación del Doctorado en Derecho Electoral, pretendiendo que 

al final del encargo de esta administración se llegue a una eficiencia terminal cercana a la totalidad 

de los egresados de estas generaciones, e incentivar a los egresados de generaciones anteriores a 

titularse.  

 

C) CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

 

En este rubro el IICE, sigue teniendo una intensa actividad dando continuidad al Diplomado en 

Derecho Electoral, en el que participa el Colegio de Abogados especialistas en Participación 

Ciudadana en Materia Electoral del Estado de Jalisco, A.C. con un promedio de 108 asistentes por 

sesión. 

 

D) GESTIÓN 

 

Han sido significativos los logros alcanzados en materia de gestión durante este lapso. Uno de los 

más notables fue el acuerdo de ENMIENDA AL REGISTRO PARA LA ADICIÓN DE ESTUDIOS DE TIPO 

SUPERIOR, dictado por la Dirección General de Profesiones el 20  de octubre de 2016; acuerdo con 

el cual quedaron formalmente registrados y validados, los nuevos programas de maestría y 

doctorado en su modalidad escolarizada que se cursan actualmente; así como la especialidad en 

derecho electoral y aspectos económicos de la democracia. Quedando registrados  en la Sección 

Primera del Libro 73 de Instituciones Educativas, a fojas 130 y 131. 

 

NIVEL 
PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD 

ESCOLARIZADA 

LOS DIPLOMAS, GRADOS ACADÉMICOS, ASÍ 
COMO LAS CÉDULAS CORRESPONDIENTES SE 

EXPEDIRÁN COMO 

CLAVE 
DGP 

ESPECIALIDAD 
DERECHO ELECTORAL Y ASPECTOS 
ECONÓMICOS DE LA DEMOCRACIA 

DIPLOMA: ESPECIALISTA EN DERECHO 
ELECTORAL Y ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA 

DEMOCRACIA 
CÉDULA: ESPECIALIDAD EN DERECHO 

ELECTORAL Y ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA 
DEMOCRACIA 

656708 

MAESTRÍA 

DERECHO ELECTORAL 

GRADO: MAESTRO(A) EN DERECHO ELECTORAL 
CÉDULA: MAESTRÍA EN DERECHO ELECTORAL 

612563 

DOCTORADO 
GRADO: DOCTOR(A) EN DERECHO ELECTORAL 

CÉDULA: DOCTORADO EN DERECHO 
ELECTORAL 

612633 

 

El 28 de octubre de 2016, se obtuvo de la Dirección de Reservas de Derechos del Instituto Nacional 

del Derecho de Autor, la RENOVACIÓN DE RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO, para la 

revista JUSTICIA Y SUFRAGIO, en sus versiones impresa y difusión vía red de cómputo. 
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Se presentó y actualizó el estatus del Instituto de Investigaciones, ante la Secretaría de Educación 

Jalisco, se presentó ante la Dirección de Estadísticas y Sistema de Información, la estadística anual 

correspondiente del Instituto de Investigaciones, así como los remanentes del extinto Instituto 

Prisciliano Sánchez. 

E) BIBLIOTECA 

El acervo de la Biblioteca “Prisciliano Sánchez”, del Tribunal Electoral, está conformado por un 

total de 4,102 títulos, que gracias a la donación de los egresados se ha incrementado en calidad y 

actualidad; el proyecto a mediano plazo es concretar su consolidación como biblioteca 

especializada en materia electoral que sea un referente nacional en la materia. 
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MENSAJE FINAL 
 

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco reconoce la relevancia de la transparencia y la rendición 

de cuentas, en donde impere el principio de máxima publicidad y en el que la información se 

proporcione de forma clara, puntual y confiable. 

 

En ese sentido, conscientes a su vez, de los retos que supone las nuevas tecnologías y los espacios 

virtuales, este Órgano Jurisdiccional especializado, reafirma su compromiso de constituirse en un 

Tribunal cercano a los justiciables, por lo que en atención a dicha responsabilidad, 

transparentamos nuestras acciones y los resultados de la función que ejercemos, de manera que 

cualquier interesado puede consultar -a través de nuestro portal en internet-, tanto nuestra 

información pública, como todas nuestras sentencias. 

 

Del mismo modo, en nuestra página web damos publicidad tanto de nuestros eventos, como de 

aquellos que resulten de interés en el ámbito electoral. Asimismo, nuestro portal se encuentra en 

un proceso de optimización, producto del cual, entre otros aspectos, se ha incorporado un 

apartado en el que de forma sintetizada y esquematizada, se ofrece a la sociedad en general, 

información básica sobre los medios de impugnación de competencia de este órgano 

jurisdiccional, así como de los requisitos generales de éstos y el proceso que implica su 

sustanciación. 

 

Nuestra visión es, ser un Tribunal cercano a la ciudadanía, que garantice a los justiciables el acceso 

oportuno y eficaz a la justicia en forma definitiva, mediante el dictado de sentencias acordes a los 

principios de constitucionalidad y legalidad, emitidas con independencia, autonomía técnica y de 

gestión al resolver las impugnaciones y los asuntos de su competencia. 

 

En razón de lo anterior y a partir del reconocimiento de que las solicitudes y demandas de la 

ciudadanía, nos enriquecen y fortalecen como agente activo para la consolidación democrática de 

nuestra Entidad y con ello de México, extendemos nuestro compromiso para invitar a la sociedad 

en general a acudir ante este Tribunal Electoral y su Instituto de Investigaciones, con el fin de 

obtener capacitación electoral que nos permita -tanto a los interesados como a nosotros- 

robustecer y ampliar conocimientos, e incluso, generar nuevos criterios interpretativos. 

 

Igualmente, con el fin de generar vías alternas de comunicación con la sociedad en general, nos 

sumamos a la red social twitter, en la que se dará a conocer la actividad jurisdiccional de este 

órgano y la de capacitación del Instituto de Investigaciones; a través de la difusión de las 

convocatorias a sesiones públicas, de publicaciones editoriales, actividades institucionales, 

boletines de prensa, así como la promoción de la cultura democrática. 



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

2015-2016 

 

58|2015-2016 

 

Lo anterior, en concordancia con lo que en la actualidad la ciudadanía demanda y merece de los 

tribunales, como impartidores de justicia apegada a los principios éticos de excelencia, 

independencia, autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo y 

responsabilidad, y gestores de espacios para conocer y capacitarse en la materia en la que se 

especializan. 

 



 


	1portada.pdf (p.1)
	2SELLO MAYOR.pdf (p.2)
	3.pdf (p.3)
	4.pdf (p.4-5)
	5.pdf (p.6)
	6.pdf (p.7-8)
	7.pdf (p.9-56)
	8.pdf (p.57)

